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Patrones temporales de establecimiento de Nothofagus pumilio (lenga) en
bosques maduros del noroeste de la Patagonia
HEINEMANN, K. (1) y KITZBERGER, T. (1, 2)
(1) Lab. Ecotono, CRUB, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche. (2) Conicet
kheinema@crub.uncoma.edu.ar

Los patrones temporales de establecimiento de una especie arbórea constituyen un
rasgo fundamental para comprender la dinámica de la misma. Nuestro objetivo fue
caracterizar los patrones temporales del establecimiento de lenga y determinar el grado
de acople al disturbio - la creación de claros del dosel - en ambos extremos de un
gradiente de precipitación E-O del noroeste de la Patagonia. Se fechó
dendroecológicamente el establecimiento de 315 plántulas y renuevos de lenga y se
recolectaron semillas durante nueve años para caracterizar la variabilidad temporal de
su producción. En el bosque xérico (Challhuaco) se registró un evento de producción
masiva de semillas en 1999 (un incremento de 800%) mientras que en el mésico
(Puyehue) la producción fue muy baja pero sostenida. En Challhuaco se detectaron
pulsos de establecimiento, mientras que en Puyehue el establecimiento fue continuo en
el tiempo. Estos resultados indican que el reclutamiento no ocurre en forma acoplada a
la formación de claros en estos sitios: en Challhuaco el establecimiento probablemente
dependa en forma directa de la variabilidad climática, y en Puyehue, la lenga se
comporta como una especie tolerante a la sombra, creciendo lenta y constantemente,
sin responder en términos de establecimiento a las aperturas periódicas del dosel.

Supervivencia de plántulas de Nothofagus dombeyi y Austrocedrus
chilensis en claros producidos por un evento de sequía
SUÁREZ M. L. y KITZBERGER T.
Laboratorio Ecotono. Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad del Comahue.
mlsuarez@crub.uncoma.edu.ar

Los eventos de sequías extremas constituyen una fuente importante de aperturas de
dosel. Sin embargo, su particular característica (muerte en pie) puede afectar la
composición de un bosque. En Patagonia, luego de un evento de sequía se evaluó la
posibilidad de un cambio en la composición en bosques de N.dombeyi-A.chilensis. Los
objetivos fueron (1) examinar las características de los claros por sequía, y (2)
determinar si la supervivencia y crecimiento de ambas especies resultan afectados. Se
examinaron 8 claros por caída (control) y 8 claros por sequía. En cada claro se midió
luminosidad y humedad en suelo. Para evaluar supervivencia y crecimiento, dentro de
cada claro se plantaron 10-20 plántulas de N.dombeyi y A.chilensis en subparcelas en
distintas posiciones. Las plántulas se monitorearon durante dos estaciones de
crecimiento, luego se cosecharon las plántulas sobrevivientes y se las pesó. Los claros
por sequía resultaron ser ambientes secos y con baja luminosidad. Asimismo, se
evidenció un cambio en el patrón de supervivencia y asignación de recursos de ambas
especies en relación al tipo de claro. Los claros por sequía resultan ser ambientes
menos favorables para la regeneración N.dombeyi, hecho que puede llevar a un
cambio en la relación de dominancia en bosques de N.dombeyi-A.chilensis.
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Destino post-dispersión de propágulos de Bulnesia retama:
heterogeneidad espacial del banco de semillas y tasa de germinación a
campo
RIBAS-FERNANDEZ, Y. A. (1); HADAD, M. A. (1) y PUCHETA, E. (1)(2)
(1) Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
San Juan; (2) IMBIV-CONICET y Cátedra de Biogeografía, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
yaninaribas@yahoo.com.ar

Estudiamos el destino de semillas de B. retama luego de su dispersión durante 9
meses, entre marzo y diciembre de 2004, en un desierto de arena, en los Médanos
Grandes de Caucete, Provincia de San Juan. Encontramos diferencias significativas en
la densidad de semillas iniciales entre diferentes micrositios (ANAVA, N = 20), siendo
de 1019± 143,31, 527±98,62 y 49±11,08 semillas/m2 bajo B. retama (BR), entre restos
de herbáceas anuales (RH) y en áreas desnudas (AD), respectivamente. La pérdida de
semillas, desde el inicio del experimento, fue de 92,8; 91,4 y 70,7% para los micrositios
RH, BC y AD, respectivamente. La densidad de semillas del suelo a lo largo del
experimento fue disminuyendo paulatinamente en los 3 micrositios, pero con más
intensidad debajo de plantas madre (ANAVA medidas repetidas). Sin embargo, la
pérdida de semillas por germinación, estimada por medio de bolsas enterradas, no
mostró diferencias significativas entre micrositios, ni efecto de la interacción. La pérdida
de semillas fue relativamente más alta en micrositios asociados a la vegetación, sin
embargo no se encontró un "efecto micrositio" sobre la germinación de las semillas.
Los resultados sugieren un banco transitorio para la especie y una mayor depredación
de semillas donde éstas son más abundantes.

Dinámica de poblaciones de Baccharis dracunculifolia en el paisaje del
Parque Nacional El Palmar
BIGANZOLI, F. y BATISTA, W. B.
Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de Buenos Aires
biganzol@agro.uba.ar

El establecimiento de áreas protegidas en áreas previamente bajo uso productivo, al
igual que otros cambios en el uso de la tierra, provoca cambios en la vegetación. El
análisis de la dinámica poblacional de las especies dominantes puede ser útil para
monitorear estos cambios y provee de herramientas para su manejo. En 1965 se creó
el PN El Palmar en un área de la mesopotamia argentina que estaba bajo uso
ganadero. El manejo del área que incluía la supresión de incendios y la eliminación del
ganado, llevó a la arbustización de varios ambientes del parque. En este trabajo
estudiamos la dinámica local de 76 poblaciones de Baccharis dracuncu/ifolia, un
arbusto nativo dominante en muchos ambientes dentro del parque, para evaluar cuáles
son los posibles controles de su dinámica. Encontramos que la dinámica de esta
especie presenta poblaciones fuente y destino. En las canteras, ambientes generados
por el hombre, las poblaciones son siempre destino. En los otros ambientes, como
palmares y arbustales sobre suelo arcilloso o arenales, las poblaciones pueden ser
fuente o destino. En estos últimos ambientes, la condición fuente o destino está
asociada con el tiempo desde el último incendio, con poblaciones fuente principalmente
en sitios recientemente incendiados.
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Reclutamiento de Pino del Cerro (Podocarpus par/atore,) en Yungas:
limitaciones en la dispersión por aves y en el establecimiento
BLENDINGER, P. G.
Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas - CONICET, Universidad Nacional de Tucumán.
C.C. 34, 4107 Yerba Buena, Tucumán. Argentina.
blendinger@birdecology.com.ar

Investigué procesos ecológicos críticos que actúan en los estadios iniciales del
reclutamiento de Podocarpus par/atorei, la interacción entre distintos mecanismos
limitantes y sus consecuencias para el reclutamiento en Yungas Australes. Evalué la
consistencia geográfica de los patrones observados muestreando dos localidades (San
Javier, Tucumán y El Nogalar, Salta) la importancia cualitativa y cuantitativa de los
dispersores (aves), intensidad de granivoría pre- y post-dispersión, germinación y
supervivencia de plántulas, distribución y abundancia de semillas y plántulas en
diferentes tipos de hábitat y microhábitat. Las limitaciones impuestas por los
dispersores en los patrones de deposición de semillas actuaron principalmente entre
tipos de hábitat, mientras que limitaciones al establecimiento impuestas por
mecanismos demográficos (germinación, supervivencia de plántulas en su primer año)
que actúan post-dispersión serían más importantes a escala de microhábitat. Las
limitaciones para el reclutamiento de P.parlatorei parecen depender de la escala: la
dispersión no estaría limitada dentro de parches de bosque, donde la disponibilidad de
microhábitat apropiados para el establecimiento parece ser la fase crítica para la
regeneración. Por otra parte, fuera del bosque la probabilidad de que microhábitats
adecuados para el establecimiento reciban semillas parece depender de la distancia al
bosque y de los requerimientos de hábitat de los dispersores.

Diversidad y velocidad de la colonización del suelo por gramíneas en
comunidades patagónicas
LEVA, P. E. (1) y AGUIAR, M. R. (1)
(1) Cátedra de Ecología e IFEVA, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires-CONICET.
pleva@agro.uba.ar

En comunidades semiáridas los procesos subterráneos son más importantes que los
aéreos pero llamativamente son menos investigados. Un estudio previo, en el distrito
Occidental, propuso que las raíces de gramíneas crecen en forma promiscua. Esto
podría resultar del crecimiento interespecífico simultáneo o de la coincidencia de raíces
muertas de una o varias especies con las vivas de otra especie. Nuestros objetivos
fueron primero corroborar la simultaneidad de exploración del suelo y segundo,
estudiar las tasas de crecimiento radical para dos condiciones de pastoreo y dos
profundidades. Seleccionamos micrositios cercanos (~ 15 cm) a distintas especies, en
un sitio pastoreado y en otro clausurado (11 años). Colocamos cartuchos de mallas
con tierra tamizada en dos profundidades (n = 18). Después de 6 meses recolectamos la
biomasa radical atrapada por las mallas y la clasificamos por especie. El 95% de las
muestras tuvo 2 o más especies diferentes, pero la riqueza aumentó con la profundidad
(p=0.01), independientemente del pastoreo. La tasa de crecimiento fue mayor en la
clausura (0.49 vs 0.28 g/m2.día, p<0.0001) y no difirió entre las profundidades. Este
estudio confirma que a diferencia de lo que ocurre con la porción aérea, el suelo puede
ser explotado simultáneamente por varias especies de gramíneas.
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Biodiversidad y fragmentación de hábitats: variación de la riqueza y
composición de especies vegetales en fragmentos de Bosque Chaqueño
TORRES, C.; GALETTO, L.; FERRERAS, A. y ANTON, A.
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Universidad Nacional de Córdoba-Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas), Córdoba, Argentina, TE y Fax: 54-351-4332104
ctorres@imbiv.unc.edu.ar

Teniendo en cuenta que la fragmentación de ambientes naturales puede modificar la
biodiversidad y generar la pérdida de especies, en este trabajo se cuantificó la riqueza
y composición de especies vegetales en fragmentos de Bosque Chaqueño de la
Provincia de Córdoba, Argentina. Se realizaron dos censos, en diferentes épocas del
año, en tres sectores de bosque continuo (área mayor a 1000 Ha), cuatro fragmentos
medianos (10-100 Ha) y nueve pequeños (0,5-3,5 Ha), en los cuales se registraron
todas las especies de plantas vasculares presentes en 4 parcelas de 20 m2, alejadas
como mínimo 80 m de los bordes. Los resultados muestran una gran variación de la
riqueza de especies, aunque existe una tendencia estadísticamente significativa hacia
una disminución en los fragmentos más pequeños (F= 9,05; P= 0,03). De las 191
especies identificadas, 68 fueron censadas exclusivamente en los bosques continuos y
fragmentos medianos y 15 sólo en los fragmentos pequeños. Estas diferencias son
discutidas teniendo en cuenta algunos atributos biológicos (forma de crecimiento, tipo
de dispersión de las semillas, sistema de polinización, capacidad de invadir espacios,
etc.) que pueden conferir a poblaciones de muchas especies particular vulnerabilidad
en ambientes cada vez más fragmentados.

Pérdida de especies de aves post-fragmentación en pequeños fragmentos
de bosque en Córdoba, Argentina
Dardanelli, S. y Nares, M.
Centro de Zoología Aplicada. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
sdardanelli@com.uncor.edu

Se estudió la avifauna típica de bosque de dos fragmentos de 0,22 y 0,54 ha que
fueron creados en diciembre de 2001 en Córdoba. Se monitoreó la diversidad durante
cinco años y se determinó la pérdida de especies y cambios de abundancia. Luego se
comparó con dos áreas control en un fragmento de 25 ha. En el fragmento de 0,22 ha
se extinguió el 55% (11/20) de las especies de aves residentes y no reincidieron el
57% (4/7) de las migratorias. En el de 0,54 ha se extinguió el 56% (13/23) de las
especies residentes y no reincidieron el 56% (5/9) de las migratorias. La abundancia
disminuyó de 52 a 24 individuos en el fragmento de 0,54 ha y de 46 a 14 en el de 0,22
ha. Inicialmente, la riqueza de especies de los fragmentos fue algo mayor a la de los
controles, pero se ubicó por debajo de éstos luego de uno o dos años. La riqueza y
abundancia de especies en los dos fragmentos disminuyeron progresivamente durante
los 5 años. La extinción de especies en los fragmentos (relajación) es coincidente con
lo que ocurre en otros hábitats fragmentados, aunque generalmente el proceso ha sido
poco estudiado en la naturaleza.
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Influencia de la matriz de paisaje en las comunidades de aves de
plantaciones forestales en el NO de la Patagonia
LANTSCHNER, M. V. (1 ) y RUSCH, V. E. (1 )
(1 ) I NTA EEA Bariloche
mvlantschner@bariloche.inta.gov.ar

La conservación de la biodiversidad en ambientes bajo uso productivo, ha sido
considerada como una meta clave del manejo de ecosistemas en la última década.
Para fijar estrategias en pos del logro de dicho objetivo es fundamental conocer los
efectos de dichas actividades sobre las comunidades naturales. El objetivo de este
trabajo fue analizar los cambios producidos en las comunidades de aves ante el
reemplazo de diferentes tipos de vegetación natural en el NO de la Patagonia, por
plantaciones de coníferas exóticas. Para ello se analizaron, a través de métodos
multivariados, datos de presencia- ausencia de aves en plantaciones y de las matrices
de paisaje en las cuales se hallaban insertas. Estas fueron estepas arbustivas,
matorrales, y bosques de Nothofagus antarctica, N. dombeyi y Austrocedrus chilensis.
Las plantaciones de bosques y matorrales presentaron comunidades muy similares a
las de sus matrices correspondientes, asociándose a éstas en forma más estrecha que
entre sí. En las plantaciones realizadas en la estepa, en cambio, la comunidad de aves
fue reemplazada por otra muy distinta, demostrándose la relevancia de las diferencias
estructurales de la vegetación y la capacidad de adaptación a ambientes antrópicos por
parte de la avifauna.

Análisis de estabilidad de comunidades : un sistema complejo del Bosque
Valdiviano como ejemplo
RUETE, A. (1 ) y LEIFLAND, K. (2)
(1 ) Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue. (2) Ekologihuset. Lunds
Universitet.
aleruete@gmail .com

La diversidad y la estabilidad se consideran características cruciales para el
funcionamiento a largo plazo de los sistemas ecológicos. En este trabajo discutimos
maneras alternativas de abordar estos temas desde un punto de vista teórico. Basados
en ecuaciones diferenciales, contrastamos valores de interacciones tomados de la
bibliografía, contra valores aleatorios iterados bajo una estructura de comunidad
determinada por las mismas ecuaciones diferenciales. La comunidad analizada
comprende una planta hemiparásita ( Tristerix corymbosus), arbustos del sotobosque
como huéspedes y, un ave polinizadora y un marsupial dispersor de la hemiparásita.
Luego de 100.000 iteraciones se eliminaron aquellas matrices no estables. Para cada
una de las diferentes matrices estables se produjeron 1.000 comunidades "similares"
manteniendo el orden de magnitud y el signo de los elementos de la matriz de
comunidad y se calculó el porcentaje de variaciones estables. La comunidad más
estable tuvo un 56,9% de variantes aleatorias estables, lo cual otorga una alta
probabilidad de ocurrencia en la naturaleza. Aún así, esta estructura presentó
marcadas diferencias con la matriz calculada a partir de datos de la bibliografía. Sin
embargo, las proyecciones de las poblaciones mostraron algunas similitudes en cuanto
a las densidades relativas de las especies involucradas. Actualmente seguimos
desarrollando mejoras a este tipo de análisis.
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Comunidades de aves y heterogeneidad del paisaje en el norte de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina
CEREZO, A. (1 ); POGGIO, S. (1 ); PERELMAN, S. (1 ) y ROCHA, G. (2)
(1 ) Facultad Agronomía. Universidad de Buenos Aires (FAUBA). (2) Asociación Conservacionista
Uruguaya de Ornitología (A.e. u.O.)
alexis_cerezo@yahoo.com.ar

Se estudiaron las comunidades de aves del norte de la Provincia de Buenos Aires y su
relación con la estructura de paisaje. Con técnicas multivariadas, se identificaron 4
tipos de paisaje, utilizando 4 índices de paisaje calculados para 5 tipos de uso en
unidades de 8X8 km2 • Estos representaron un gradiente de mayor a menor proporción
de pastura y viceversa para usos agrícolas. En cada tipo de paisaje, se realizaron 90
puntos de conteo de aves.
En total, se detectaron 103 especies, de las cuales 55
fueron típicas de pastura y hábitats abiertos. Se detectaron diferencias signficativas en
el número de especies entre paisajes, pero no en el número de especies típicas de
pastura. No hubo diferencia significativa en la abundancia promedio de especies en
general y de pastura entre los diferentes paisajes. En general, en términos de riqueza
de especies y abundancia promedio, los resultados reflejan una comunidad de
especies relativamente homogénea entre los diferentes paisajes, la importancia de los
remanentes de pastura en los bordes de camino y campos de cultivo para la
persistencia de especies de pastura, y mayor número de invididuos de especies de
pastura en los paisajes con mayor proporción de pastura.
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Cambio de Uso de la Tierra y Transición Forestal en la Sierra de San
Javier, Tucumán
GUTIÉRREZ ANGONESE, J. (1); GRAU, H.R. (1) y GASPARRI, N.I. (1)
(1) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas. Universidad Nacional de Tucumán.
jor_gutierrez@yahoo.com.ar

En este estudio cuantificamos los cambios de cobertura en un período de 50 años, en
la Sierra de San Javier {Tucumán), mediante el análisis de fotografías aéreas de 1949,
1968 y 2001. La sierra de San Javier es un área dominada por bosques subtropicales
de montaña situada a 15 km de San Miguel de Tucumán. La superficie de bosques del
área de estudio se redujo de 20.366 a 20.215 has (-0.03% anual) entre 1949 y 1968,
mientras que entre 1968 y 2001 aumentó a 21.210 has (+0.11% anual). El crecimiento
de bosque ocurrió principalmente sobre campos de cultivo abandonados en el
pedemonte, y en el área cumbral sobre pastizales ganaderos. Un porcentaje de los
nuevos bosques están dominados por especies exóticas, especialmente Ligustrum
lucidum. Las áreas urbanas presentaron un crecimiento durante el período de estudio,
extendiéndose sobre tierras agrícolas y áreas de bosque. Estos cambios en la
cobertura de la tierra condujeron a una fragmentación y complejización del paisaje. El
proceso responde al modelo de "transición forestal", en el que las áreas boscosas se
expanden, asociadas a la urbanización poblacional y la concentración de cultivos en
las áreas más productivas.

Historia ambiental y regeneración del bosque en pastizales
antrópicos degradados resilientes en montañas subtropicales del NOA
Carilla, J. y Grau, H. R.
Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas. Facultad de Ciencias Naturales e IML.
Universidad Nacional de Tucumán.
julietacarilla@yahoo.com.ar

Cambios económicos y emigración rural llevaron a disminuir la intensidad de uso de la
tierra en áreas montañosas, brindando una potencial oportunidad para la recuperación
de los ecosistemas degradados por agricultura y pastoreo. Analizamos la dinámica de
regeneración de Podocarpus parlatorei en pastizales degradados del bosque montano
de las Yungas del NOA, y relacionamos patrones de establecimiento con historia de
uso de la tierra durante el siglo XX. El pastoreo en el área disminuyó un 50% durante la
segunda mitad del siglo XX, acompañado por procesos de urbanización de la población
rural. Análisis dendrocronológicos indicaron que hubo más establecimientos de árboles
durante la primera mitad del siglo XX, coincidentemente con un mayor pastoreo. Los
fuegos fueron mas frecuentes durante 1980 y 1990, cuando el pastoreo disminuye,
limitando la expansión del bosque. La disminución del pastoreo contribuiría a la
resiliencia de los pastizales degradados, permitiendo la acumulación de combustible
que favorece la frecuencia de fuegos. Un modelo dinámico parametrizado con datos
empíricos (dendrocronología, parcelas permanentes y experimentos de fuego y
pastoreo) permitirá explorar interacciones no lineares y generar estructuras de edades
en ambientes similares de Bolivia y Argentina y generar hipótesis sobre la interacción
del uso de la tierra y cambio climático.
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Efecto del cambio de uso y cobertura de la tierra sobre la prevalencia de la
enfermedad de Chagas
MORENO, M. L. y GORLA, D. E.
CRILAR-CONICET
mmoreno@crilar-conicet.com.ar

El Gran Chaco es una de las áreas de alto riesgo para la enfermedad de Chagas. Este
ecosistema sufrió cambios de cobertura/uso de suelo. Existen evidencias que tales
cambios afectan la epidemiología de enfermedades vectoriales. 1. Analizar si
indicadores de cobertura/heterogeneidad de suelo detectan el cambio de cobertura. 2.
Verificar si dichos indicadores son útiles para conocer la relación cambio uso/cobertura
con la epidemiología del Chagas. Se trabajó en lschilín y Cruz del Eje, Córdoba
Argentina. Se utilizó una serie temporal de imágenes Landsat. Se calcularon medias de
cantidad de suelo descubierto (CSD), cobertura de vegetación verde (GVI), índice de
fragmentación (IF) y número de diferentes clases de texturas (NDC) utilizando
IDRISl32; y se sometieron a análisis regresión múltiple. Se utilizó seroprevalencias de
0-14 años, para obtener retrospectivamente sus prevalencias en años anteriores.
Dichas prevalencias se relacionaron con la media de indicadores con R2 altos. La CSD
aumentó desde 1972-2002 (R2= 0.92). Existe escasa relación entre GVI (R2=-0.22), IF
(R2=0. 11), NDC (R2=0.05J respecto al tiempo. La CSD y prevalencia de Chagas en
franjas etarias de 0-4 (R =0.65), 5-9 (R2 =0.99) y 10-14 años (R2 =0.92) aumentaron
proporcionalmente. La cantidad de suelo descubierto detecta el cambio ambiental y
permite conocer la relación cambio uso/cobertura con el Chagas.

Cambio de uso de la tierra y fragmentación del bosque en la Reserva de
Acambuco (Salta)
CRISTÓBAL, L. y PACHECO, S.
Fundación ProYungas. Tucumán.
sigproyungas@proyungas.com.ar

Acambuco es una reserva de 32.640 ha que protege un importante sector de Selva
Pedemontana, el piso mas crítico de las Yungas. Originalmente, dicha reserva ocupaba
8500 ha, concentrándose en la zona del valle de Acambuco, en el cual se practica
ganadería de transhumancia y agricultura migratoria. El objetivo del trabajo fue
determinar el proceso de cambio de uso de la tierra y el efecto de las actividades
humanas sobre la fragmentación del bosque en los límites originales de dicha reserva.
Para esto realizamos interpretación visual de fotografías aéreas ( 1964) e imágenes
satelitales IKONOS (2004). La superficie transformada aumentó en el período
analizado (944 a 1250 ha). En el año 2004 sólo un 37 % del bosque maduro estaba
libre de intervención humana. La consecuencia directa del aumento de las actividades
humanas es la fragmentación del bosque maduro. La agricultura migratoria tiene mayor
impacto debido al avance hacia áreas de mayor pendiente dentro del bosque El paisaje
actual está compuesto por un mosaico de parches en distintas etapas de sucesión. La
generación de esta información es un insumo fundamental para el desarrollo del plan
de manejo de la reserva, para la zonificación del espacio y un posterior ordenamiento
territorial del área.
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"La maquinaria viviente" una propuesta de extensión en torno a la gestión
de la biodiversidad para la agricultura sostenible
Zaccagnini, M. E. (1 ); Massoni, S. H. (2), Panigatti, J. L. (3); Calamari, N. (4 ); Decarre, J. (1 ); Goijman, A.
P. ( 1 ) ; Solari, L. M. (1 ); Suárez, R. (1 ), Weyland, F. ( 1 )
( 1 ) Instituto de Recursos Biológicos (CIRN-CNIA-INTA-Castelar), (2) Universidad Nacional d e Rosario, (3)
INTA, (4) INTA Paraná.
mzaccag@cirn.inta.gov.ar

El agroecosistema es una "maquinaria viviente" que produce silenciosamente bienes y
servicios ambientales gratuitos a los productores agrícolas permitiendo la acumulación
de capital natural y divisas al país. Estos servicios de la biodiversidad no siempre son
considerados al tomar decisiones de manejo en los sistemas productivos. Diseñamos
una propuesta de extensión para promover la gestión de la biodiversidad en la
comunidad rural y asi contribuir al manejo sostenible de los ambientes agrícolas.
Utilizamos una estrategia de comunicación con formato de stand didáctico
demostrativo compuesto de espectáculo multimedia, maquetas interactivas, guiños
escenográficos, publicaciones y juegos especiales para diferentes públicos. La
propuesta central invita a encontrar diferencias entre dos grandes maquetas
tridimensionales con suelos, paisajes y biodiversidad a distintas escalas; una
representa un sistema simplificado (con dominancia de monocultivo de soja y signos de
deterioro ambiental), la otra, muestra un sistema heterogéneo (diversidad productiva,
conservación de suelos, bordes vegetados con hábitat para biodiversidad, correcto
ordenamiento territorial, etc). La comparación permite que cada participante valore los
beneficios de la gestión de la biodiversidad en lo productivo, económico, ambiental y
para la calidad de vida. "La maquinaria viviente" se exhibió en mega-muestras: INTA
Expone, FeriAgro, ExpoChacra y otras ferias educativas y exposiciones del sector.

El mantenimiento de la riqueza de especies en ambientes agrícolas
mediante efectos masales
POGGIO, S. L. (1 ), GHERSA, C. M. (2) y CHANETON, E. J. (2).
(1 ) Cátedra de Producción Vegetal (2) IFEVA-CONICET, Cátedra de Ecología. Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires.
spoggio@agro.uba .ar

Los efectos masales contribuyen a mantener la riqueza local de especies en ambientes
de alta mortalidad, a través del flujo de propágulos desde sitios vecinos donde las
especies tienen mayor éxito reproductivo. La importancia de los efectos masales se
manifestaría por el aumento de la riqueza en los bordes, particularmente cuando las
diferencias en composición florística entre sitios vecinos son intermedias. La riqueza de
especies vegetales fue censada a distancias crecientes del alambrado en lotes
cultivados con especies invernales (arveja y trigo) y estivales (maíz, soja 1rª, arveja
soja 2dª, trigo-soja 2dª). El número de especies del alambrado presentes en el interior
de los lotes estuvo negativamente correlacionado con la distancia. La pendiente tendió
a ser más negativa cuanto más disímiles florísticamente fueron el alambrado y el
centro del lote, tanto en cultivos invernales (R2=0.57, P<0.0001) como estivales
(R2=0.62, P<0.0001). Los bordes del cultivo de arveja se habrían enriquecido como
resultado de efectos masales, mientras que no hubo evidencia de ello en trigo. En los
cultivos estivales, los efectos masales sólo habrían estado presentes en maíz y soja
1rª. Estos resultados contribuyen a entender cómo se determina la riqueza de malezas
en relación a la diversidad del entorno no cultivado.
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Cambio y eficiencia del uso de la tierra en el Chaco: hacia un balance
entre conservación y producción
GRAU, H. R. (1); GASPARRI, N. l. (1) ; AIDE, T. M. (2) y PEREZ, J. M. (1)
(1) LIEY-CONICET, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN. (2) DEPT BIOLOGIA, UNIVERSIDAD DE
PUERTO RICO.
chilograu@yahoo.com.ar

El sector norte del Chaco Argentino posee altos niveles de biodiversidad y biomasa, lo
que le otorga un gran valor de conservación. En este bioma la expansión de la
agricultura moderna esta produciendo una acelerada deforestación con importantes
beneficios económicos para la región e impactos ambientales y sociales aún no
establecidos claramente. Análisis de imágenes Landsat muestran que en las últimas
tres décadas más de 800,000 hectáreas de bosque chaqueño han sido deforestadas,
reduciendo en aproximadamente 10% la superficie de este bioma. En el restante 90%,
se observan dos tendencias opuestas de cambio: la ganadería extensiva se expande
en el Este de la región, estimulada por subsidios gubernamentales. En el sector Oeste
de la región, mas afectada por la expansión agrícola, la presión ganadera parece
disminuir. La productividad de alimentos en el sector oeste (incluyendo las áreas
agrícolas y de bosque), es aproximadamente 1O veces mayor que en el sector este, lo
que sugiere que un esquema territorial que combine agricultura moderna con una red
de áreas de protegidas y reservas de uso múltiple, acompañada por una disminución
de la degradación por ganadería marginal puede ser un uso más eficiente del territorio,
tanto para fines conservacionistas como productivos.

Enfoque Ecosistémico: algunos aportes desde la Geografía para la
conservación y el desarrollo sostenible en Reservas de Biosfera (RB)
BACHMANN, L.
Programa de Investigación y Desarrollo en Reservas de la Biosfera. Instituto de Geografía. Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
lbachman@filo.uba.ar

Se ponen en consideración ideas provenientes de la Geografía como Ciencia Social,
referidas a la aplicación del Enfoque Ecosistémico {adoptado por la Conferencia de las
Partes en el Convenio de Diversidad Biológica) a la gestión de Reservas de Biosfera
(MAB UNESCO). El Enfoque Ecosistémico promueve un equilibrio entre conservación,
utilización sostenible, y distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la
utilización de los recursos genéticos. Ello demanda la existencia de conocimientos
científicos sobre el funcionamiento y la productividad de los ecosistemas, y sobre las
sociedades que deciden acerca del uso de los ecosistemas y el reparto de los
beneficios provenientes de ese uso. El primer tipo de conocimiento es ampliamente
aplicado en las políticas de conservación y desarrollo sostenible. El segundo se centra
en las comunidades locales, rescatando sus conocimientos sobre los manejos
ecosistémicos tradicionales. Hasta el momento no se han contemplado con
profundidad las vinculaciones de esas comunidades con las causas estructurales de
los graves problemas que protagonizan, como la pobreza. Se propone incorporar
gradualmente categorías de análisis de la Geografía que fortalezcan los principios
ecosistémicos desde perspectivas que contemplen procesos interescalares
estructurales que influyen en el uso de los recursos naturales en la gestión de RB.
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Lógica Fuzzy para evaluar el estado de degradación de ecosistemas
áridos y semiáridos en Patagonia
RUETER, B. L.
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Sosco. Universitá degli Studi, Udine. Italia.
barbararue@yahoo.com.ar

Los ecosistemas son unidades complejas y multidimensionales, por lo cual es difícil el
arribo a modelos precisos y deterministas que expliquen la realidad. La lógica fuzzy
ofrece una metodología para tratar con esta complejidad, permitiendo el manejo de
información "vaga" e imprecisa para obtener una cuantificación de dicha incerteza. El
objetivo de este trabajo fue cuantificar, utilizando lógica fuzzy, el estado de
degradación de diferentes ecosistemas del sudeste de Chubut (Patagonia Central). Se
aplicaron 1O indicadores biológicos y físicos (cualitativos y cuantitativos) para medir el
estado de degradación, ranqueados de 1 a 5 (1: nula vulnerabilidad; 5: máxima
vulnerabilidad a la degradación), en 1O ecosistemas áridos y semiáridos, los cuales
fueron usados como inputs, se obtuvo una función de membresía siguiendo la lógica "si
x entonces y", y finalmente se aplicó el proceso de defuzificación con el método Root
Sum Square obteniendo un valor de 0.195, normalizado entre O y 1, que cuantifica el
estado de degradación general de los ecosistemas evaluados. Se muestra entonces, el
análisis de la degradación en ambientes áridos bajo un marco teórico alternativo,
traduciendo las incertezas propias de los sistemas naturales en una eficaz herramienta
de decisión a incorporar en las prácticas tradicionales de manejo.

Evaluación agronómica de un proyecto para restaurar una gramínea
forrajera en Patagonia
AGUIAR, Martín R. (1) y ROMAN, Marcela E.
Facultad de Agronomía, UBA. (1) IFEVA (CONICET)
aguiar@agro.uba.ar

La selectividad del pastoreo ovino determina que la densidad de especies con mayor
valor forrajero disminuya en comunidades pastoreadas. Nuestro objetivo fue diseñar y
evaluar un plan de restauración para Bromus pictus, una especie que tiende a
desaparecer en campos sobrepastoreados del distrito Occidental. Basados en
información biológica de Bromus diseñamos un manejo del pastoreo que fomenta la
producción, dispersión y germinación de semillas, procesos que identificamos como
claves para la restauración. Construimos un modelo sencillo que nos permite simular la
recuperación de la especie en campos sobrepastoreados. Nuestros cálculos indican
que en campos con 0,6 plantas/m2 es posible alcanzar la densidad de 6 plantas/m2 en
3 años. Este aumento se refleja en un aumento de la disponibilidad de forraje de alta
calidad de 90 kg/ha o 3 EO/ha.mes. Con esta información estudiamos la viabilidad
económica de la restauración para tres tamaños de explotación dentro del Distrito
Occidental en la provincia de Chubut. Los resultados indican que únicamente las
explotaciones mayores a 15.000 ovejas podrían llevar adelante el proceso de
restauración con resultados económicos aceptables. Unidades productivas de menor
tamaño requerirían subsidios económicos. Este resultado es válido aún para
situaciones en las que no se considere la obtención de ganancias.
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Variación altitudinal del tamaño corporal en el género Melanophryniscus
Gallardo, 1 961 (Anura: Bufonidae)
BALDO, D. (1) y BIDAU, C. J. (2)
(1) Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones, Argentina. (2)
Departamento de Medicina Tropical, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil.
diegobaldo@fceqyn.unam.edu.ar

La distribución geográfica del tamaño corporal (TC) sigue reglas ecológicas cuya
aplicación a ectotermos y endotermos no responde necesariamente a los mismos
factores subyacentes. Estudiamos la geografía del TC en las 23 especies del género
Me/anophryniscus, relacionándola con factores climáticos: temperatura y precipitación.
Usamos la longitud hocico-cloaca (LHC) como estimador de tamaño. Se consideraron
para cada especie, las LHC, medio y máximo observado. Las variables independientes
geográficas fueron latitud, longitud y altitud y las climáticas, varias medidas de
temperatura y precipitación. Se realizaron correlaciones no paramétricas (Spearman)
para ambos sexos separadamente, y regresión múltiple. Los resultados indican que
Melanophryniscus sigue la Regla de Bergmann a nivel altitudinal {R2= 0,482; F 1 , 1 9=
17.703; P= 0,000), existiendo también un gradiente positivo latitudinal (no
estadísticamente significativo) de incremento de la LHC. Con respecto a los factores
climáticos, varios parámetros de temperatura resultaron buenos predictores de la LHC
en Melanophryniscus. Sin embargo, éstos pierden su significación estadística al ser
controlados para altitud. Contrariamente, la Precipitación Máxima Anual, la
Precipitación Media Anual y el Coeficiente de Variación de la Precipitación Media Anual
(como medida de estacionalidad), resultaron predictores válidos independientes de
altitud, sugiriéndolos como posibles agentes causales de la variación geográfica
observada en el TC.

Plasticidad del comportamiento en renacuajos de P/eurodema bufoninum
(Anura: Leptodactylidae)
JARA, F G (1); PEROTTI, M G (1) y ÚBEDA, C A (2)
(1) Lab. Fotobiología, Centro Regional Universitario Bariloche (UNCo)-CONICET (2) Centro Regional
Universitario Bariloche (UNCo)
fjara@crub.uncoma.edu.ar

Los renacuajos de anuros son organismos interesantes para estudiar la plasticidad
fenotípica ya que son capaces de modificar su fenotipo por causas ambiéntales
(bióticas y abióticas). Este trabajo analiza la plasticidad del comportamiento en
renacuajos de Pleurodema bufoninum expuestos al depredador Be/ostoma
bifoveo/atum (Belostomatidae). Para estudiar si existe plasticidad en el comportamiento
antidepredador, se realizó un experimento de tipo factorial, combinando depredador
(ausente/presente) y experiencia (con experiencia/sin experiencia con el depredador).
Se colectaron oviposturas de tres poblaciones y se incubaron en laboratorio. Cuando
las larvas alcanzaron el estadio 30 se separaron dos lotes de cada población: un lote
que fue expuesto a la depredación directa de Be/ostoma (con experiencia) y un lote
control (sin experiencia). Después de una semana las larvas (sin experiencia/con
experiencia) de cada población fueron colocadas en recipientes con dos áreas
delimitadas por una marca. En una de las áreas se colocó una jaula de plástico, que
según el tratamiento presento o no el depredador. Se registró actividad y posición del
renacuajo mediante observaciones instantáneas cada 20 segundos, durante 1 minuto.
La respuesta del comportamiento dentro de las poblaciones fue diferente. En general
se observó reducción de la actividad frente a la presencia indirecta del depredador.
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Adaptaciones de anfibios patagónicos a la exposición de radiación
ultravioleta (RUV): evidencia de fotoprotección
DIÉGUEZ, M. C. y PEROTTI, M. G.
Laboratorio de Fotobiología, Centro Regional Universitario Bariloche (U. N. Comahue-CONICET)
dieguezmc@infovia.com.ar

Los anuros patagónicos d e zonas áridas y d e altura han evolucionado respondiendo a
presiones selectivas entre las que se encuentran niveles elevados de RUV. Las fases
más vulnerables a la RUV en los anuros son los huevos y embriones ya que carecen
de mecanismos de evasión. En este trabajo analizamos: i-el efecto de la RUV sobre
huevos y embriones de anuros patagónicos en experimentos de laboratorio, ii- la
irradiancia efectiva que reciben estos estadías en la naturaleza, considerando
localización en el medio natural , absorbancia del agua y de la gelatina de las puestas y,
iii- la variación de pigmentos fotoprotectores (melaninas) a lo largo de la ontogenia.
N uestros resultados indican una elevada tolerancia en las distintas especies, resultante
de la combinación de estructuras y compuestos fotoprotectores (filtros internos). Por
otra parte, el estudio del medio natural sugiere que este actuaría como un filtro externo
atenuando, de acuerdo a sus propiedades ópticas, una porción de la radiación
incidente. Se propone que las adaptaciones representarían una respuesta a los niveles
de radiación efectiva experimentados y determinados por los filtros externos, y la
plasticidad de las diferentes especies. Se describen los patrones de respuesta
observados frente a la RUV.

Migraciones nictamerales de peces: un complicado juego de búsqueda y
ocultamiento en Patagonia
Vigliano, P. H. (1); Lindegren, M. (2) y Nilsson A. (2)
(1) Grupo de Evaluación y manejo de Recursos lcticos, Universidad Nacional del Comahue, Quintral 1250
(8400) Bariloche, Río Negro, Argentina, (2) Department of Ecology, Limnology, Lund University, Sweden.
pviglia@crub.uncoma.edu.ar

El trabajo realizado en el lago Gutiérrez, Río Negro se estructura entorno a las
preguntas: 1 ¿Cuáles son los patrones de distribución y migración de zooplancton,
larvas de peces y peces?, 2 ¿Se hallan correlacionados los patrones de distribución y
migración diarios de estos niveles tróficos? , 3 ¿Es la depredación un factor
estructurador de dichos patrones? El estudio se realizó mediante técnicas
hidroacústicas, muestreos ad-hoc durante períodos de 24 horas en el verano de 2003 e
información preexistente. Se pusieron en evidencia correlaciones tróficas significativas
e ntre los patrones de distribución de peces-larvas de peces, peces-zooplancton y
larvas de peces-zooplancton. Dichas interacciones fueron más pronunciadas en
cercanías de la costa durante períodos de penumbra y noche con movimientos
horizontales y verticales y formación de capas de difusión sónica a profundidades
específicas. La selección del hábitat sería un proceso multidimensional de búsqueda y
ocultamiento en el cual la predación estructuraría patrones de distribución y
desplazamiento altamente correlacionados entre niveles tróficos . Organismos
individuales disminuirían el riesgo de predación manteniéndose cerca de fondos
estructuralmente complejos o en aguas profundas durante el día, realizando rápidos
desplazamientos a medida que la intensidad de luz varía estableciendo un balance
e ntre el riesgo de depredación y las posibilidades de forrajeo.
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Composición de la dieta del Pejerrey Patagónico en Lago Rosario, Chubut
DI P RINZIO, C.; CASAUX, R. y BARONI, A.
Laboratorio de Investigaciones en Ecología y Sistemática Animal (Laboratorio de Investigaciones en
Ecología y Sistemática Animal), CONICET-Unpat, Sede Esquel.
cdiprinzio@liesa.org.ar

Lago Rosario (S43°15,24' 071°21,51 ') es un lago mesotrófico ubicado en el noroeste
de Chubut. Sus costas son habitadas por una población permanente de 550 habitantes
y está afectado por diferentes usos: piscicultura, pesca deportiva, pastoreo, explotación
forestal, etc. Recientemente se denunció un marcado proceso de degradación del lago
y una consecuente alteración de la comunidad ictícola. Debido a ello, durante los años
2004 y 2005 se desarrolló un proyecto tendiente a estudiar aspectos alimentarios de
las comunidades de peces de dicho lago. Mediante muestreos mensuales realizados
con trasmallos fondeados se capturaron 108 ejemplares de Pejerrey Patagónico. El
análisis de los contenidos intestinales indicó que el anfípodo Hyallela araucana,
seguido por el pelecípodo Diplodon chilensis, fue la presa mas frecuente,
predominando también en número y biomasa. Cuando se analizaron los cambios
ontogenéticos en la composición de la dieta se observó que H. araucana fue la presa
predominante a lo largo del rango de tallas capturadas en tanto que O. chilensis solo
tuvo una contribución significativa a la dieta en los ejemplares de mayor tamaño. Se
analizan también cambios estacionales en la composición de la dieta y la potencial
competencia por el recurso de esta especie con otros componentes de la comunidad.

Fecundidad del sábalo Prochilodus lineatus en un embalse neotropical
ESCOBAR, E. (1); REGIDOR; H.A.(1); MOSA, S. G. (1) y IWASZKIW, J. M. (2)
(1) Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) Área Piscicultura y Pesquería. Facultad de
Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta. (2) Museo Argentino de Ciencias Naturales "Dr.
Bernardino Rivadavia" (MACN) - CONICET
eescobar@natura.unsa.ar

El género Prochi/odus es uno de los más importantes de la ictiofauna en ambientes
acuáticos continentales del Neotrópico. Nuestro objetivo fue analizar la fecundidad
absoluta del sábalo P. lineatus, especie clave en la cadena trófica y principal recurso
de las pesquerías artesanales continentales. Se comparó la fecundidad absoluta al
final de la primavera de 2002, 2003 y 2005, periodo de mayor intensidad de desove de
la especie. El número de ovas por ovario se estimó como: F = N * W 9 / W s. donde N es
el número promedio de ovas en tres recuentos realizados a una submuestra tomada
del ovario, W 9 es el peso gonadal y Ws es el de la submuestra. La fecundidad media
fue 1.345.678,2; 1.238.866,7 y 1.210.283,5 ovocitos respectivamente en cada año. La
misma se incrementa con la longitud total y el peso total en los tres periodos.
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I nfluencia de variables ambientales sobre la distribución de boas en el Chaco
Árido
DI COLA, V. (1); CARDOZO, G. (1); SCAVUZZO, M. (2); LAMFRI, M. (2) y CHIARAVIGLIO, M. (1)
(1) Biología del Comportamiento. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional
de Córdoba. (2) Instituto Gulich. Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CoNAE).
valeriadicola@gmail.com

Las variables ambientales pueden influir sobre los procesos ecológicos de las
poblaciones de los ofidios, determinando su rango de presencia. El análisis de
imágenes satelitales permite identificar hábitats favorables generando modelos que
explican los requerimientos ambientales de las especies. En este trabajo nos
propusimos caracterizar la distribución de la boa arco iris (Epicrates cenchria alvarezi) y
de la lampalagua (Boa constrictor accidenta/is) considerando la influencia de factores
ambientales sobre la localización de las poblaciones. Se generó un mapa de
probabilidad de presencia para cada especie mediante una Clasificación Supervisada
(clases: presencia/ausencia) de un mapa multidimensional compuesto por primera y
segunda componente de series temporales de NDVI (Índice de Vegetación),
temperatura y precipitación y el DEM (Modelo de Elevación Digital). Mediante una
regresión logística se evaluó la influencia de las variables sobre la distribución de estos
ofidios. El hábitat potencial para la boa arco iris y lampalagua corresponde a los
Distritos Occidental y Central de la provincia fitogeográfica chaqueña. Sin embargo, en
el límite sur la boa arco iris, tendría una distribución más restringida. La distribución
predicha estaría siendo modelada por las variables analizadas. Sin embargo las
especies podrían considerar propiedades ambientales diferenciales para la selección
de hábitats.

La estructura del espermatozoide como indicador del riesgo de
competencia espermática
TOURMENTE; M (1,3); GIOJALAS, L (2,3); CHIARAVGLIO, M (1)
(1) Cátedra de Biología del Comportamiento, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN)
- Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (2) Centro de Biología Celular y Molecular, FCEFyN - UNC (3)
CONICET.
maxitour@gmail.com

La selección por competencia espermática modifica la morfología del espermatozoide,
favoreciendo un aumento en su capacidad móvil. Aunque los comportamientos
reproductivos de las serpientes sugieren altos niveles de competencia espermática, no
existen análisis concernientes a este fenómeno en reptiles. Se relacionaron las
variaciones estructurales espermáticas de las serpientes, siendo el índice
gonadosomático (IGS) utilizado como indicador de competencia espermática y sistema
de apareamiento. Se midió la longitud de la cabeza, acrosoma, pieza media y pieza
principal de los espermatozoides de diversas especies de serpientes y se evaluó su
correlación con el IGS. Se comparó la ultraestructura espermática de las dos especies
que evidenciaron los mayores ( Wag/erophis merremii) y menores (Boa constrictor
accidenta/is) valores de IGS y longitud de pieza media. Se encontró una correlación
significativa positiva entre el IGS y la longitud de la pieza media. El tamaño de la vaina
fibrosa y fibras periféricas arrojó valores significativamente mayores para W. merremii.
La mayor longitud observada en la pieza media de las especies con IGS más altos y el
mayor tamaño de la vaina fibrosa y fibras periféricas, estructuras fundamentales para la
movilidad espermática, sugieren que la competencia espermática condicionaría la
evolución morfológica de los espermatozoides de las serpientes.
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Uso de refugios en Homonota darwini (Gekkonidae). La importancia de un
ambiente térmico adecuado
AGUILAR, R. ( 1 ) y CRUZ, F. B. (1 )(2)
( 1 ) Universidad Nacional del Comahue. (2) CONICET
hallyme2@hotmail .com

Los reptiles son animales ectotermos que ajustan su temperatura corporal al medio que
los rodea y que representan microclimas con condiciones específicas de temperatura.
No se conoce la naturaleza del uso de refugios del geco Homonota darwini. En este
trabajo se determina si esta especie selecciona refugios según diferencias térmicas
existentes, representando esto alguna ventaja. Los lugares de muestreo fueron
aledaños a la Ciudad San Carlos de Bariloche, en un roquedal del río Ñirihuau. Se
determinó la predilección de refugios entre laderas Oeste y Este. Se registraron datos
de temperatura de gecos y refugios. En laboratorio, se calculó la temperatura preferida.
Se realizaron pruebas de rendimiento físico a distintas temperaturas de aclimatación,
calculando velocidades y distancias recorridas. Se encontró que Homonota darwini usa
preferentemente refugios de la ladera Oeste, con temperaturas mayores y más
estables; seleccionando además rocas aplanadas. No ocuparon refugios con
temperaturas excesivamente altas, probablemente para evitar sobrecalentamiento. La
temperatura preferida obtenida fue 27.43 º C. Homonota darwini no mostró diferencias
significativas en la velocidad, pero sí en las distancias recorridas según aclimatación.

Ecología de Lagartijas, algunos hechos y muchas perspectivas
FRUTOS, N (1); AVILA, L J (1 ) Y MORANDO, M ( 1 )
(1 ) GRUPO D E HERPETOLOGÍA PATAGÓNICA. CENTRO NACIONAL PATAGÓNICO (CEN PAT 
CONICET).
frutos@cenpat.edu.ar

Los lagartos son, desde hace varias décadas, considerados sistemas modelos para
estudios ecológicos y muestran una gran variación interespecífica e intraespecífica. En
Argentina, el estudio de los lagartos estuvo enfocado principalmente en aspectos de
morfología y sistemática, pero esta tendencia esta cambiando hacia el estudio de
aspectos ecológicos. En este trabajo se presenta una revisión de las distintas líneas de
investigación que se están desarrollando en ecología de saurios en Argentina,
haciendo especial énfasis en las desarrolladas por el Grupo de Herpetología
Patagónica. Se revisó la literatura herpetológica y los resúmenes de reuniones y
congresos de los últimos 6 años y se reunieron en cinco categorías: Taxonomía y
Sistemática, Morfología y Fisiología, Ecología y Comportamiento, Genética y
Revisiones. Sobre 257 trabajos, el 30.5% corresponde a Ecología y comportamiento, y
el resto a las disciplinas no ecológicas. Sin embargo al considerar solo los trabajos
publicados, corresponden casi en su totalidad a la categoría Taxonomía y Sistemática.
Se discuten las nuevas líneas de investigación que podrán desarrollarse en el futuro
próximo integrando los estudios ecológicos con los de sistemática, filogenética,
filogeografía y biogeografía. Se presenta un estudio preliminar en el grupo Lio/aemus
me/anops como ejemplo de este tipo de trabajos.
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Composición de los grupos soch;tles en Microcavia australis (Rodentia,
Caviidae): ?qué la determina?
TARABORELLI, P.(1 )(2); MORENO, P. (3); SANDOBAL, A. J. (4); MARTÍNEZ, M. G. (4) Y GIANNONI
(1)(2)
(1) Museo Ciencias Naturales, UNSJ. (2)GIB-IADIZA-CRICYT. (3) Facultad d e Veterinaria y Ciencias
Ambientales, Universidad J. A. Maza. (4) Pargue Nacional El Leoncito.
paulataraborelli@gmail.com

Microcavia australis es diurno, social, forma nidos comunales y muestra bajos niveles
de agresividad. El objetivo fue determinar y comparar la composición de los grupos
sociales en dos poblaciones del Monte que difieren en condiciones climáticas,
disponibilidad y estructura vegetal. Se trampeó 7-1 1 días consecutivos en tres épocas
del año (abundancia y escasez de alimento, reproducción), los individuos se
identificaron con caravanas. La proporción hembra/macho por grupo fue de 1 /1 en
ambos sitios, no presentaron dimorfismo sexual en tamaño corporal (0,94), existió
sincronización en los estros y el gran tamaño de los testículos durante la época
reproductiva, sugieren un sistema de apareamiento promiscuo. El número de
crías/hembra fue de 2-4 en ambas poblaciones, pero el número de camadas al año fue
mayor en el sitio de mayor rigurosid9d climática (>2) donde los grupos sociales fueron
más grandes. En M. australis las proporciones hembra/macho y crías/hembra tendrían
una fuerte componente filogenética, p�ro el tamaño grupal y el número de camadas por
año estaría influenciado por factores ambientales favoreciendo la evolución de
termorregulación social, vigilancia comunitaria o cuidado extra parental. En contraste,
una reducción del costo energético de excavación no sería importante ya que grupos
más grandes no poseen cuiseras más amplias.
(Parcialmente financiado: PICT-AGENCIA1 1 768, PIP-CONICET2884).

Calidad de dieta, compensaciones fisiológicas y compromisos
nutricionales en Microcavia austra/is

SASSI, P. L. (1); BORGHI, C. E. (2) Y BOZINOVIC, F. (3)
(1) GIB-IADIZA-CRICYT, Mendoza. (2) Univ. Nac. San Juan-CONICET, San Juan Argentina. (3) CASES y
Dep.Ecología, PUC, Chile
PSASSl@LAB.CRICYT.EDU.AR

Durante la adquisición de alimento los animales pueden experimentar cuellos de
botella nutricionales. La pared celular y los compuestos aleloquímicos de plantas,
representan obstáculos a la herbivoría. Hipotéticamente, un paso rápido de la digesta,
la retención selectiva de partículas, y cambios en la capacidad del aparato digestivo
favorecerían el consumo de alimento pobre . Microcavia australis es un pequeño roedor
herbívoro y un buen modelo para poner a prueba estas hipótesis. Postulamos que ellos
compensarían el consumo de una dieta pobre a través de una mayor tasa neta de
obtención de energ ía. Esta compen�ación podría estar asociada a un aumento en la
i ngesta y/o un mayor tiempo de retención. En este trabajo asignamos al azar una dieta
de alta o baja calidad a 5 individuos y calculamos la digestibilidad aparente. Ésta
resultó mayor para la dieta de alta calidad . Sin embargo la diferencia en digestibilidad
no fue proporcional a la diferencia en calidad y, contrariamente a lo esperado la ingesta
resultó mayor en dietas de alta calidad. Proponemos que el mecanismo relacionado
con un aumento de la digestibilidad frente a una menor calidad de dieta es un aumento
del tiempo de retención y/o la retención selectiva de partículas en el ciego.
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Metabolismo energético basal en Ctenomys porteusi y C. chasiquensis
(Rodentia, Ctenomyidae)
LUNA, F y ANTINUCHI, C D
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del Plata. CONICET
fluna@mdp.edu.ar

La tasa metabólica basal {TMB) es el principal predictor en las interacciones entre la
energética y las diversas características de los organismos. En mamíferos, la variación
de la TMB se atribuye a la masa corporal. Sin embargo, existe una variación residual
que ha sido adjudicada a factores como el tamaño celular, la dieta, el clima y el hábitat.
En particular, los roedores subterráneos presentan adaptaciones en su energética en
relación a la vida subterránea. Ctenomys es el género con el mayor número de
especies entre los roedores subterráneos y exhibe una gran variación de pesos
corporales, por lo que podrían existir diferencias en su metabolismo energético de
acuerdo al ambiente que ocupan. El objetivo de este trabajo fue determinar el
metabolismo basal en dos especies de Ctenomys (C. porteusi y C. chasiquensis) y
compararlos con los datos de otras especies del género. Se estimó la TMB con un
respirómetro de circuito abierto a distintas temperaturas ambientales. El metabolismo
mínimo se observó a 30 º C, tanto en C. porteusi (0,76 ± 0,03 mlO 2/gh) como en C.
chasiquensis (0,80 ± 0,08 mlO2/gh). Las bajas TMBs, comparadas con roedores de
superficie, son consistentes con las adaptaciones propuestas en el metabolismo
energético a la vida subterránea.

¿Por qué los infantes de monos caí ( Cebus apella nigritus) son
amamantados por otras hembras además de sus madres?
BALDOVINO, M. C. (1) y DI BITETTI, M. S. (1)
(1) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY)-UNT, Centro de Investigaciones del
Bosque Atlántico (CelBA Misiones)

macelia@amet.com.ar

La lactancia representa un incremento del costo energético de las hembras lactantes.
Sin embargo, en algunas especies de mamíferos las hembras adultas frecuentemente
amamantan infantes que no son hijos suyos, comportamiento denominado
aloamamantamiento. El objetivo de nuestro trabajo fue explorar qué variables afectan
la distribución del aloamamantamiento en el mono caí para poner a prueba algunas
hipótesis que han sido propuestas para explicar su valor adaptativo. Realizamos
muestreos de animal focal en 22 infantes (4 cohortes) de un grupo de caí, en el Parque
Nacional lguazú, entre los años 2000 y 2003. Medimos la duración (en segundos) de
cada sesión y registramos la identidad de hembra-infante interactuantes. Las sesiones
de amamantamiento emitidas por las madres a sus hijos duraron más tiempo (46,3
±15, 1 s) que las emitidas por alomadres (25.6 ± 20.5 s) (ANOVA: F 1 , 122= 69,7797
p<0,0001). Los infantes que recientemente perdieron a su madre y los hijos de
hembras dominantes recibieron más aloamamantamiento que otros infantes. El grado
de parentesco no influyó en la distribución de este comportamiento. Nuestros
resultados sugieren que la función del aloamamantamiento en el caí no sería proveer
leche, sino que tendría una función social, similar al acicalamiento, y serviría para
apaciguar a los infantes.
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Demografía y área de acción de individuos solitarios en una población de
monos mirikiná en la Provincia de Formosa
Juárez, C.(1); Rotundo, M. (1); Fernández-Duque, E. (3) y Di Fiore, A. (3)
(1) Fundación ECO. (2) CECOAL-CONICET. (3) Department of Anthropology, New York University
ceciliajuarez@arnet.com.ar

El mono mirikiná (Aotus azarai) del noreste Argentino ha sido tradicionalmente
descripto como viviendo en grupos monógamos compuestos de una pareja
heterosexual, y uno, dos o tres individuos jóvenes. Sin embargo, el 25-30 de los
adultos de una población de mirikinás en los bosques en galería de la Provincia de
Formosa no vive en grupos sino como solitarios. El objetivo del trabajo fue evaluar las
características demográficas y comportamentales de dichos solitarios. Para ello,
capturamos y colocamos radio-collares a 1 O machos y 1 O hembras solitarias. Para
evaluar los patrónes de desplazamiento y calcular las áreas de acción, ubicamos a los
solitarios aproxidamente tres veces por mes durante un año. Los solitarios son adultos
jóvenes buscando oportunidades reproductivas después de haberse dispersado de su
grupo natal o bien adultos relativamente viejos que han sido expulsados de su grupo
por otros solitarios. Durante el proceso de dispersión los solitarios deambulan por
varios territorios de distintos grupos sociales por períodos que varían desde pocas
semanas a un año. Nuestros resultados requieren un replanteo de las hipótesis
tradicionalmente planteadas para explicar la evolución y mantenimiento de la
monogamia social y el intenso cuidado paternal característico de esta especie de
primate.

Duraciones de buceo en otáridos y fócidos: comparaciones alométricas
interespecíficas
CELLA PIZARRO, L. y CAMPAGNA. C.
CONICET -CENPAT.
pizarro@cenpat.edu.ar

Con el objeto de comparar las duraciones de buceo (DB) entre otáridos y fócidos, se
obtuvieron ecuaciones alométricas interespecíficas para ambos grupos, a partir de
datos disponibles en la literatura. Por otra parte, se espera que las DB se correspondan
con el límite de buceo aeróbico (LBA) ya que esta estrategia maximiza el tiempo
debajo del agua en comparación con una estrategia de buceos anaeróbicos. Los
resultados mostraron que las duraciones de buceo no difieren entre otáridos y fócidos
una vez tenido en cuenta el tamaño corporal. Las ecuaciones para la DB máxima (min)
fueron l ,33M·353 para otáridos (n=10) y 0, 1 6M·85 para fócidos (n=11 ); mientras que para
la DB media (min) las ecuaciones fueron 0,079M·802 y 0,08M·805 para otáridos (n=11) y
fócidos (n= 12), respectivamente. Los exponentes alométricos que se derivan del
presente estudio no apoyan la hipótesis de utilización de las reservas de oxígeno, la
cual predice un exponente cercano a 0,25 basado en el LBA. No obstante, estos
exponentes podrían estar reflejando una influencia importante del metabolismo en
determinar las DB aeróbicas de fócidos y otáridos. Este es el primer trabajo donde se
comparan las duraciones de buceo de otáridos y fócidos y sus posibles implicancias
fisiológicas y ecológicas.
REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

20

ORALES - COMUNIDADES Y DINÁMICA DE VERTEBRADOS 11

Cambios en la fecundidad de caballos cimarrones en el Parque Tornquist,
Provincia de Buenos Aires, tras una mortandad masiva
SCOROLLI, A. L.; LOPEZ CAZORLA, A. C. y TEJERA, L. A.
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia.
Universidad Nacional del Sur.
scorolli@criba.edu.ar

En el Parque Provincial Tornquist, provincia de Buenos Aires, existe actualmente una
población de caballos cimarrones (Equus caballus) (N=400). En noviembre del 2002
una violenta tormenta ocasionó la muerte de 193 caballos, equivalente al 30% de la
población de ese año. Nuestro objetivo fue describir los posibles cambios en la
fecundidad de las hembras comparando la situación previa y posterior a la mortandad.
Para ello se efectuaron mensualmente censos de hembras adultas y de crías en las
temporadas reproductivas de los años 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004 y 2004-2005.
Los datos se tomaron durante recorridos fijos, a pie, abarcando casi toda el área de
estudio en dos días. Los animales se identificaron individualmente en base al color del
pelaje y marcas en la cara y patas. Se estimó la tasa de parición, como el número total
de crías nacidas por cada hembra adulta. La tasa de parición promedio en el período
previo a la mortandad fue de 0,53 y en el posterior de 0,61. El aumento en la
fecundidad de la población de caballos cimarrones del Parque Tornquist registrado tras
la marcada disminución de la densidad, coincide con lo reportado para otros ungulados
herbívoros, pero no había sido mencionado para esta especie.

Comparación de la intensidad de ectoparásitos del Playero rojizo, Ca/idris
canutus rufa, durante dos temporadas no reproductivas sucesivas
D'AMICO, V. L. (1)(2); BAKER, A. (3) y BERTELLOTTI, M. (1)
(1) Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. (2) Universidad Nacional del
Comahue, Río Negro, Argentina, (3) Real Museo de Ontario, Toronto, Canadá.
damico@cenpat.edu.ar

El playero rojizo, Ca/idris canutus rufa, es un ave playera que se reproduce en el Ártico
canadiense y pasa la invernada en Tierra del Fuego, Argentina. En el presente trabajo
se discuten las diferencias en las cargas de ectoparásitos encontradas en dos
temporadas sucesivas. Las estimaciones de ectoparásitos correspondieron a presencia
y ausencia. De 97 aves invernantes muestreadas durante la temporada 2005, 72
presentaron ectoparásitos (74,22 %). Sin embargo, de acuerdo a los valores de
hematocrito y los pesos, las aves se encontraban en buena condición física general.
Estas estimaciones son notablemente más altas que en la temporada 2004, donde sólo
se registraron 5 aves parasitadas (4,42 %) de 113 aves muestreadas. Todos los
ectoparásitos correspondieron al grupo Malófagos (Phthiraptera, lnsecta). Una posible
explicación podría ser que muchas aves no hayan migrado hacia el norte en la
temporada 2004, quedándose en sitios de la ruta migratoria, posiblemente en zonas
tropicales (por la alta cantidad de ectoparásitos), y debido a la consecuente migración
corta los individuos estaban en buenas condiciones en Tierra del Fuego durante la
temporada 2005.
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Variación temporal y por hábitats en la estructura gremial del ensamble
ornitológico de la Reserva de Fauna "Laguna la Felipa" (Córdoba)
BRANDOLIN, P. G.; MARTORI, R.; ÁVALOS, M. A.
Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Químico y Naturales. Departamento de Ciencias Naturales.
Universidad Nacional de Río Cuarto
p_brando@hotmail.com

Los patrones de distribución y abundancia de especies comúnmente han sido
relacionados con el recurso alimentario. En este trabajo se estudiaron las variaciones
estacionales y por hábitats de los gremios presentes en el ensamble ornitológico de la
Reserva "Laguna La Felipa". Se seleccionaron 3 hábitats relevantes (Bosque, Juncal y
Laguna) y el muestreo se realizó entre enero y diciembre del 2002 . Para la
conformación de los gremios se utilizó como única categoría el hábito primario de
alimentación (Herbívoros, Granívoros, Insectívoros , Omnívoros, Nectívoros y
Carnívoros). Analizando la riqueza de especies de cada gremio a través de los tres
hábitats obtuvimos que el gremio dominante fue el de los Insectívoros, lo que hace
referencia a la elevada abundancia de este recurso, seguido por los Granívoros y en el
hábitat de Laguna en las estaciones de Otoño y Primavera el gremio dominante fue el
de Herbívoros. En el resto de los gremios se observaron valores bajos de riqueza y
más o menos constantes. El ser un ambiente heterogéneo permite a la reserva
sostener una compleja y variada estructura gremial y para conservar esta característica
del ensamble es im portante mantener la heterogeneidad de hábitats y un amplio
espectro de recursos alimenticios.
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El lugar importa, aún después de la muerte. Efectos de la ubicación sobre
la descomposición en la estepa patagónica
AUSTIN, A. T.(1); GONZALEZ-POLO, M.(1) y VIVANCO, L. (1)
(1) Facultad de Agronomía y IFEVA-CONICET, Uníversidad de Buenos Aires.
austin@ifeva.edu.ar

En ecosistemas áridos y semiáridos, la distribución discontin ua de la vegetación
genera un mosaico de micrositios, con diferentes características bióticas y abióticas.
Otra característica importante de estos sistemas es la gran cantidad de material
vegetal q ue persiste como "muerto en pie" después de la senescencia. Nuestro objetivo
fue evaluar la importancia de la ubicación de la broza sobre la tasa de descomposición.
Para ello utilizamos material de senescencia reciente y muerto en pie de un arbusto y
un pasto dominantes en la estepa patagónica. Colocamos bolsas de descomposición
en varias ubicaciones: en el aire (suspendidas), sobre suelo desnudo, al costado de
matas de pastos, debajo de arbustos, y enterradas. La ubicación de la broza tuvo u n
fuerte efecto sobre la pérdida d e masa (P<0.0001 ). Sorprendentemente, la
descomposición fue igualmente rápida en el aire, sobre la superficie del suelo, o en
condiciones de entierro. La descomposición fue c. 1 O veces más lenta debajo de los
arbustos. Los resultados apoyan la hipótesis que factores abióticos como la
fragmentación física y la fotodegradación juegan un rol predominante en la
descomposición de materia orgánica aérea en ecosistemas semiáridos, pudiendo
restringir la capacidad de secuestro de carbono en el suelo de estos ecosistemas.

El rol de los organismos del suelo en el proceso de descomposición en la
Estepa Patagónica
Arauja, P. l. (1); Yadhjian, L. (1} y Austin, A. T. (1)
(1) IFEVA, CONICET- Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
araujopa@agro.uba.ar

La descomposición y la productividad primaria son los procesos que determinan el
balance de materia y energía de los ecosistemas. El proceso de descomposición es
controlado por factores bióticos y abióticos. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar el
rol de la fauna y la microflora del suelo sobre la descomposición de la broza en un
ecosistema semiárido, la estepa patagónica. Nuestras hipótesis fueron que la exclusión
de la macro- y mesofauna del suelo disminuye la tasa de descomposición y que los
hongos j uegan un rol predominante en el proceso de descomposición. Realizamos un
experimento a campo de exclusión de organismos del suelo del proceso de
descomposición, según su diámetro corporal , mediante cajas armadas con mallas de
distinto entramado (1 0mm, 2mm, y 0.01 mm). Aplicamos naftalina como repelente de
artrópodos y fungicida. Encontramos que la exclusión de la macro- y mesofauna no
tuvo un impacto significativo en la descomposición, siendo las tasas similares en los
tres tipos de cajas (P = 0.486). En contraposición , la reducción de los hongos tuvo un
gran impacto en la pérdida de masa. La tasa de descomposición se redujo
significativamente (P = 0.002), evidenciando el rol importante q ue cumplen los hongos
en este sistema semiárido.
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La diversidad de plantas reduce la descomposición de hojarasca en el
bosque andino patagónico
Vivanco, L. y Austin, A. T.
IFEVA - Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires, CONICET
vivanco@ifeva.edu.ar

La broza de distintas especies de plantas se mezcla al llegar al suelo. Nuestro objetivo
fue evaluar los efectos: 1) del número de especies presente en la hojarasca y 2) de la
combinación de distintas especies de hojarasca sobre la descomposición. Cosechamos
hojarasca de cuatro especies dominantes del bosque andino-patagónico: Nothofagus
dombeyi, N. nervosa, N. obliqua y N. pumilio. Construimos bolsas de descomposición
con todas las combinaciones posibles de 1, 2, 3, y 4 especies (15 tratamientos) y las
ubicamos al azar en 5 bloques en el Parque Nacional Lanín, Neuquén. Luego de un
año de incubación, las especies difirieron significativamente en su tasa de
descomposición, siendo la broza de N. nervosa la más lenta en descomponerse (0.20
año-1 ). El número de especies presente en la broza no tuvo efectos sobre la
descomposición. Sin embargo, mezclar distintas especies redujo la pérdida de materia
orgánica (P < 0.05). Asimismo, las especies componentes de la mezcla modificaron su
descomposición en presencia de otras especies. Nuestros resultados sugieren que la
mezcla de hojarasca posee efectos no aditivos sobre la descomposición, por lo tanto
no es posible predecir el reciclado de carbono en ecosistemas diversos a partir de lo
que se sabe de sistemas monoespecíficos.

Heterogeneidad espacio-temporal en la cantidad y calidad de la
producción de hojarasca en el Monte Central
VILLAGRA, P. E.(1 )(2); ABRIL, A. (3); ALVAREZ, J. A. (1); ALONSO, S. (3) y CESCA, E. (1)
(1) Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET) (2) Facultad
de Ciencias Agrarias, U.N. Cuyo. (3) Departamento de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias
Agropecuarias, U.N.C.
villagra@lab.cricyt.edu.ar

La variabilidad espacio-temporal del ingreso de hojarasca en las zonas áridas
explicaría la distribución y pulsos de recursos importantes en la dinámica de la
vegetación. El objetivo fue evaluar durante dos años la cantidad y composición de
hojarasca producida en 3 micrositios de la Reserva de Ñacuñán (Mendoza): bajo
Prosopis flexuosa, bajo Larrea divaricata y área expuesta. Determinamos la
composición química y el peso seco total y de las distintas fracciones vegetales de la
hojarasca colectada en 48 trampas. Bajo P. flexuosa ingresó la mayor proporción, con
una relación C/N menor que en otros micrositios. Bajo P. flexuosa ingresaron según el
año 9 1 y 60 gr.m·2.año-1 de N total y 1490 y 800 gr.m·2.año·1 de C total, mientras que en
las áreas expuestas ingresaron 9.7 y 6.8 gr.m·2 .año· 1 de N y 150 gr.m·2 .año· 1 de C. Bajo
Larrea registramos valores intermedios. Se observó variabilidad temporal cuali
cuantitativa en el ingreso de hojarasca que se relaciona con la fenología de las
dominantes y los eventos climáticos, mientras que la variabilidad espacial es explicada
principalmente por la presencia de leñosas. La gran variabilidad temporal y espacial
observada podría determinar pulsos de disponibilidad de nutrientes y el grado de
sincronización con la disponibilidad de agua.
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lmplicancias sobre la descomposición y actividad microbiana por
agregado al suelo de sustratos de C y N en un bosque andino-patagónico
GONZALEZ-POLO, M. y AUSTIN, A. T.
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía. IFEVA-CONICET
maripolo@ifeva.edu .ar

La calidad y cantidad de carbono que ingresan al suelo constituye un paso clave en el
reciclaje de nutrientes en ecosistemas terrestres. Postulamos que el agregado de C y
N en diferentes grados de disponibilidad para microorganismos afecta las comunidades
microbianas y consiguientemente la descomposición en un bosque templado en
Patagonia-Argentina. En parcelas de 1m2 agregamos: 1) azúcar (C lábil), 2) N (nitrato
de amonio), 3) aserrín (C recalcitrante), 4) azúcar+N, 5) aserrín+azúcar y 6)
aserrín+azúcar+N. Las variables respuesta fueron la respiración del suelo (con trampas
de NaOH), actividad enzimática (beta-glucosidasa y fenol-oxidasa) y pérdida de peso
de hojas de Nothofagus pumilio. Las parcelas con C lábil presentaron mayor
respiración (P<0,001) y menor actividad ligninolíticas (fenol oxidasa, P<0,05). El
agregado de sólo aserrín no aumentó la respiración, pero si la actividad beta
glucosidasa (P<0,05). El agregado de N disminuyó la actividad ligninolítica (P<0,05). La
descomposición fue mayor en parcelas con sólo aserrín, mientras que parcelas con
sólo C lábil y sólo N no se diferencian del control. Las comunidades microbianas del
suelo son afectadas por la calidad de los compuestos modificando sus capacidades
fisiológicas, resultando en un efecto importante sobre la descomposición y por lo tanto
el ciclado de nutrientes en este bosque.

Invertebrados que colonizan la broza en tres tipos de humedales de la
planicie del río Paraná
POI de NEIFF, A. (1)(2); GALASSI, M. E. ( 1 ) y FRANCESCHINI M. C. ( 1 )(2)
( 1 ) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional del Nordeste (2) CONICET
CECOAL.
apoi@ cecoal.com.ar

La broza es un componente fundamental de las mallas tróficas de los humedales. Sin
embargo, su importancia como hábitat y alimento para los invertebrados es poco
conocida en la región subtropical. Nuestra hipótesis es que la abundancia de los
invertebrados es mayor en las plantas que se descomponen rápido y que diferentes
colonizadores se encuentran en humedales con distinta conectividad con el río. Los
experimentos se realizaron in situ utilizando bolsas de broza de 2 mm de apertura de
malla que contenían 1 O ó 20 g de hojas secadas al aire. Se incubaron por triplicado
nueve tipos de broza, cuyo contenido en lignina varió entre 1,04 y 25,7%, totalizando
180 bolsas. Encontramos correlación positiva (r2 = 0,91) entre el número de
invertebrados por gramo remanente y el coeficiente de decaimiento de las hojas.
lnsecta (Chironomidae), Oliqochaeta (Naididae), Ostracoda y Mollusca fueron
dominantes numéricos dependiendo del sitio y del tipo de broza. La mayoría de las
especies procesan el detrito menor de 1 mm (colectores) o son depredadores. La
proporción de raspadores y partidores fue menor. Concluimos que el
acondicionamiento de las hojas y la conectividad con el río inciden en la colonización
de la broza en la planicie del río Paraná.
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Pérdida potencial de carbono orgánico asociado a distintos usos de la
tierra en el N de Buenos Aires
Caride, C., Piñeiro, G. y Paruelo, J. M.
Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección. IFEVA Facultad de Agronomía UBA-CONICET
ccaride@ifeva.edu.ar

El uso del suelo modifica la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios, entre
ellos el secuestro de C orgánico del suelo (COS). El objetivo de este trabajo es
cuantificar la pérdida de COS asociado a las actividades agrícola-ganaderas típicas del
Norte de Buenos Aires. Utilizando el modelo CENTURY, evaluamos las pérdidas de
COS en 4 tipos de suelo, 5 usos del suelo y 2 métodos de labranza, durante 100 años.
En esta primera etapa no se consideró el efecto de la fertilización de cultivos. Todos los
usos del suelo, ganaderos o agrícolas, ocasionaron pérdidas de COS. En condiciones
de pastoreo y bajo cubierta de pastizal natural los Natracualfes presentaron las
mayores pérdidas de COS (16,7%) y los Natracuoles las menores (2,5%). De los
suelos agrícolas, los Argialboles perdieron relativamente más COS (41.6%) que los
Argiudoles (34.9%) luego de 100 años de uso agrícola continuo. El cultivo que perdió
más COS fue la soja en laboreo convencional y el que menos perdió fue el doble
cultivo de trigo-soja de segunda en siembra directa. Nuestros resultados indican que
las perdidas de COS son proporcionalmente mayores en los suelos menos fértiles y
sugieren posibles cultivos y manejos para maximizar el COS.

Las variables edáficas como indicadoras de sustentabilidad ambiental en
el C haco Árido
Cora, A. (1) y Bachmeier, O. (2).
(1) SeCyT, Universidad Nacional de Córdoba. (2) Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad
Nacional de Córdoba
amanda_cora@yahoo.com

Es imprescindible desarrollar indicadores biológicos que permitan estimar efectos
producidos, sobre la sustentabilidad ambiental, por prácticas de manejo y usos de los
recursos. La sustentabilidad ambiental puede ser evaluada utilizando indicadores
biológicos determinados a partir de variables edáficas. El objetivo fue identificar
variables edáficas que diferencien ambientes del Chaco Árido. En la pedanía
Chancaní, Córdoba, fueron caracterizadas variables edáficas en cinco situaciones: 1Sin uso forestal-ganadero; 2-Con uso forestal-ganadero adecuado; 3-4-5-Degradadas.
Se realizó un Análisis Discriminante para descartar aquellas variables de menor
incidencia en la clasificación y para crear un criterio de clasificación. En sentido del eje
canónico 1, se separan los sitios sustentables de los degradados. Al medio de ambos
se encuentra el sitio 3, sometido a tala masiva, donde el suelo se encuentra en proceso
de degradación. Para clasificar una nueva área en sustentable o degradada, será
necesario medir %C, %N, CIC, porosidad, densidad aparente y densidad real. Esos
valores serán incorporados a la Función discriminante, el valor resultante será cotejado
con el de los centroides de los sitios degradados y sustentables, y se determinará a
cuales se asemeja. Así, se sabrá en que condiciones edáficas se encuentra el área y
que medidas de manejo serán las adecuadas.
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La interacción entre la lluvia y la disponibilidad de nitrógeno regulan el
funcionamiento del ecosistema en la Estepa Patagónica
YAHDJIAN, L. (1) y SALA, O. E. (1)(2)
(1) IFEVA, CONICET y Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, UBA. (2) Environmental Change
lnitiative, Center for Environmental Studies, and Ecology and Evolutionary Biology, Brown University,
Providence, USA.

Yahdjian@ifeva.edu.ar

La disponibilidad de agua regula los principales aspectos del funcionamiento de los
ecosistemas áridos. También la disponibilidad de nutrientes puede ser determinante en
estos ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue explorar la interacción entre las
limitaciones por agua y por nitrógeno en ecosistemas áridos. Para ello realizamos un
experimento factorial a campo de fertilización y pulsos de lluvia en parcelas de
vegetación natural en la Estepa Patagónica, Chubut, Argentina. En los micrositios
vegetados y suelo desnudo medimos variables relacionadas con el ciclo del nitrógeno.
Encontramos que en las parcelas control, las fertilizadas y las que recibieron pulsos de
agua las tasas de desnitrificación, lixiviación y mineralización de N fueron muy bajas
(p>0.05), pero cuando aumentamos la disponibilidad de agua y de nitrógeno a la vez,
las tasas tuvieron valores significativamente mayores al control (p<0.01).
Contrariamente a lo esperado, las tasas no fueron mayores en los parches vegetados
que en los de suelo desnudo (p>0.05). Estos resultados indicarían que ni el agua ni la
disponibilidad de nitrógeno sino más bien la interacción entre ambos estaría regulando
los procesos involucrados en el reciclado de N que determinan la disponibilidad de este
nutriente para las plantas y la productividad primaria del ecosistema.

Riesgo de contaminación de ag�as con nitratos en la zona triguera de la
Pampa Húmeda argentina
ABRIL, A (1); BALEAN 1, D (1 ); CASADO-MURILLO, N (1)(2) y ROCA, LA ( 1 )
(1) Facultad d e Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional d e Córdoba. (2) Becaria SeCyT.
aabril@agro.uncor.edu

La contaminación de aguas con nitratos por aplicación excesiva de fertilizantes es una
preocupación mundial. Aunque en Argentina la fertilización es masiva, las pérdidas de
nitratos han sido escasamente analizadas. Se evaluó el balance de N en el suelo en
cultivos de trigo con diferentes dosis de fertilización (0-25-50-140 kg N ha· 1 ) y el
contenido de nitratos en agua de la freática y de la napa de 120 m de profundidad en
Marcos Juárez (Córdoba). Todas las situaciones analizadas presentaron balance
negativo de N, correspondiendo la mayor pérdida (-1075 kg ha-1 ) a la dosis más alta de
fertilización. El N de las fracciones lábiles y solubles del suelo fue el que presentó
mayores perdidas en todos los casos (15-40%), probablemente por lixiviación a causa
de las abundantes precipitaciones. El contenido de nitratos en agua fue superior a los
máximos establecidos por la OMS (50 mg/L NO3" ) en el 50% de las muestras de la
freática y en el 33% de las muestras a 120 m. Nuestros resultados indican que la
aplicación de altas dosis de fertilizantes nitrogenados tiene escasa eficiencia para el
cultivo y provoca grandes pérdidas de NO3- que serían la causa de la contaminación de
napas detectada.
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Pé;lstizales postfuego del noroeste de la patagonia: hacia una mayor
comprensión para un mejor manejo

GHERMANDI, L.
CQNIC!=T-L�boratorio Ecotono, Centro Regional U niversitario Bariloche, Universidad Nacional del
Go r,ah.uei .
lg_h�rman@crub.uncoma.edu .ar, lghermandi@yahoo.it

Los incendios y el pastoreo estructuran los pastizales patagónicos. Las interacciones
er,tre estos disturbios, las variables meteorológicas y la heterogeneidad ambiental,
producen respuestas que deben valorarse para conocer la dinámica de la oferta
fqrrajera del pastizal. Estudiamos el comportamiento postfuego de la comunidad
enfcatizando en el fenómeno de la arbustización. La vegetación está dominada por las
g ramíneas Stipa speciosa y Festuca pallescens, esta última preferida por el ganado.
Monitoreamos 1 9 vegetación en transectas, y el reclutamiento de los arbustos en
p9rcelas circulares durante siete años. Identificamos dos arbustos rebrotantes
(Mulinum spinQ$Um y Senecio bracteo/atus) y dos que reclutan desde semillas
(Fabiana imbricata y Acaena sp/endens). Estudiamos el banco de semillas durante
CUé!tro años y llevamos a cabo experimentos de campo y de invernadero para algunas
de las especies focales, como los coirones dominantes y dos especies de arbustos. La
cobertura, la riqueza, la diversidad , la equitatividad y el reclutamiento de arbustos,
difirieron significativamente entre años, indicando la importancia de factores
ecofisiológicos, meteorológicos y de micrositio. La comunidad es resiliente y el fuego
promueve la diversidad de especies. A partir de los conocimientos alcanzados
podemos sugerir medidas de manejo para el uso sustentable del pastizal y la
preservación de su biodiversidad .

Respuesta temprana de pastizales norpatagónicos a dos incendios de
distinta severidad

Lescano, M. N. (1 ); Ghermandi , L. (1 ) y Gonzalez, S. L. (1 )
( 1 ) Laboratorio Ecotono. Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue
aonito@hotmail.com

Los pastizales del noroeste de la Patagonia son los más productivos de la región y su
respuesta post-fuego depende de las estrategias de regeneración , como la capacidad
de rebrote de los pastos perennes y el reclutamiento desde el banco de semillas.
Comparamos la vegetación y el banco de semillas en dos pastizales que sufrieron
incendios de diferente intensidad (1 999 más severo que 2005) en el primer año
postfuego. Recolectamos muestras de suelo y medimos la cobertura en los sitios
q uemados y testigos. Calculamos la riqueza y la diversidad para las comunidades
superficiales (cobertura) y subterráneas (banco). Agrupamos las especies en seis
gn,.1pos funcionales relacionados con su comportamiento postfuego. Calculamos la
similitud entre las comunidades (índice de Sorensen). Tanto para cobertura como para
banco de semillas encontramos una mayor similitud entre los sitios testigo y quemado
del 2005, lo cual podría deberse a la menor severidad del incendio. La similitud entre
banco y cobertura fue mayor en los sitios testigo. En ambos sitios quemados, los
g ru pos de especies más representados en el banco de semillas fueron: Ac (anuales de
claros) y F (fugitivas) mientras que en la vegetación estuvieron altamente
representadas las especies perennes rebrotantes.
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¿Arbustización postfuego en los pastizales del NO de la Patagonia?: el
caso de Senecio bracteo/atus (Asteraceae)
FRANZESE, J. (1); GHERMANDI, L. (1) y BRAN, D. (2)
(1) Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue. (2) Instituto Nacional de
Tecnologíí:I Agropecuaria EEA Bariloche
jorgelina_franz@yahoo.com

Se estudió la dinámica postfuego de Senecio bracteolatus, un arbusto nativo no
palatable y rebrotante. El estudio se realizó en un sector del pastizal dominado por
Stipa speciosa, incendiado en 1999 y en un sector testigo de características similares.
Se determinaron y compararon: 1) la densidad y morfología de plantas adultas y
plántulas 2) la disponibilidad y características de los micrositios potenciales para la
colonización de S. bracteo/atus entre áreas, 3) la producción de semillas, 4) la
supervivencia de las plántulas y 5) el efecto nodriza. La producción de semillas fue
abundante. El sector incendiado tuvo mayor cantidad de plántulas, debajo de los
coirones, donde la insolación y la temperatura son menores. Las plántulas de los claros
tuvieron mayor tamaño y menor área foliar que las establecidas bajo coirones. La
supervivencia de las plántulas de un año fue nula en los claros, lo que confirma la
importancia del efecto nodriza. La liberación de espacio por el fuego favorece la
arbustización por parte de esta especie no palatable desmejorando la capacidad
forrajera del pastizal.

Arbustización en los pastizales norpatagónicos: dinámica poblacional del
arbusto Fabiana imbricata frente a diferentes regímenes de fuego
DE TORRES CURTH, M.; RUETE, A. y GHERMANDI, L.
Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue.
detorres@crub.uncoma.edu.ar

La arbustización consiste en la expansión de especies leñosas en ambientes
dominados por especies de hábito herbáceo. Fabiana imbricata es un arbusto xerófilo
longevo que forma matorrales en los pastizales, y posee escaso reclutamiento. Sin
embargo, en sitios post-fuego se observó una alta densidad de plántulas, lo que
sugiere que los disturbios son importantes en la dinámica de esta especie.
Proponemos un modelo matemático matricial que acopla la dinámica poblacional y la
dinámica ambiental, analizando tres escenarios con diferentes frecuencias de incendio:
alta, media y baja. Los parámetros utilizados en el modelo fueron estimados a partir de
experimentos a campo e invernadero. Los resultados sugieren un crecimiento
poblacional de F. imbricata en los tres escenarios y un aumento de la arbustización a
mayor frecuencia de fuego. Los estudios del cambio climático global sugieren un
aumento futuro en la amplitud y frecuencia d e los fenómenos ENSO, lo que implicaría
una mayor cantidad de biomasa acumulada y una mayor frecuencia de incendios
seguidos de primaveras húmedas. Este sería el escenario más favorable para la
expansión de los matorrales de F. imbricata, lo que implicaría perdidas de pastizales,
consecuente disminución de la oferta forrajera, y un cambio rotundo de la fisonomía del
paisaje.
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Impacto del fuego sobre nutrientes del suelo en un pastizal de altura. El
Rodeo. Catamarca
POZZI, M. T.(1 ); FILIPPÍN, A. J.(1) y NIZ A.(2)
(1 )Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de Catamarca. (2)Facultad de
Tecnología y Ciencias Aplicadas. UNCa.
mtpozzi@hotmail.com

En regiones donde la sequía reduce el crecimiento de pastizales para el ganado, es
habitual la práctica de la quema, en la creencia de generar un rebrote de mayor
productividad y exposición para facilitar su consumo. Nuestro objetivo fue evaluar las
modificaciones de los suelos impactados por dichas quemas. Se determinaron
variaciones de pH, CEE (Conductividad), TSD (Total de Sólidos disueltos), MO
(materia orgánica), N (Nitrógeno total), P (Fósforo disponible) y relación C/N, en suelos
no quemados como control en correlación con suelos expuestos a quema intensa. Se
tomaron muestras (cuatro réplicas por suelo) a un nivel de suelo O - 5 cm,
considerando temperaturas y precipitaciones estacionales. La CEE y TSD presentaron
un pequeño aumento después de la quema y de las lluvias intensas debido al aporte
de sales solubles. El pH no presentó variaciones significativas para las muestras con
tratamientos diferentes (quema- no quema). El %N disminuyó levemente sólo después
de la quema reciente, presuponiendo pérdida por volatilización. La MO aumenta
temporalmente por el aporte de cenizas y restos de vegetación no quemada. Los
valores de la relación C/N fueron muy bajos para todas las muestras, indicando una
alta mineralización de los suelos y su fragilidad a la degradación.

Efectos de los fuegos sobre la supervivencia a corto plazo de especies
leñosas del Bosque Serrano cordobés
Renison, D. (1)(2); Volkmann, L. (1); Giorgis, M.A. (1)(3); Torres, R. (2); Trillo, C. (1); Demaio, P. (1 );
Heredia, J. (1) y Leche, A. (2)
(1) Ea (Ecosistemas Argentinos). (2) Cátedra de Ecología General, FCEFyN, UNC. (3) IMBiV, UNC
CONICET.
danielrenison@ecosistemasarg.org.ar

En Córdoba miles de hectáreas de bosques son afectadas anualmente por fuegos
antropogénicos, sin embargo es escaso el conocimiento sobre los efectos del fuego y
menos aún relacionados con la restauración de zonas quemadas. Estudiamos el
efecto de tres fuegos serranos, ubicados en las localidades de Río Ceballos, Cuesta
Blanca, y Capilla del monte. Al año encontramos una supervivencia promedio del 90 %,
de las especies arbóreas dominantes (N = 1628 ejemplares), mayoritariamente debido
al rebrote post-fuego. Las supervivencias fueron: Schinopsis marginata (59%), Lithrea
molleoides (77%), Acacia atramentaria (79%), Kageneckia lanceo/ata (84%), Celtis tala
(85%), Ruprechtia apetala (86%), Acacia caven (90%), Conda/ia montana (92%),
Acacia praecox (94%), Fagara coco (97 %), Schinus fasciculatus (98%), Aspidosperma
quebracho blanco (100%) y Ximenia americana (100%). La regeneración por semilla
fue muy escasa ya que encontramos sólo 63 plántulas en 410 m2 • Se sugiere que
zonas impactadas por fuegos recurrentes, además de tener una estructura baja
producto del rebrote, pueden presentar a largo plazo una escasez de ciertas especies
más susceptibles (p. ej. con supervivencia menor a 90%). Estas especies serían de
especial interés para la restauración de zonas muy afectadas por fuegos pasados, pero
protegidas de los fuegos en la actualidad .
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Invasión de especies exóticas en bosque de Nothofagus dombeyi y
A ustrocedrus chilensis disturbado por fuego y ganado, en NO patagónico
BLACKHALL, M. (1) y RAFFAELE, E. (2)
(1) LAB. ECOTONO, CRUB - UNCo (2) CONICET-LAB. ECOTONO, CRUB - UNCo
meliblack33@yahoo.com.ar

La invasión de especies exóticas ha sido históricamente asociada a sitios disturbados.
En el noroeste patagónico los principales disturbios que afectan los bosques son el
fuego y la introducción de herbívoros. El objetivo de este trabajo fue analizar la posible
invasión de exóticas en un bosque de coihue y ciprés, dentro del Parque Nacional
Nahuel Huapi, afectado por ambos disturbios. En el año 2006 se registraron coberturas
y riqueza de especies exóticas y nativas en un bosque no quemado (BNQ) y en
clausuras experimentales contra ganado en un sitio quemado (BQ) en 1999 , ambos
con alta presión de ganado vacuno. Los datos se compararon mediante ANOVAS
factoriales. En el BQ la cobertura y riqueza de hierbas exóticas fueron
significativamente mayores a las de hierbas nativas (P<0,01) pero no se registraron
diferencias entre las parcelas con y sin ganado {P>0,05). En el BNQ se observó una
cobertura de nativas mayor que de exóticas (P<0,05), registrándose una interacción
entre el efecto del fuego (BQ y BNQ) y la abundancia de especies exóticas (P<0,01).
Estos resultados sugieren que el incendio es un factor clave para el establecimiento y/o
invasión de especies exóticas, al menos durante el proceso de regeneración temprana.

Invasión de Hieracium pi/ose/la en pastizales fueguinos
CIPRIOTTI, P. A. (1) (2); RAUBER, R. B. (1); COLLANTES, M. (1); BRAUN, K. (1) y ESCARTIN, C. (1)
(1) Museo Argentino de Ciencias Naturales. (2) Cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados, Facultad de
Agronomía, UBA.
cipriott@agro.uba.ar

Las invasiones de plantas exóticas comprometen el funcionamiento y la sustentabilidad
de los ecosistemas y las actividades económicas. Específicamente los pastizales
templados han sido muy susceptibles a las invasiones debido a los disturbios
asociados con la agricultura y ganadería. El objetivo de este trabajo es caracterizar el
estado actual de la invasión de Hieracium pi/ose/la en los pastizales templado-fríos de
Tierra del Fuego. Para esto se relevaron 150 sitios de muestreo representativos de seis
comunidades vegetales de la Estepa Magallánica. En cada sitio se confeccionó una
lista florística, se midió la cobertura de la especie invasora, del suelo desnudo y de los
grupos funcionales dominantes y se estimó la presión de pastoreo doméstico. A partir
de técnicas geo-estadísticas se elaboró un mapa actual de la invasión y mediante
análisis multivariados se exploraron las relaciones entre la cobertura de la especie
invasora y las otras variables. En el 80% de los sitios se halló la especie invasora, sin
embargo los focos de mayor cobertura se asociaron a áreas disturbadas por la
implantación de pasturas o la remoción del suelo. El estado actual de la invasión se
caracterizó por una amplia diseminación en toda la región, aunque con focos bien
definidos.
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Invasión de Undaria pinnatifida al bosque de Macrocystis pyrifera de
Bahía Cracker (Golfo Nuevo-Chubut): aspectos morfológicos y
biodiversidad asociada
RAFFO, M. P. (1); IRIBARNE, O. O. (2) y EYRAS, M. C. (1)
(1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. (2) Departamento de Biología, FCEyN, UNMdP.
paularaffo@gmail.com

Las invasiones biológicas pueden alterar la biodiversidad de las comunidades nativas.
En 2001 Undaria pinnatifida invadió el bosque de Macrocystis pyrifera de Bahía
Cracker. El impacto de esa invasión se evaluó en marzo de 2004 mediante el análisis
morfológico de ambas especies de algas, y la biodiversidad asociada a sus
grampones. Espacialmente se diferenciaron tres áreas: en una predominaba M.
pyrifera (M), en otra U. pinnatifida (U) y una intermedia integrada por ambas especies
(U+M). En cada área se colectaron las plantas presentes en 9 cuadrados de 1m2 • La
densidad y biomasa/m2 , la altura de las plantas y el tamaño del grampón de M. pyrifera
no disminuyeron en presencia de U. pinnatifida. La abundancia de briozoos y el
ramoneo sobre las frondes de U. pinnatifida fue mayor que sobre las de M. pyrifera. La
riqueza, abundancia y diversidad de la flora asociada a ambas especies fue semejante
mientras que la fauna asociada a M. pyrifera fue mayor que la de U. pinnatifida. Si en
una etapa posterior de la invasión, la expansión de U. pinnatifida disminuyera la
densidad de M. pyrifera, también se alterarían la densidad de herbívoros (Arbacia
dufresnii) y la diversidad de fauna asociada a los grampones.

Efecto de un novel depredador sobre la distribución espacial del
efemeróptero Metamonius anceps
ALBARIÑO, R. (1 )(2) y BURIA, L. (1,2).
(1) Laboratorio de Limnología, CRUB, Universidad Nacional del Comahue. (2) CONICET.
ralbarin@crub.uncoma.edu.ar

El efemeróptero endémico Metamonius anceps es un pastoreador de hábito nadador
que vive en sistemas fluviales de la Patagonia Andina y de la Cordillera de la Costa,
Chile. Su distribución actual, en las nacientes de ríos y arroyos, ha sido asociada con la
alta calidad del agua y la reducida o ausente actividad humana. El impacto de la
introducción de salmónidos en sistemas fluviales andino-patagónicos es prácticamente
desconocido. Aquí presentamos evidencia del impacto ecológico negativo del novel
depredador Oncorhynchus mykiss a escala poblacional sobre M. anceps. El estudio
combinó un muestreo estacional (arroyo Challhuaco) y un muestreo de invierno (Arroyo
Pescadero) para medir presencia/ausencia y abundancias de presa (n=1O por sitio y
fecha) y de depredador y su dieta (n>15 por sitio y fecha), con un muestreo del ciclo
diario de deriva de presas (n= 12 por sitio) y dieta del depredador (n= 60) en primavera
(Challhuaco). La calidad del hábitat de Metamonius fue medida en el arroyo Challhuaco
en sitios con y sin peces (n= 12 por sitio). Finalmente discutimos la implicancia de esta
interacción trófica y de la restricción en la distribución espacial de M. anceps para su
conservación a una escala metapoblacional.
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Comparación morfo-funcional de plantas nativas y exóticas establecidas
bajo distintas condiciones de uso de la tierra en el centro-oeste de
Argentina
TECCO, P. A.; DIAZ, S. y CABIDO, M.
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Universidad Nacional de Córdoba - CONICET}
ptecco@efn.uncor.edu

Una problemática central en ecología de invasiones es determinar si existen
características particulares asociadas al éxito de las especies exóticas. Asumiendo que
las condiciones ambientales afectan por igual a todas las especies,
independientemente de su origen, es esperable que las especies exóticas (spex) sean
similares a las nativas (spnª1} con las cuales cohabitan. Medimos 1 1 características
vegetativas, asociadas a estrategias generales de uso de recursos, en 77 sp nat y 5 3
spex establecidas en cinco ecosistemas del centro-oeste argentino (Monte, Bosque
Chaqueño, Espinal, Bosque Serrano y Pastizal de altura) bajo condiciones de uso
contrastantes (sin uso, pastoreo moderado, costados de caminos y roturados). Las spex
no se diferenciaron en sus características según fueran invasoras o no invasoras.
Tampoco presentaron un síndrome morfo-funcional exclusivo. Sin embargo, sí se
diferenciaron en características particulares dentro de cada ecosistema y según el tipo
de uso considerado. E n general , spex se diferenciaron de spnat en sitios poco
disturbados, pero no en sitios roturados y costados de caminos. En todos los c;;asos
que las spex se diferenciaron , fue con características asociadas a una mayor inversión
en crecimiento y adquisición de recursos (ej. mayor área foliar específica, hojas
blandas, alto contenido de nutrientes foliares, menor densidad de leño).
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Grupos funcionales alimentarios en arroyos y su relación con la
abundancia del recurso
D!AZ VILLANUEVA, V.; BURIA, L. y ALBARI ÑO, R.
Laboratorio de Limnología. Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue.
CONICET.
vdiaz@crub.uncoma.edu.ar

Las cabeceras boscosas de arroyos poseen un gran aporte de materia organIca
alóctona, mientras que aguas abajo, la menor cobertura permitiría mayor producción
primaria. Estos cambios en los recursos suponen cambios en la estructura trófica de
los macroinvertebrados: en las cabeceras abundarían los fragmentadores y aguas
abajo los pastoreadores. Para probar esta hipótesis, analizamos mensualmente en un
arroyo andino nord-patagónico la dinámica anual de la hojarasca, biomasa algal , y de
invertebrados, designados a los grupos funcionales alimentarios. Muestreamos aguas
arriba, bosque caducifolio de Nothofagus pumilio y aguas abajo, matorral. La
distribución de invertebrados fue la predicha pero la abundancia de recursos no. Los
valores más altos de hojarasca se hallaron en el sitio de bosque en otoño, pero en
verano fueron mayores en el sitio abierto. La reducción de materia orgánica en el sitio
de bosque coincidió con un aumento de la biomasa de fragmentadores en invierno. La
biomasa algal fue mayor en el bosque y los valores más elevados se registraron en
primavera y verano. La mayor biomasa de pastoreadores en el matorral no respondería
a la abundancia del recurso sino a otros factores que determinan la distribución de
Notoper/a archiplatae, que representa hasta 98% de la biomasa total.

Cambios de comunidades de invertebrados y paisaje en ríos de Patagonia
MISERENDINO, M. L.
Laboratorio de Investigaciones en Ecología y Sistemática Animal (LIESA), CONICET-Unpat, Sede Esquel
mlau@ar.inter.net

Las regiones dentro de paisajes pueden ser definidas por las similitudes en su biota,
suelo, clima y relieve. La concordancia de la distribución de los organismos o
comunidades y las regiones permite entender como los organismos responden a
combinaciones de factores bióticos y abióticos. Disponer de esta información en ríos es
una herramienta potencial para vigilancia ambiental y conservación. Para evaluar la
concordancia de las especies de macroinvertebrados bentónicos a los sistemas de
clasificación del paisaje de Patagonia, se examinaron los patrones de distribución
espacial (121 especies, 44 sitios) de ríos de montaña y meseta. Se confeccionó una
matriz de datos cualitativos de muestras colectadas en estiaje. Se realizó un análisis
multivariado (DCA: análisis detendenciado) que sugirió que desde una perspectiva de
paisaje las categorías de clasificación mayores (fitogeográficas, biozonas) serían
apropiadas para predecir asociaciones de especies en los ríos patagónicos. Una
excepción fue el Río Santa Cruz que siendo típicamente de meseta presentó
asociaciones faunísticas fuertemente relacionadas con las de montaña. Se discuten
que variables ambientales fueron más importantes en explicar estos ensambles. En un
subgrupo de 25 ríos se analizó la organización funcional de la comunidad en relación a
la materia orgánica béntica a escala de paisaje.
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Comparación de la producción de invierno y verano de comunidades del
arroyo Las Flores
VILCHES, C. (1) y GIORGI, A. ( 1 ,2)
(1) PRODEA- Departamento de Ciencias Básicas- Universidad Nacional de Luján (2) CONICET
ballenat@yahoo.com.ar

El arroyo Las Flores pertenece a la cuenca media del río Luján. Coincidentemente con
otros de la llanura pampeana presenta desarrollo de vegetación sumergida, junto con
organismos que crecen sobre ella, el perifiton y otros que crecen adheridos al fondo del
arroyo, el fitobentos. En este estudio se compara la producción y respiración de las tres
comunidades durante el verano y el invierno y se calcula el aporte de cada una de
ellas a la producción del arroyo utilizando cámaras de acrílico claras y oscuras con
porciones de cada comunidad donde se estimaba la variación de oxígeno. La
producción de macrófitas y fitobentos fue similar en verano y en invierno. Se hallaron
valores de 11,5 g C/m2/día en macrófitas y de 0,35 g C/m2/día en el fitobentos. En
cambio la producción de perifiton fue de 7,5 g C/m2 en verano y se duplicó en invierno.
Las macrófitas proporcionaron el 60 % de la producción de verano y el 43 % de la de
invierno. El perifiton representó el 37 % de la producción en verano y el 55 % en
invierno. Este incremento del aporte del perifiton se produciría por la reducción del
sombreado y de los herbívoros en invierno.

Variación temporal y espacial de la calidad del agua en sistemas lóticos
tropicales y subtropicales de Argentina
MORAÑA, L. B. y SALUSSO, M. M.
Consejo de Investigación. Universidad Nacional de Salta
lmorana@unsa.edu.ar

La Alta Cuenca del río Bermejo representa un importante caso de heterogeneidad
ambiental debido a sus múltiples patrones geológicos y climáticos. El presente trabajo
evaluó la calidad fisicoquímica de los recursos hídricos superficiales y su variación en
el ciclo hidrológico (períodos de crecidas, transición y estiaje). Se estudiaron 23
sistemas lóticos en función de los siguientes parámetros: temperatura, turbidez,
velocidad de la corriente, pH, nitratos, amonio, fosfatos, fósforo total, magnesio,
oxígeno disuelto y clorofila a. Se registró una importante variación espacial y temporal
en las características fisicoquímicas. Los promedios de oxígeno, velocidad de la
corriente y turbidez disminuyeron desde el período de lluvias al de estiaje; las
concentraciones de clorofila a y fosfatos, por el contrario, lograron sus máximas
expresiones durante la época de bajos caudales. El desmejoramiento de la calidad de
las aguas en el estiaje se debió al efecto de concentración de contaminantes por
retracción de caudales. El análisis de componentes principales realizado permitió
reducir la información aportada por los 11 parámetros estudiados, a dos componentes
que explicaron el 44 % de la variación total observada. El primer componente
diferenció a los sitios según el grado de contaminación, mientras que el segundo
componente representó las diferentes situaciones hidrológicas.
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Influencia de estímulos químicos en la migración horizontal de tres
zoopláncteres de humedales andino-patagónicos
TROCHINE C, Modenutti B y Balseiro E
Laboratorio de Limnología. Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad del Comahue.
trochine@crub.uncoma.edu.ar

El reconocimiento de los depredadores por medio de estímulos químicos ocurre en una
gran variedad de invertebrados. Además, las presas pueden reaccionar a los estímulos
químicos generados por las macrófitas, dado que éstas pueden ser utilizadas como
refugio de la depredación. Se ha observado que las señales químicas pueden
influenciar la migración horizontal de zoopláncteres en ambientes someros. Utilizando
un diseño experimental de microcosmos se analizó el comportamiento horizontal de
tres zoopláncteres frente a la presencia de diferentes estímulos. Los zoopláncteres
estudiados fueron: el cladócero C. dubia, el ciclopoideo Acanthocyc/ops robustus y el
calanoideo Boeckella gracilis. Todos provienen de humedales patagónicos sin peces.
Los estímulos analizados fueron: vegetación (Myriophyllum quitense), depredador
(Mesostoma ehrenbergii) y señal de alarma (homogeneizado de 20 presas). La
presencia de vegetación no afectó el comportamiento de ninguno de los zoopláncteres
estudiados, mientras que sí lo hizo la señal de alarma en el caso de C. dubia y A.
robustus y la señal de riesgo generada por la presencia del depredador en el caso de
B. graci/is. Los resultados sugieren que la vegetación no genera estímulos a estos
zoopláncteres y que el turbelario M. ehrenbergii afectaría directamente la selección de
hábitat de B. gracilis e indirectamente la de C. dubia y A. robustus en los ambientes
naturales.

Comunidad bentónica asociada al mytílido Limnoperna fortunei en el
intermareal de Punta Indio, Río de la Plata (Argentina)
SPACCESI, F. G. (1) y RODRI GUES CAPITULO, A (1)
Lab. de Bentos. Instituto de Limnología "R. Ringuelet" UNLP-CONICET.
spaccesi@ilpla.edu.ar

Limnoperna fortunei es un bivalvo dulceacuíclola de origen asiático introducido en
Sudamérica en la década del 90. Es una especie epifaunal bisada adherida a
substratos duros costeros que forma densas agregaciones, permitiendo el
asentamiento de otros grupos faunísticos. El estudio tiene como objetivo describir
temporalmente a los invertebrados bentónicos asociados a este mytílido en la localidad
de Punta Indio (35° 22'S - 59° 17'W). Se llevaron a cabo muestreos mensuales desde
abril de 2001 a marzo de 2002 utilizando unidades muestrales en forma de cuadrículas
(25cm2 ) a intervalos espaciados y extrayendo el material con espátula. Los datos
fisicoquímicos medidos "in situ" (temperatura, oxígeno disuelto, conductividad y pH)
fueron contrastados con los datos biológicos. Se estimó la diversidad alfa
identificándose una riqueza (S) total de 25 taxa. En el mes de julio se observaron los
mayores valores de diversidad de Shannon (H') = 1,54 y de equidad de Pielou (J') =
0,55. Los Nematoda fue el grupo más frecuente (100%) y abundante (111600 ind.m·2
+/- 51946) seguido por los Copepoda Harpacticoidea y el Tanaidacea Sine/obus
standfordi. Otros taxa representativos de la comunidad fueron los Polichaeta,
Oligochaeta e Hidrachnidia donde encuentran refugio y recursos alimentarios sobre el
substrato biológico.
º
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Aspectos tróficos del cangrejo de río Aegla neuquensis (Crustacea:
Decapada: Anomura) en las lagunas Epulauquen de la provincia de
Neuquén
Williner, V.
Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL)
Facultad de Humanidades y Ciencias (FHuC-UNL)
wvero@arnet.com.ar

Aegla neuquensis es un cangrejo que pertenece a la familia Aeglidae, únicos
representantes dulciacuícolas de los anomuros. En los hidrosistemas patagónicos
estos decápodos forman parte de la dieta del huillín (Lontra provocax) y de peces
nativos y exóticos. El objetivo de este trabajo es analizar la dieta de ejemplares adultos
de A. neuquensis en las lagunas Epulauquen. Las colectas se realizaron en la
provincia de Neuquén en el mes de marzo de 2003. Los ejemplares fueron
anestesiados y luego preservados en alcohol al 70% . Los estómagos fueron removidos
y colocados en un tubo Ependorf con alcohol al 70% y eritrosina. De cada estómago se
analizaron 5 alícuotas bajo microscopio estereoscópico binocular ( 1 0x, 20x, 40X). Para
el análisis fueron utilizados el Índice de repleción estomacal, Índice de Diversidad de
Shannon, IRI {Índice de Importancia Relativa), RW (Weighted Resultant lndex). El
análisis evidenció un amplio espectro trófico incluyendo ítems algales, fúngicos,
vegetales y animales. Los restos vegetales mostraron el mayor valor al aplicar los
índices , seguidos por efemerópteros y oligoquetos . Estos cangrejos estarían
desempeñando un importante rol en la dinámica trófica de estos sistemas, actuando de
nexo entre niveles diferentes.

Relaciones entre la dominancia botánica y la riqueza específica,
abundancia y distribución espacial de macro-invertebrados marinos en
marismas de Península Valdés
ldaszkin, Y. L. (1 )(2) y Bortolus, A. (2)
(1) UNPSJB. (2) CENPAT-CONICET
yani_idas@yahoo.com.ar

La capacidad de las comunidades de plantas vasculares de influenciar la estructura y
funcionamiento de los intermareales con su presencia, cobertura, densidad y
com posición, ha sido ampliamente reconocida. En este contexto, es predecible que la
morfología de la vegetación dominante o presente en una marisma condicione el
ensamble faunístico que en ella se encuentra. El presente trabajo tuvo como objetivo
determinar y comparar la riqueza específica y la distribución espacial de m�cro
invertebrados marinos, epifaunales e infaunales, en dos marismas de Península Valdés
con diferente dominancia botánica. Una de ellas dominada por pastos largos del
género Spartina y la otra por arbustos pequeños del género Sarcocornia. Los
resultados obtenidos m uestran que la marisma dominada por Spartina es más rica en
especies de macro-invertebrados marinos que la dominada por Sarcocornia, pero que
en a mbas, el ensamble de macro-invertebrados varía entre los niveles, siendo mayor la
riqueza en el nivel bajo. En este estudio se describe por primera vez los macro
invertebrados marinos bentónios asociados a Sarcocornia perennis y a Spartina spp.
de dos marismas de Península Valdés, lo que ayudará a orientar la toma de decisiones
para el manejo y preservación de uno de los ambientes menos estudiados de
Sudamérica: las marismas patagónicas.
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Síntesis de estudios tróficos con filtradores bentónicos en Caleta Potter,
Antártida
Tatián, M. (1 )(2); Sahade, R. (1 )(2) y Mercuri G. (3)
(1 ) Ecología Marina. FCEFyNat, UNC. Av Vélez Sársfield 299 (5000). Córdoba. (2) CONICET. (3)
Dirección Nacional del Antártico-Instituto Antártico Argentino
mtatian@com.uncor.edu

El pastoreo de filtradores bentónicos es uno de los mecanismos que regulan la
biomasa de fitoplancton en ambientes costeros. En Antártida la producción
fitoplanctónica está restringida a primavera y verano, aunque en Caleta Potter
(Shetland del Sur) es baja incluso en este período debido a la descarga de grandes
cantidades de material particulado terrígeno por arroyos de deshielo. El interior de la
caleta presenta sin embargo una de las mayores concentraciones de filtradores
bentónicos en áreas costeras antárticas, fundamentalmente ascidias y bivalvos.
Observaciones microscópicas en contenidos del tracto digestivo de ascidias mostraron
escasa cantidad de fitoplancton en relación a detritos de macro algas, pellets fecales y
m aterial particulado inorgánico. Experimentos con dietas de macro algas pulverizadas
en diferentes concentraciones y proporción respecto a partículas inorgánicas, revelaron
que estos organismos son capaces de filtrar y asimilar macro algas incluso en un
a mplio rango de tamaño, mientras que las partículas inorgánicas no impedirían dicha
asimilación. La disponibilidad de fuentes alternativas de energía y la plasticidad trófica
posibilitaría el desarrollo de organismos filtradores en Caleta Potter. Cantidades
mayores de material inorgánico (por procesos derivados del cambio climático) tienen
sin embargo un impacto incierto sobre las comunidades de filtradores en el sublitoral
somero antártico.
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Variaciones temporales en la concentración de compuestos
fotoprotectores en el zooplancton : respuestas de diferentes especies
Pérez A. P. (1); Diéguez M. C. ( 1 ) y Zagarese, H. E. (2)
(1) Laboratorio de Fotobiología. CRUB. UNComa. CONICET. (2) Lab. de Fotobiología acuática y Ecología.
IBB-lntech-CONICET.
perezfotolab@gmail.com

Los organismos acuáticos han desarrollado mecanismos de fotoprotección para
enfrentar la exposición a la radiación ultravioleta. Estos incluyen entre otros, la
acumulación de compuestos fotoprotectores (PPCs) como pigmentos carotenoides,
micosporinas tipo aminoácidos y melaninas. Los organismos del zooplancton de
ambientes someros patagónicos resultan modelos de estudio apropiados para analizar
mecanismos de fotoprotección. Esto se debe a que los fuertes vientos y la baja
profundidad inhabilitan los refugios físicos y además, la ausencia de depredadores
visuales no impone restricciones a la acumulación de compuestos que incrementan la
conspicuidad. En este trabajo se presentan los resultados de la variación estacional
anual de los PPCs presentes en los principales representantes del zooplancton de una
laguna somera de la estepa patagónica. Dicha variación fue correlacionada con la
concentración de materia orgánica disuelta, la temperatura y la irradiancia media. Los
resultados indican que la concentración de PPCs fluctúa estacionalmente en relación a
los diferentes parámetros fisicoquímicos y que la respuesta varía entre las especies
estudiadas.
El conocimiento de los diferentes patrones de repuesta en la
fotoprotección del zooplancton permite formular hipótesis sobre posibles respuestas a
los niveles crecientes de temperatura e irradiancia impuestos por el fenómeno de
cambio global.

Efecto de la amplitud térmica sobre caracteres morfológicos en
poblaciones naturales de Drosophíla melanogaster
Ceballos, S.G.; Folguera, G. y Hasson, E.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
sgceballos@yahoo.com.ar

La temperatura es considerada uno de los factores ambientales selectivos que más
influyen sobre el tamaño de organismos ectotérmicos. Muchos trabajos estudian las
diferencias poblacionales en relación a la temperatura media ambiental. Sin embargo
las poblaciones naturales sufren variaciones diarias de temperatura cuya magnitud
depende de la ubicación geográfica. El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de
la amplitud térmica sobre caracteres morfológicos en localidades naturales de
Drosophi/a melanogaster. Para esto se colectaron individuos de dos pares de
localidades ubicadas a distinta altura e igual latitud y se fundaron líneas de laboratorio.
Las mismas fueron sometidas a dos tratamientos térmicos (17° C constante y 25/9 ºC
alternadas) durante su desarrollo. Se midieron caracteres asociados al tamaño del ala
y del fémur en moscas adultas. Se observó un menor tamaño cuando las moscas se
criaron bajo un régimen de temperaturas alternadas. Estos resultados sugieren una
situación de estrés generada por la amplitud térmica. Por otro lado, se observaron
efectos de interacción entre los tratamientos y las poblaciones para algunos de los
caracteres. En conclusión, los efectos de la amplitud térmica deben ser considerados
en estudios de adaptación térmica para comprender mejor las respuestas de las
especies a la variación ambiental.
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Comportamiento de estridulación en hembras de la araña Holocnemus
pluchei : una aproximación a su significado y función durante el
apareamiento
DUTTO, M. S. y PERETTI, A. V.
Cátedra de Diversidad Animal 1, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional
de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 299 (C.P. 5000), Córdoba, Argentina. ms_dutto@yahoo.com.ar

La estridulación es una forma de comunicación sonora. Aunque existen algunas
hipótesis acerca del propósito de la estridulación, no se ha realizado una evaluación
fina sobre la función y el contexto en el que se presenta este comportamiento. Se
investigó el propósito de la conducta de estridulación femenina en interacciones
intrasexuales, intersexuales e interespecíficas. Además se exploró si el estatus
reproductivo de las hembras afectó a la ocurrencia de este comportamiento.
Finalmente se examinó si la ejecución de esta conducta correlacionó con el porcentaje
de paternidad de cada macho. Se encontró que la conducta de estridulación se
presenta en interacciones intra , intersexuales e interespecíficas. El estatus
reproductivo de las hembras condicionó la aparición de la estridulación. La intensidad
de esta conducta fue significativamente más alta en las hembras que no aceptaron la
cópula que en aquellas que reaparearon. A pesar de que la frecuencia de aparición de
la estridulación no correlacionó significativamente con la paternidad de los machos, si
la afectó en forma indirecta alargando la duración de los cortejos, los que estuvieron
asociados con porcentajes más bajos de paternidad . La conducta de estridulación
femenina estaría asociada a un mensaje negativo y podría ser utilizada para evaluar al
macho cortejante.

¿Existe relación entre el comportamiento de apareamiento y la respuesta
inmune genérica en Zabius fuscus (Thorell 1 877) (Scorpiones, Buthidae)?
Zerda, A M (1) y Peretti, A V (1)(2)
(1) Cátedra de Diversidad Animal 1, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba. (2) CONICET. ana_macarena2002@yahoo.com.ar

La ecología inmunológica examina la variación en la función inmune en el contexto de
la ecolog ía evolutiva. En este contexto se ha demostrado en algunos artrópodos que la
reproducción puede ejercer un efecto negativo sobre la defensa inmune. El objetivo fue
determinar si la realización de un apareamiento influiría sobre la respuesta inmune
genérica en machos del escorpión serrano, Zabius fuscus. Como estimador de la
respuesta inmune se utilizó el porcentaje de encapsulamiento melanínico (mecanismo
genérico de defensa contra patógenos en artrópodos) sobre implantes de nylon
introducidos en el hemocele del escorpión. Elegidos al azar, 30 machos adultos fueron
distribuidos en dos grupos: control (N= 1 5), implantados sin apareamiento previo;
experimental (N= 1 5), implantados inmediatamente después de finalizado un
apareamiento (con depósito de espermatóforo). Los apareamientos fueron filmados
(registro del comportamiento). Los implantes una vez extraídos fueron fotografiados y
analizados. Los principales resultados muestran que no hay diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos (ej . , T-Student de muestras
apareadas: t= -0. 1 78, P= 0.56). Estos resultados servirían para relativizar la idea
generalizada de que en los machos el apareamiento necesariamente provoca
disminución de la respuesta inmune genérica. Se discuten los datos obtenidos en un
contexto de ecología reproductiva.
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Estrategia bet-hedging en Diatraea sacchara/is (Lepidoptera: Crambidae)
PONS, D. H. (1) y TRUMPER, E. V. (1)
(1)Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) EEA Manfredi
diegopons06@gmail.com

En ambientes variables, como los templados, la historia de vida óptima es aquella que
maximiza la media geométrica del "fitness". Una estrategia que desembocaría en tal
optimización es la producción de fenotipos diversos, asegurando así que al menos una
fracción de la población resulte apta bajo condiciones imprevisibles. En artrópodos,
esta estrategia podría ser el incremento gradual a lo largo del verano de la proporción
de la población que ingresa en dormancia ante el riesgo creciente de inicio del período
desfavorable. Esto se aplicaría a D. saccharalis, ya que presenta un estado larval con
dormancia invernal. Bajo la hipótesis de que el fotoperíodo es el factor modulador de la
expresión de fenotipos, se predice un incremento del porcentaje de larvas en
dormancia a medida que disminuye la fotofase. Se infestaron artificialmente plantas de
maíz en jaulas de exclusión a campo en diferentes fotoperíodos, registrándose el
porcentaje de larvas invernantes por fecha de infestación. Mediante regresión simple
se detectó una relación inversa entre fotofase y porcentaje de larvas en dormancia
(R2=0.89; P<0.01). Se discuten estos resultados como evidencia indirecta de estrategia
bet-hedging en D. saccharafis.

Evaluación de la conchilla vestigial de Enteroctopus megalocyathus como
herramienta para la determinación de edad
MÁRQUEZ, F (1); RÉ, M. E (2) y ORTIZ, N. (2)
(1) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. (2) Centro Nacional Patagónico - CONICET.
fede3280@gmail.com

La información generada a partir de estudios de la edad es crítica para el desarrollo de
modelos reales en pesquerías, siendo estos últimos herramientas esenciales para un
manejo efectivo de las especies explotadas y la evaluación del impacto sobre el
ecosistema. En cefalópodos se realizaron estudios sobre edad y crecimiento mediante
distintas metodologías. Una de ellas es el examen de marcas de crecimiento en
estructuras duras (estatolitos, mandíbulas, cristalino del ojo, conchilla vestigial). El
objetivo fue explorar la posibilidad de utilizar la conchilla vestigial (estiletes) para
estimar la edad en Enteroctopus mega/ocyathus a través de la lectura de anillos. Se
realizaron conteos de paquetes de anillos y anillos bipartitos de primer orden en 88
cortes transversales de la conchilla vestigial. Se analizaron las relaciones entre el
número de anillos de primer orden y cuatro parámetros corporales de los pulpos. El
número de paquetes no presentó relación con el tamaño de los pulpos. El peso total
fue la variable que presentó el mejor ajuste con el número de anillos bipartitos para
ambos sexos, con R2 superiores a 0.65 en ambos casos. Se concluye que la conchilla
vestigial es una estructura potencialmente útil para la estimación de la edad en este
pulpo.
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Diferenciación moñológica y estructura genética de la lapa antártica
Nace/la concinna en Caleta Potter, Islas Shetland del Sur, Antártida
DE ARANZAMENDI, M. C . (1 )(2); CH IAPPERO, M. B. (1 ) Y SAHADE, R. (2)
( 1 ) Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Universidad Nacional de Córdoba. (2) Cátedra de Ecología Marina. Facultad de Ciencias Exactas , Físicas
y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
dearanzcarla@yahoo.com.ar

La lapa Nace/la concinna es una especie abundante en la Península Antártica.
Estudios previos sugieren que individuos de distintas profundidades pertenecerían a 2
subpoblaciones o "morfotipos", diferenciadas también comportamentalmente: una
intermareal que migra hacia el sublitoral durante el invierno y una sublitoral, no
migrante. La utilización de isozimas como marcadores moleculares no mostró
diferencias genéticas entre ellas. En este trabajo comprobamos la existencia de
diferencias morfológicas entre subpoblaciones de 3 profundidades (intermareal,
sublitoral 5m y sublitoral 15m) en Caleta Potter, isla 25 de Mayo, y utilizamos
marcadores moleculares altamente polimórficos (ISSR-PCR) para estimar su estructura
genética. El análisis morfológico indicó un incremento estadísticamente significativo de
tamaño, desgaste y grado de aplanamiento con el aumento de profundidad. Los
valores de FsT obtenidos indican una divergencia genética significativa entre la
subpoblación del intermareal y las del sublitoral (FsT=0,076 y 0,06 respectivamente;
P<0.05). Esto sugiere que los 2 "morfotipos" de esta especie serían subpoblaciones
morfológica y genéticamente diferentes. El flujo génico restringido entre ellas (N em=3)
se debería a la separación de las subpoblaciones durante la época reproductiva,
ocasionada por el comportamiento migratorio de la subpoblación intermareal.

Incremento en la talla y respuesta demográfica del caracol terrestre
Plagiodontes patagonicus luego de un incendio
DELHEY, V. K. y CAZZAN IGA, N. J.
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur.
valdo@criba.edu .ar

Los incendios tienen consecuencias catastróficas sobre poblaciones de caracoles
terrestres. Es esperable que ante la drástica reducción de la densidad poblacional
disminuya la competencia intraspecífica, y que aumenten en consecuencia la velocidad
de crecimiento, la talla de adultos y la fecundidad. Esta hipótesis fue testeada en una
población parcialmente incendiada del caracol Plagiodontes patagonicus -especie
longeva del sur de la región pampeana. Inmediatamente luego del incendio, se estimó
la abundancia y el largo medio de conchillas de adultos (=talla) en 22 sitios incendiados
(sobrevivientes+muertos) y en tres sitios no-incendiados. La talla se correlacionó
negativamente con la abundancia, y no hubo evidencias de selección de talla por
fuego. A 45 meses del incendio, la talla aumentó significativamente en los 22 sitios
incendiados, mientras que en los no-incendiados se mantuvo invariable (dos sitios) o
disminuyó (un sitio). Asimismo, en un sitio incendiado, la tasa de crecimiento de
juveniles se duplicó respecto a los valores previos al incendio, y el éxito reproductivo
(nº juveniles por adulto) se quintuplicó, en condiciones de densidad poblacional mucho
más baja que previo al incendio. En conclusión, hay evidencias de respuestas plásticas
-probablemente densodependientes- de crecimiento, talla adulta y éxito reproductivo,
que acelerarían la recuperación de poblaciones.
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Poblaciones con tasas de natalidad y mortalidad estacionales: como
sobrevivir a la adversidad aprovechando los buenos tiempos
MOMO, F. R. (1) y GARELLI, F. (1)(2)
(1) Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias. (2) Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. UBA.
fmomo@ungs.edu.ar

Se presenta un modelo matemático básico de la dinámica poblacional en organismos
que tienen tasas de natalidad concentradas en uno o dos períodos cortos dentro del
año y tasas de mortalidad concentradas en un período dentro del año. Se exploran las
siguientes posibilidades: 1. natalidad con dos picos anuales, 2 natalidad con un solo
pico anual. En ambos casos, la mortalidad tiene un solo pico anual pero puede estar en
fase con alguno de los picos de natalidad o bien estar retrasada o adelantada en
diferente grado. Además, se modeló el caso de una dinámica densoindependiente
(exponencial) y el caso densodependiente (logístico). Las simulaciones muestran que
las poblaciones pueden crecer con mortalidades máximas hasta un 50 % mayores que
las natalidades máximas dependiendo del desfasaje entre ambas tasas. Para
determinados desfasajes pueden aparecer dinámicas complejas pero la envolvente de
los picos sigue la ecuación fundamental (exponencial o logística). Estos modelos
pueden explicar la persistencia de poblaciones en ambientes con adversidad muy
fluctuante sin la necesidad de incluir recolonización ni estructura espacial. Se discuten
ejemplos de campo con poblaciones del anfípodo dulceacuícola Hya/e/la curvispina.

¿Desarrollo más rápido, mayor metabolismo? : sobre evolución y fisiología
Folguera, G.(1 ); Muñoz, J. L. (2); Ceballos, S.(1); Bozinovic, F.(2) y Hasson, E.(1)
(1) Laboratorio de Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. (2)
Laboratorio de Ecofisiología Evolutiva. Pontificia Universidad de Chile.

Las dinas de caracteres de historia de vida constituyen un excelente modelo para
estudiar escenarios selectivos. Nuestros resultados previos mostraron variación en el
tiempo de desarrollo correlacionado con la variación altitudinal. Sin embargo, la
relación de éstos con aspectos fisiológicos no ha sido suficientemente estudiada. En
este trabajo pusimos a prueba la hipótesis que las variaciones en el tiempo de
desarrollo podían ser explicadas por diferencias en la tasa metabólica. Para ello,
trabajamos con tres especies de Drosophi/a, colectadas en dos localidades de
diferente altitud y semejante latitud. Se analizaron los efectos de la temperatura media
y la amplitud térmica sobre la variación en el tiempo de desarrollo y la tasa metabólica
a lo largo del ciclo de vida. En adultos, se observó una relación inversa entre ambas
variables. Sin embargo, en los estadios larval y pupal, los resultados se desviaron de lo
esperado. Así, nuestros resultados obligan a analizar críticamente las mediciones de
ambas variables que históricamente sólo se han realizado en el estadio de adulto. A la
vez, surge la necesidad de investigar caracteres fisiológicos que expliquen la variación
en los caracteres de historia de vida.
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De patrones a procesos: expansión poblacional de una especie arbórea
nativa en la sabana del Parque Nacional El Palmar
Batista, W. B. y Rolhauser, A. G.
IFEVA (FAUBA/CONICET).
batista@feva.edu.ar

Examinamos la distribución de Myrcianthes cisp/atensis a través del Parque Nacional
El Palmar, donde el manejo conservacionista habría determinado un aumento de la
cobertura de leñosas nativas. Nuestra hipótesis es que M. cisp/atensis, de dispersión
ornitócora, se expandió desde los bosques ribereños promovido por las palmeras
adultas (Butia yatay) y por la ausencia de fuegos. Ajustamos un modelo de regresión
Poisson relacionando la densidad de M. cisplatensis con la distancia al bosque
ribereño, la densidad de palmeras (palmares ralos vs. densos) y la historia de
incendios (palmares quemados vs. no quemados). Asumiendo que las poblaciones
locales crecen exponencialmente, utilizamos nuestro modelo Poisson para derivar
estimaciones de la tasa de expansión, la tasa de crecimiento poblacional y la
dispersión efectiva en cada combinación de densidad de palmeras con historia de
incendios. En estas cuatro situaciones también comparamos el tamaño individual
promedio. La tasa de expansión fue mayor en los palmares densos no quemados, en
los que detectamos mayor dispersión efectiva y mayor tamaño individual. Sugerimos
que la ausencia de fuegos y las palmeras adultas facilitan la expansión M. cisplatensis
porque favorecen la dispersión mediante el sostenimiento de una mayor cantidad de
individuos reproductivos y un mayor movimiento de propágulos.

Evaluación de la performance del modelo CPTEC PVM simplificado para
representar la distribución de los grandes biomas de Argentina
CASTILLO MARÍN, N. y NÚÑEZ, M.
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (UBA)
Ciudad Universitaria Pab. 1 1 , Depto. de Ciencias de la Atmósfera
nazareno@cima.fcen.uba.ar

El objetivo final de la presente investigación es evaluar los impactos del cambio
climático sobre la distribución de la vegetación en la Argentina. A este fin, se utilizan
modelos de vegetación potencial, como el CPTEC-PVM y el BIOME4, aplicándolos
primero a un escenario climático actual (donde se prueba su capacidad de representar
la realidad) y después a un escenario climático futuro (para evaluar impactos). Estos
modelos simulan la distribución de la vegetación potencial en equilibrio con el clima,
entendiéndose por esta la vegetación en equilibrio que existiría en un lugar
determinado si solo estuviera afectada por las condiciones climáticas y edáficas. En
este trabajo se evaluó el rendimiento de una versión simplificada del modelo CPTEC
PVM para simular la distribución de la vegetación en Argentina. A tal fin, se corrió el
modelo utilizando una climatología actual y se comparo la salida del modelo con un
mapa de vegetación existente (Ecorregiones de Parques Nacionales). El modelo
representa aceptablemente (57% de porcentaje de acuerdo) la distribución de los
biomas del país aunque sobreestima la región ocupada por praderas. Luego de ajustar
algunos parámetros del algoritmo de clasificación de biomas se logró una importante
mejora en el rendimiento (82% de porcentaje de acuerdo).
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Variabilidad temporal de la productividad y diversidad a escala de paisaje
ARAGON, R. (1) y OESTERHELD, M. (2)
(1) Cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados. IFEVA- CONICET, Facultad de Agronomía, UBA. (2)
Cátedra de Ecología. IFEVA- CONICET, Facultad de Agronomía, UBA
aragon@ifeva.edu.ar

En los ecosistemas de pastizales la variabilidad de la productividad primaria aérea está
determinada principalmente por el clima y los disturbios. Pero además en varios
estudios se encontró una relación inversa entre esa variabilidad y la diversidad de
especies en una comunidad. En este trabajo exploramos la relación entre la
variabilidad temporal de la productividad y la diversidad de paisaje en los pastizales de
la Pampa Deprimida. La variabilidad de la productividad fue estimada mediante el CV
interanual del Índice Verde Normalizado (IVN), y la diversidad de paisaje fue estimada
mediante un índice de equitatividad que considera el número y representatividad de las
comunidades en cada paisaje. Los paisajes con mayor equitatividad tuvieron menor CV
del IVN (ANOVA por permutaciones, p<0.01 ). Además, el CV interanual del IVN fue
afectado por la configuración espacial de las comunidades en el paisaje. Los sitios
dominados por praderas húmedas contiguos a pastizales mesofíticos fueron menos
variables que los que estaban inmersos en una matriz de praderas húmedas (F4_51 =
8.92, p<0.001 ). Estos resultados destacan la importancia de la diversidad a escala de
paisaje como condicionante de la variabilidad temporal del funcionamiento.

Dinámica de la productividad primaria neta aérea (PPNA} de mallines
patagónicos. Una aproximación con sensores remotos
lrisarri, J. G. N. (1-2), Oesterheld, M.(2) y Paruelo, J. M.(2)
(1) Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Forrajicultura. (2) Universidad de
Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Ecología-lFEVA-LART
irisarri@agro.uba.ar

La producción ganadera de establecimientos patagónicos depende del área ocupada
por mallines. En este trabajo analizamos (1) la variación temporal y espacial de la
PPNA de los principales Tipos Fisonómicos, TF, de mallines y (2) sus controles
ambientales en un área de 85.000 km2 en Patagonia. Utilizamos el Enhanced
Vegetation lndex (EVI), un índice de vegetación provisto por el sensor MODIS, como
un estimador de la PPNA. Se dispuso de 23 valores por año durante cuatro años. La
resolución espacial (píxel) fue de 5 ha. Se analizó la relación entre la PPNA y variables
descriptoras del ambiente (latitud, altitud, longitud y proporción de TF}. La PPNA media
anual aumentó con la proporción de praderas en el píxel. La longitud geográfica explicó
la mayor parte de la varianza regional de la estacionalidad de la PPNA aunque el
sentido de esta relación varió entre años. Los distintos tipos fisonómicos que
caracterizan la vegetación de mallín presentaron diferente dinámica estacional: las
praderas presentaron valores máximos de EVI en febrero mientras que las estepas
graminosas y grarilinosas de baja cobertura tuvieron máximos en noviembre. Estos dos
TF presentaron mayor variación espacial relativa.
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Colonización y sucesión vegetal en superficies recientemente expuestas
por el retroceso del Glaciar Frías, Monte Tronador, Parque Nacional
Nahuel Huapi

GARIBOTTI, I .A. y VILLALBA, R.
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, CRICyT-CON ICET,
Mendoza.
ireneg@lab.cricyt.edu.ar

e.e. 330,

Durante las últimas décadas se ha registrado un marcado retroceso de los glaciares de
la región patagónica de la Cordillera de los Andes. Este retroceso expone superficies
rocosas aptas para ser colonizadas por comunidades biológicas, desencadenándose
un proceso de sucesión primaria. El objetivo del presente trabajo fue identificar las
especies colonizadoras y discriminar las comunidades vegetales de distintos estadios
de la sucesión primaria en superficies liberadas por el Glaciar Frías desde la Pequeña
Edad de Hielo. Se realizaron relevamientos florísticos y estimaciones de la cobertura
vegetal (líquenes, musgos y plantas vasculares) en superficies cuya edad se conocía
previamente a partir de información histórica o dataciones dendrocronológicas. La
sucesión primaria muestra 4 estadios principales: 1) Colonización monoespecífica del
liquen P/acopsis perrugosa, cubriendo hasta 90 % de la superficie rocosa, 2) Deterioro
de P. perrugosa e incremento de la diversidad de la flora liquénica, 3) Colonización de
musgos, reemplazando los líquenes, y alcanzando una cobertura de hasta 75 % de la
roca, 4) Colonización de las primeras especies de plantas vasculares, incluyendo
ejemplares de Nothofagus dombeyi y N. pumilio que se observan creciendo con sus
raíces inmersas en la cobertura de musgo. La sucesión puede caracterizarse como
direccional con reemplazo de especies.

Información requerida y necesidades de aplicación de variables
ecológicas en el ordenamiento territorial a distintas escalas del paisaje
LOMASCOLO, T.; BROWN, A. D. y MALIZIA, L. R.
Fundación ProYungas
tlomascolo@proyungas.com.ar

Frente a los acelerados procesos de transformación de grandes superficies boscosas
para actividades agropecuarias, distintos actores sociales sugieren al ordenamiento
territorial {OT) como la mejor alternativa para asegurar la conservación de los paisajes
naturales y el desarrollo sustentable de las áreas productivas. Existen escasos
ejemplos que permitan visualizar la forma que este OT debe implementarse. Para
generar el OT de un área, se requiere información ambiental, social y económica del
área en cuestión y de la región en la que está inserta. El OT puede planificarse a
escalas regional, de paisaje y predial. En cada caso, las necesidades de información,
la disponibilidad de información de base y las dificultades técnicas y financieras para
generar nueva información son diferentes. El objetivo de este trabajo es presentar
propuestas de OT a tres escalas geográficas, identificar las necesidades de
información ecológica requeridas y analizar sus posibilidades prácticas de aplicación
en el diseño de un plan de OT. Se analiza el caso de la RBYungas (escala regional),
del Departamento de Orán (escala de paisaje) y propiedades privadas destinadas a la
producción agrícola y forestal (escala predial), todos ubicados en la Alta Cuenca del
Bermejo, sector prioritario de conservación y desarrollo de las Yungas en el noroeste
Argentino.
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Caracterización dendroecológica de Anarthrophyllum rigidum, a lo largo
de su distribución geográfica
S RUR, A. M., ALVAREZ, J . A. y VILLALBA, R.
I nstituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. CRICYT. CONI CET
asrur@lab.cricyt.edu.ar

Anarthrophyl/um rigidum (mata g uanaco) es una especie arbustiva nativa que se
distribuye en el dominio Patagónico desde el sur de Mendoza hasta Santa Cruz. Se
encuentra en parches de extensión limitada desde el nivel del mar hasta los 2500 m de
altura. Esta especie contiene más del 1 0% de proteína en sus brotes y constituye un
complemento alimenticio adecuado para los ovinos particularmente durante el invierno.
El objetivo del trabajo fue evaluar el potencial dendroecológico de esta especie y
determinar los parámetros climáticos que controlan su crecimiento a lo largo de su
distribución geográfica. En los 8 sitios de muestreo se registraron para cada individuo
la altura, cantidad de fustes y diámetro de la rama principal (DRP). En estos sitios se
recolectaron secciones transversales y se desarrollaron cronologías de anchos de
anillos. Los análisis estadísticos realizados fueron Anova de una vía para comparar
altura, cantidad de fustes y DRP y funciones de correlación con el fin de relacionar las
variaciones en el crecimiento con datos climáticos. Se encontraron diferencias
significativas entre las distintas poblaciones en cuanto a la altura, cantidad de fustes y
DRP. Las distintas poblaciones responden de manera diferente al clima según su
ubicación geográfica.

Dinámica de los bosques de Prosopis ferox en la Quebrada de
Humahuaca, Jujuy: un enfoque multi-espacial y temporal
MORALES, M. S y VILLALBA R.
Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental, IAN IGLA-CRICYT
mmorales@lab.cricyt.edu.ar

La Quebrada de Humahuaca fue un corredor de gran importancia socioeconómica
durante el período colonial. Procesos migratorios y cambios en el uso de la tierra
provocaron una disminución de la presión humana sobre los recursos naturales,
permitiendo la recuperación de los bosques de Prosopis ferox. La expansión del
bosque esta asociada a la intensidad del pastoreo y los pulsos de precipitación. El
objetivo de este estudio es determinar como el pastoreo, la calidad de sitio y la
heterogeneidad geomorfológica afectan el crecimiento radial y el establecimiento de P.
ferox a escala local y regional. Establecimos 28 parcelas en 5 unidades
geomorfológicas. Determinamos el crecimiento radial promedio por parcela y medimos
variables indicadoras de calidad ambiental y de uso antropico. A escala regional,
observamos diferencias en el crecimiento entre unidades geomorfológicas, indicando
q ue el crecimiento es mayor en los ambientes más húmedos y con mayor drenaje. Sin
embargo, registramos diferencias dentro de las unidades geomorfológicas, asociadas a
variaciones en el pastoreo y la calidad de sitio. Datos cuantitativos demuestran que a
escala local la presión de pastoreo es uno de los principales factores que afecta el
crecimiento de P. ferox, con imj:>licancias sobre los cambios vegetacionales a escala
regional.
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Dinámica de bosque - pastizal en las montañas del NOA ante el cambio
ambiental global

Aráoz, E. (1) y Grau, H. R. (1)
(1) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas.
ezequielaraoz@gmail.com

Los cambios climáticos y de uso de la tierra del último Siglo redefinen condiciones
ambientales que determinan la dinámica de los ecotonos. En el NOA, los bosques de
alisos y los pastizales forman un mosaico. Desde mediados del Siglo XX los alisos
invadieron estos pastizales. En este trabajo analizamos la dinámica bosque - pastizal a
largo plazo bajo diferentes escenarios de cambio ambiental. Utilizamos información
preexistente para construir un modelo dinámico. Generamos escenarios de aumentos
de las precipitaciones entre 20 y 100% y de reducción de intensidad del uso de la tierra
hasta la mitad. Al cabo de cincuenta años de experimento el incremento en la
superficie boscosa se correlacionó positivamente con la magnitud del aumento de las
lluvias. Sin embargo, a los 200 años esta correlación cambió de signo. A mayor
aumento de las precipitaciones la superficie boscosa se estabilizó. El sistema no
respondió significativamente a cambios del uso de la tierra. El aumento en superficie
de bosques de alisos observado en el NOA estaría lejos de su límite potencial. Este
cambio sería lento, de largo plazo y difícil de detectar con resolución decadal.

Evaluación de modelos predictivos de distribución de artrópodos de
América del Sur austral
TOGNELLI, M. F. (1); DEBANDI, G. O. (1); ROIG-JUÑENT, S. A. (1); MARVALDI, A.E. (1); FLORES, G. E.
(1) y LOBO, J. M. (2)
(1) Laboratorio de Entomología, IADIZA-CRICYT, Mendoza. (2) MNCN - CSIC, Madrid, España.
mtognelli@lab.cricyt.edu.ar

Predecir la distribución potencial de las especies se ha convertido en un problema
central en ecología dada la importancia que tiene para la evaluación de los recursos
ambientales y la conservación y manejo de la biodiversidad. Una gran variedad de
técnicas se han desarrollado en la última década para modelar la distribución de las
especies. La mayoría de estas se basan en la cuantificación de la relación especies
ambiente donde, a partir de las localidades de colecta de una especie, se extrapola a
otros sitios donde las condiciones ambientales serían adecuadas para su existencia. El
objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad predictiva de los métodos más
frecuentemente empleados para predecir la distribución de especies. Para ello, usamos
las localidades de 1O especies de artrópodos característicos de América del Sur austral
y modelamos su distribución con métodos que usan datos de presencia-ausencia
(GLM, GAM, CART y Redes Neuronales) y métodos que usan presencia solamente
(BIOCLIM, DOMAIN, MaxEnt, GARP y ENFA). Los resultados muestran que hay
diferencias significativas en la capacidad predictiva de los modelos evaluados. En
general, los modelos que usan datos de presencia-ausencia se desempeñaron mejor,
aunque MaxEnt dio muy buenos resultados.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006- CORDOBA

48

ORALES - BIOGEOGRAFÍA Y ECOLOGÍA DE PAISAJES

Comunidad de aves y matrices antrópicas en el bosque Atlántico del Alto
Paraná: una visión regional
ZURITA, G. A. (1) y BELLOCQ, M.I.
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires
gazurita@ege.fcen.uba.ar

La selva Atlántica es considerada uno de los principales "hotspots" de biodiversidad a
nivel global. La mayor parte de este ambiente ha sido reemplazado por monocultivos
(anuales, perennes y forestaciones comerciales) y potreros para ganado, restando
menos del 7% de la cobertura original. En este contexto de pérdida del ambiente
original, el manejo sustentable de las matrices antrópicas y la preservación de los
remanentes de bosque constituyen la principal estrategia de conservación. Nuestro
objetivo fue determinar el valor de conservación y las variables de la vegetación que
determinan la riqueza y composición de aves en las matrices antrópicas. Durante 20042006 realizamos 400 puntos de escucha de aves y caracterizamos la cobertura de los
estratos arbustivo y arbóreo en los principales usos de suelo del bosque Atlántico del
Alto Paraná. Los resultados muestran que los ambientes mono-estratificados (cultivos y
forestaciones) presentaron una baja riqueza y una alta similitud en la composición de
especies mientras que el bosque nativo y los potreros con árboles presentaron la
mayor riqueza y diversidad de aves. El número de estratos de vegetación explicó más
del 80% de la riqueza de aves encontrada. La estratificación de la vegetación aumenta
la riqueza de aves siendo los monocultivos los ambientes con menor valor de
conservación.
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Factores antrópicos y naturales asociados con la distribución y
abundancia del León Marino Sudamericano, Otaria f/avescens, en la costa
Atlántica
TÚNEZ, J . l. ( 1 ) ; DI FRANCO, L. (2); CAPPOZZO, H. L. (3) y CASSINI, M. H. (1 ) (4).
( 1 ) Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Luján. (2) PRODITEL, Universidad
Nacional de Luján. (3) Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén y Museo Argentino de Ciencias
Naturales "Bernardino Rivadavia" (MACN-CONICET). (4) Fundación Organización PROFAUNA.
jitunez@datafull.com

El objetivo de este trabajo fue identificar los factores que afectan la distribución y la
abundancia de O. f/avescens analizando a distintas escalas ecológicas, las
características de la costa asociadas con esta distribución y la actividad reproductora
en la costa Atlántica. Se utilizaron datos bibliográficos de censos realizados entre 1946
y 1997 y un sistema de información geográfica (SIG) para integrar la información
censal y de distintas variables ambientales. A escala de la costa argentino-uruguaya,
identificamos un patrón de distribución de colonias que se mantuvo a lo largo del
tiempo, asociado con el patrón de ocupación humana y la amplitud de mareas (análisis
de contingencia, Chi2=5,207, p=0,27). Los cambios en abundancia fueron significativos
(análisis de contingencia, Chi2=16,568, p= 0,0001) y se encuentran principalmente
asociados con la actividad pesquera. A escala de la Patagonia norte y centro
(segmento con mayor número de leones marinos), la distribución de las colonias
estuvo asociada con la presencia de islas y negativamente correlacionada con sitios
con alto impacto antrópico. A escala local, las colonias reproductivas se asociaron con
playas de pendientes suaves. La identificación de factores clave asociados con la
distribución y abundancia de O. flavescens posibilitará proponer medidas y estrategias
de conservación para la especie.

Evaluación de la abundancia de carnívoros alto-andinos a través de
conteos de evidencias en transectas lineales
LUCHERI N I , M. (1 )(3); LUENGOS VIDAL, E. (1 )(4); REPPUCCI, J. l . (1 ) y HUARANCA, J . C. (2)
(1 ) GECM, Cátedra de Fisiología Animal. DBByF. Universidad Nacional del Sur. (2) Universidad Mayor de
San Simón, Cochabamba. (3) Investigador CONICET. (4) Becaria CON ICET
luengos@criba.edu.ar

El gato andino (Oreai/urus jacobita), un felino de alta prioridad de conservación, forma
parte de un gremio de carnívoros muy poco conocido que ocupa la región alto-andina.
Para estimar las abundancias poblacionales de los carnívoros y estudiar los factores
que las afectan, se llevaron a cabo 95 transectas lineales de conteos de evidencias en
9 áreas de la región alto-andina de Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán, entre 3720 y
491O m de altitud. La longitud total de las transectas recorridas fue de 32915 m
(media±D.E. = 346,5±72,8 m, cubriéndose un área de 658,3 km2• La frecuencia de
hallazgo (sitios/km) fue: gato pequeño (gato andino y gato pajero, Oncife/is coloco/o, ya
que sus heces no pueden ser separadas por el aspecto), 2,92±4,4; zorro culpeo
(Pseudalopex culpaeus), 2, 17±3,36; puma (Puma conco/or), 0,33±1,23. El análisis
preliminar de estos datos detectó fuertes variaciones locales en la frecuencia de
hallazgo. Las transectas sin evidencias de pequeños felinos (n= 47), tenían pendiente,
rugosidad, y abundancia de roquedales y chinchillones (Lagidium viscacha, la presa
principal de los pequeños félidos) menores que aquellas donde su frecuencia de
hallazgo fue elevada (> 4 sitios/km, n=23). Altitud media e intensidad de uso antrópico
no difirieron entre los dos grupos.
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Distribución y uso de hábitat de la vicuña (Vicugna vicugna) en una
reserva de la puna catamarqueña con actividad pastoril
BORGNIA, M. (1 ); VILÁ, B.L. (2)(3) y CASSINI, M.H. (1)(3)
(1) Opto. Cs. Básicas - Universidad Nacional de Luján. (2) Opto. Cs. Sociales - Universidad Nacional de
Luján. (3) CONICET
mborgnia@mail.unlu.edu.ar

La Reserva de Biósfera Laguna Blanca fue creada como reserva provincial en el año
1979 con una política preservacionista de vicuñas que se encontraban en situación de
vulnerabilidad. Además de la caza furtiva, otro problema potencial es la competencia
con el ganado doméstico. Dentro de la reserva existe una actividad pastoril extensiva
con un nivel de pastoreo moderado en comparación con otras reservas puneñas. El
objetivo de este trabajo fue describir los patrones de distribución y uso del hábitat de la
vicuña y de los ungulados domésticos simpátricos. Se realizaron censos en los años
2002 y 2003 en un área de aproximadamente 255 km2 , registrando algunos parámetros
poblacionales de los animales y características ambientales. Los resultados sugieren
que: 1) la distribución de los animales es heterogénea, 2) existe una correlación
negativa entre vicuñas y otros ungulados, 3) Las vicuñas utilizan más los ambientes
esteparios mientras que los domésticos usan más las vegas y se encuentran más
próximos a los asentamientos urbanos. Se plantean algunas hipótesis explicativas de
la segregación espacial encontrada y se plantean las posibles implicancias para la
conservación de las vicuñas y el manejo de los animales dentro de la reserva.

Evaluación preliminar del uso de hábitats por mamíferos medianos y
grandes en parques nacionales del Chaco Argentino
CERESOLI, N. (1)(2) y FERNANDEZ DUQUE, E. (2)
(1) Fundación Ecosistemas del Chaco Oriental. (2) CECOAL-CONICET
nceresoli@arnet.com.ar

El estudio tuvo dos objetivos: 1- seleccionar la metodología a emplear para caracterizar
el uso de hábitat de mamíferos medianos y grandes en los Parques Nacionales Río
Pilcomayo y Copo, del Chaco Argentino, y 2- colectar datos preliminares con la
metodología seleccionada. Durante siete días se evaluaron los métodos de brechas
barridas y parcelas (huelleros) en transectas para la colección de datos indirectos. El
78 % de los rastros registrados (n = 244) fue encontrado en las brechas barridas,
método con el cual se identificó el mayor número de especies (15 especies en brecha
vs. 8 en huelleros). Sin embargo, dadas las grandes dificultades de confección,
mantenimiento y toma de datos con las brechas barridas se optó por trabajar con una
combinación de parcelas, trampas cámaras y avistajes directos. Durante 12 días de
muestreo, con 214 parcelas distribuidas en 8 ambientes diferentes entre ambas áreas
protegidas, se identificaron 16 especies a partir de 1.735 rastros. Las 1 O trampas
cámaras permitieron confirmar la identidad de especies que dejan rastros similares,
desconocidos o imperceptibles. Finalmente se realizaron nueve avistajes directos
durante casi dos meses de trabajo. Esta combinación de métodos, ajustada a las
condiciones particulares del trabajo, permitió obtener resultados confiables.
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Predicción de aptitud de hábitat para aguará guazú ( Chrysocyon
brachyurus) en un paisaje antropizado, NE de Corrientes
MICHELSON, A. V. (1)(2) y ZULETA, G. A. (1)(2)
(1) Opto. de Ecología y Ciencias Ambientales. CEBBAD. Universidad Maimónides; (2) Opto. de Ecología,
Genética y Evolución. FCEN-UBA
andrea_michelson@yahoo.com

En el NE de Corrientes, las prácticas agroganaderas y forestales son los principales
factores modeladores del paisaje actual . En este contexto, se investigaron las
variables asociadas a la presencia de C. brachyurus, una especie paisaje, a fin de
predecir la distribución espacial del hábitat apto en distintas estaciones. En 20
cuadrantes de 5 km2 seleccionados al azar en un área de 1 239 km2 , se registró
presencia/ ausencia de C. brachyurus en invierno, primavera y verano de 2004-2005.
Utilizando medidas de composición, estructura del paisaje y disturbio antrópico, se
desarrollaron modelos estacionales de aptitud del hábitat que fueron integrados en un
SIG. En invierno, el hábitat apto ocupó 73% del área, y la presencia de la especie se
asoció positivamente a paisajes heterogéneos. Tanto en primavera como verano sólo
32% del área fue apta, y la presencia se asoció negativamente a las rutas. En
primavera, se detectó asociación positiva a bosques nativos, forestaciones y ríos, y en
verano a ríos, bosque nativo y bañado. Los resultados sugieren que las estaciones
cálidas podrían ser épocas de mayor vulnerabilidad para la especie. Estos modelos
proveen información de base para orientar actividades productivas compatibles con la
conservación de la fauna nativa.

Evaluación de la sustentabilidad de la caza del coipo (Myocastor coypus)
en Argentina
BÓ, R. F. (1); CORRIALE, M. J. (1); PORINI, G. (2) y ARIAS, S. M. (1)
(1) Departamento de Ecología Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. (2) Dirección de Fauna Silvestre. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
rober@ege.fcen.uba.ar

El coipo o n utria es el principal recurso de fauna silvestre de Argentina. Históricamente
ha sufrido una intensa caza comercial debida al valor de su piel. Para evaluar la
sustentabilidad de esta actividad en 1 2 áreas modales ubicadas en las 4 principales
provincias n utrieras se aplicaron, durante 2001 -2004, modelos de cosecha (MCO) y
reclutamiento del stock (MRS). Para el MCO se analizó la proporción de la producción
cosechada (P) estimándola como la productividad reproductiva anual por la densidad
de hembras. Para el MRS se evaluó la relación entre la tasa de reclutamiento y el
tamaño poblacional asumiendo que puede obtenerse un rendimiento máximo sostenido
si las densidades poblacionales (D) son inferiores al 60% de la capacidad de carga,
estimada como la D en 4 áreas testigo (sin caza actual). Analizando en forma unificada
los resultados obtenidos por ambos métodos en cada uno de los sitios, se observó que
si bien sólo en el 8.33% existiría actualmente sobrecaza (valores de cosecha
superiores al 40% de P), el 83.33% de los mismos tendría un bajo potencial de
sustentabilidad a largo plazo. Se proponen cambios en las modalidades de caza
actuales a fin de garantizar la viabilidad de las poblaciones de esta especie.
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Evaluación de la viabilidad de la población de guanacos Lama guanicoe
en la Reserva Auca Mahuida en el norte neuquino
GUICHÓN, M. L. (1); NOVARO, A. J. (1,2); RADOVANI, N. (2) y WALKER, R. S. (2)
(1) CONICET y Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (2) Wildlife Conservation Society
mlguichon@unlu.edu.ar

La disminución en abundancia y distribución del guanaco se debe fundamentalmente a
la caza furtiva y actividad ganadera. En el norte de Neuquén, la densidad de guanacos
es elevada en áreas protegidas de la caza, v.g. la Reserva Auca Mahuida (R.A.M.; >25
ind/km2 ), mientras que es extremadamente baja {<3 ind/km2 ) en áreas circundantes,
donde numerosos caminos petroleros facilitan el acceso de cazadores. El objetivo de
este estudio es elaborar un modelo poblacional espacialmente explícito para predecir la
dinámica de poblaciones de guanaco del norte neuquino a escala de paisaje y evaluar
la viabilidad de la población establecida en la R.A.M. bajo diferentes escenarios de
manejo. El modelo, elaborado con el programa RAMAS/GIS 4.0, permite analizar la
dinámica local y regional de las poblaciones, esta última dada por la movilidad de
individuos entre la población protegida de la R.A.M. y seis poblaciones periféricas con
baja densidéld. Se estimaron parámetros poblacionales en base a información
publicada, principalmente de la cercana Reserva La Payunia, para la cual se realizó la
validación del modelo. La abundancia y probabilidad de persistencia de guanacos en la
R.A.M. depende de la conexión con poblaciones vecinas, que puede ser favorecida
mediante acciones de manejo (v.g. cerrando caminos).

Efecto de la caza en dos especies simpátricas de venado (Mazama
americana y Mazama nana) en el Bosque Atlántico
DI BITETTI, M. S. (1)(2); FERRAR!, C. A. {2); PAVIOLO, A. J. (1)(2); DE ANGELO, C. (1)(2) y DI BLANCO,
Y. (2)
(1) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY), Universidad Nacional de Tucumán,
Argentina. (2) Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CelBA), Puerto lguazú,
Misiones.
dibitetti@yahoo.com.ar

La caza suele afectar la abundancia y el comportamiento de las especies. Examinamos
el efecto de la presión de caza en la abundancia y patrón de actividad de dos especies
de venado, la corzuela roja (Mazama americana) y la corzuela enana (M. nana).
Realizamos muestreos intensivos con trampas-cámara (144 estaciones, 9204 días
trampa) en tres áreas de Misiones: Parque Nacional lguazú (alta protección), Urugua-í
(baja protección) y Yabotí (baja protección). Usamos regresión logística, ANCOVA y
estadística circular para evaluar el efecto del grado de protección y la distancia a las
vías principales de acceso de cazadores (rutas y/o ríos) en la abundancia y patrón de
actividad de ambas especies. La probabilidad de captura de la corzuela roja aumentó
marcadamente con la distancia a las vías de acceso y la protección, pero no la de la
corzuela enana. La corzuela roja fue más nocturna en sitios con alta caza pero no la
corzuela enana. La corzuela roja demostró ser más sensible a la caza que la corzuela
enana. Los altos niveles de caza en la Selva Paranaense están afectando la estructura
de la comunidad de mamíferos, y esto puede aumentar la probabilidad de extinción
local de especies amenazadas como el yaguareté.
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Estimación de densidad y horarios de actividad del puma (Puma concolor)
en el Bosque Atlántico mediante el uso de trampas-cámara.
PAVIOLO, A. J. (1 )(2); DE ANGELO, C. (1 )(2); DI BLANCO, Y. (2); FERRARI, C. A. (2) y DI BITETTI, M. S.
(1 )(2)
( 1 ) Laboratorio de I nvestigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY), Universidad Nacional de Tucumán,
Argentina. (2) Asociación Civil Centro de I nvestigaciones del Bosque Atlántico (CelBA), Puerto lguazú ,
Misiones.
paviolo4@arnet.com .ar

El puma tiene amplia distribución en América ocupando gran variedad de ambientes.
Existe abundante información de su ecología en zonas templadas, sin embargo pocos
se sabe de ella en ambientes tropicales y subtropicales. Estimamos la densidad
poblacional utilizando trampas-cámaras y modelos de captura-marcado-recaptura en
tres áreas del Bosque Atlántico de Misiones. En el Parque Nacional lg uazú
fotografiamos seis machos y cinco hembras y estimamos una densidad de 2,92±0,67
individuos adultos/1 00 km 2 (39 estaciones, 1 631 noches-trampa). Para el área de
U rugua-í registramos dos machos y dos hembras estimando una densidad de 1 ,7±0,57
individuos/1 00 km2 (34 estaciones, 1 409 noches trampa). En la Reserva de Biosfera
Yabotí fotografiamos cinco machos y dos hembras y estimamos una densidad
poblacional de 0,95±0,2 individuos/1 00 km2 (42 estaciones, 1 707 noches-trampas).
Mediante la hora impresa en las fotografías analizamos el patrón de actividad diario
(n =239). Los pumas tuvieron actividad durante las 24 horas del día presentando una
mayor actividad entre las 6 y las 1 1 de la mañana. La mayor densidad de pumas en el
PN lguazú podría deberse a una mayor disponibilidad de presas por ser un área mejor
protegida contra la caza furtiva. Discutimos la aplic�bilidad de esta metodología para el
estudio de la especie.
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Efectividad de las áreas protegidas como herramienta de conservación:
Evaluación de la reserva Parque Luro
GONZÁLEZ ROGLICH, M. (1); VILLARREAL, D. (1) y CASTRO, M.G. (1)
(1) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa.
marianogr80@gmail.com

Para disminuir el riesgo de extinción de especies se recurre a la creación y manejo de
reservas naturales, sin embargo, éstas pueden ser afectadas por factores que limitan el
logro de sus objetivos. En este trabajo se analiza el desempeño de la Reserva
Provincial Parque Luro como herramienta de conservación del ecosistema del caldenal
de la provincia de La Pampa, Argentina. Se determinaron los cambios en los patrones
de paisaje de la reserva ocurridos entre 1961 -6 años antes de su implementación- y el
2004 y se compararon con los ocurridos en el entorno de la reserva. La detección y
análisis de las características evaluadas se realizó utilizando fotografías aéreas e
imágenes satelitales. La comparación entre fechas y sitios se realizó a través de
indicadores de cambios cuali/cuantitativos en la cobertura y nivel de fragmentación del
sistema. Los indicadores demuestran que la reserva: a. Ha logrado evitar el reemplazo
del bosque, aunque algunas características del caldenal existente difieren de las
consideradas típicas; b. Ha atenuado, aunque sin evitarlo, el proceso de fragmentación
del bosque y c. Los cambios en el entorno, de continuar las tendencias de desmonte y
fragmentación detectadas, pueden comprometer la utilidad de la reserva para la
conservación.

"Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico para aves" una herramienta para
la conservación
Bernardos, J. N. (1)(2); Zaccagnini, M. E. (3); Mineau, P.; Decarre, J. (3); De Carlim, R. (4) y Calamari n.
(5)
(1) INTA EEA G. Covas (Anguil). (2) Universidad Nacional de La Pampa (3) Instituto de Recursos
Biológicos (CIRN-CNIA-INTA-Castelar), (4) INTA, (5) INTA Paraná
jbernardos@anguil.inta.gov.ar

La expansión de la frontera agrícola y la tecnificación han aumentado la productividad
del sector agropecuario, con el consecuente aumento en el uso de agroquímicos
aplicados a cultivos y pasturas. Estas acciones afectan a la biodiversidad de la región,
sobre todo cuando estos agroquímicos no se utilizan siguiendo las indicaciones del
marbete. Hemos generado la segunda versión de la Calculadora de Riesgo
Ecotoxicológico para Aves, herramienta que permite calcular el riesgo de mortandad
de aves debido a la intoxicación por insecticidas por vía dermal y oral basada en
modelos ya desarrollados. Esta nueva versión presenta importantes avances con
respecto a la versión anterior. Dentro de las características más salientes de la
calculadora podemos destacar la posibilidad de seleccionar la mejor opción de control
de una plaga para un cultivo determinado siguiendo criterios conservacionistas o
economistas, evaluar la adecuación a la normativa vigente y el riesgo asociado a una
aplicación puntual, almacenar la historia cultivos, plagas y aplicaciones de un
establecimiento agropecuario con el riesgo asociado. Consideramos que esta
herramienta es de utilidad para el investigador, para quien tiene responsabilidades en
la gestión del ambiente y para el aplicador a fin de contribuir al manejo sustentable de
los ambientes agrícolas.
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Áreas importantes para la conservación de aves en la Argentina: una
metodología para guiar esfuerzos de conservación de la biodiversidad
DI GIACOMO, A. S.; DE FRANCESCO, V.; COCONIER, E. G.; RABUFFETTI, F. y BEILIS, A.
Departamento de Conservación, Aves Argentinas / Birdlife lnternational.
digiacomo@avesargentinas.org.ar

Se realizó un ejercicio de identificación de áreas importantes para la conservación de
las aves (AICAs) con la participación de 190 ornitólogos y naturalistas reconocidos de
Argentina. Se detectaron 274 AICAs utilizando la metodología de selección de sitios
prioritarios elaborada por Birdlife lnternational bajo cuatro criterios globales (especies
amenazadas, endémicas, congregatorias y ensambles característicos de biomas). El
98.5% de estas áreas incluye poblaciones de especies de aves amenazadas y el 69%
de las mismas albergan poblaciones de especies endémicas. El 77% de las especies
de aves amenazadas (98/127) y el 98% de las endémicas (49/50) están incluidas en
algún AICA. Provincias como Misiones, Jujuy y Salta contienen la mayor cantidad de
AICAs del país, asociado a una mayor diversidad de aves mientras que las provincias
de Cuyo y Patagonia cuentan con el menor número de áreas. El 52% de las AICAs no
poseen ninguna figura de protección y el 12% sólo están parcialmente protegidas,
resaltando su necesidad de conservación. La información preliminar aquí reunida
permitirá planificar proyectos de ordenamiento territorial, el diseño de áreas protegidas
clave y el monitoreo de las AICAs en regiones críticas que contribuirán a mejorar el
estado de conservación de las especies de aves de Argentina.

Sistema espacial de soporte de decisiones en la interfase de los Parques
Nacionales Calilegua y Baritú (Yungas, Argentina)
SOMMA, D. (1) y DANIELE, C. (2)
(1) Administración de Parques Nacionales, Instituto de Geografía - FFyL - UBA, Wageningen University
(Holanda) (2) Programa de Investigación y Desarrollo en Reservas de la Biosfera, Instituto de Geografía,
Universidad de Buenos Aires.
djsomma@yahoo.com.ar

Aquellas regiones que tienen una importante disponibilidad de recursos naturales son
visualizadas como oportunidades por distintos grupos de interés que evalúan posibles
desarrollos (productivos, conservacionistas, sociales, etc.). Conflictos de objetivos
entre estos grupos e incertidumbre son dos problemas mayores al momento de la toma
de decisiones para la conservación de la naturaleza y la protección de especies.
Para formular escenarios posibles de desarrollo fue implementado un sistema espacial
de soporte de decisiones en la matriz de paisaje que comprende a los Parques
Nacionales Calilegua y Baritú. Fueron definidos a escala regional: a) fisiotopos
(unidades de condiciones abióticas relativamente homogéneas) con utilización de un
Modelo de Elevación Digital y coberturas de hidrografía y suelos; b) ecotopos
(unidades ecológicas que presentan una determinada combinación de fisiotopos y
vegetación a escala de trabajo) y c) medidas de manejo previstas para alcanzar los
desarrollos esperados en cada escenario.
Tres escenarios distintos fueron formulados: a) Condiciones actuales, b) Desarrollo
regional intensivo, c) Conservación de la Naturaleza y Ecoturismo. Son presentados
resultados sobre: 1) la conversión de áreas de vegetación nativa a otros usos y 2) la
diferencia observada en conectividad del paisaje (utilizando la longitud de correlación
ponderada por área de parches de hábitat).
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Análisis de la deforestación en la Cuña Boscosa santafesina
Carnevale, N.J. (1 )(2); Alzugaray, C. ( 1 ) y Di Leo, N. ( 1 )
(1 ) Universidad Nacional d e Rosario. (2) Consejo d e Investigaciones d e la U.N.R.
ncarneva@citynet.net.ar

Los bosques de "quebracho colorado", especialmente los de la porción más austral del
Chaco Húmedo, la Cuña Boscosa santafesina, sufrieron una gran modificación debido
a la intensa explotación a la que fueron sometidos durante todo el siglo XX. Los
remanentes actuales son bosques secundarios que presentan diferentes grados de
fragmentación y deterioro. El objetivo de este trabajo es determinar las tasas de
deforestación ocurridas desde hace 30 años. Se usaron imágenes Landsat 11, sensor
MSS para 1976, Landsat V, sensor TM en 1986, Landsat VII, sensor ETM+ en 2000 y
Landsat V, sensor Bumper mode en 2005. Tras el ajuste geométrico de las imágenes
se procedió al análisis multitemporal. Se generaron índices de vegetación de diferencia
normalizada para las distintas fechas. La fórmula aplicada para determinar la
deforestación corresponde a la tasa usada por FAO, sugerida por Puyravaud, que
considera la superficie de bosque al final del período sobre la superficie inicial. Los
datos, ponen de relieve el incremento descontrolado que exhibe la tala en los últimos
cinco años (-2,32), superando al promedio de las últimas tres décadas, y a la tasa
promedio mundial (-0,23). Se evidencia que la región presenta valores alarmantes de
deforestación del bosque natural.

Reserva de la Biosfera de las Yungas : ¿qué puede aportar la ecología?
MALIZIA, L. R.; BROWN, A. D. y LOMASCOLO T.
Fundación ProYungas
luciomalizia@proyungas.com.ar

Se predica que los estudios ecológicos presentan utilidad relativamente directa para la
conservación de la naturaleza. Sin embargo, al intentar basar la planificación territorial
dé una reserva de biosfera en estos estudios, nos encontramos con aportes limitados y
con principios generales de biología de la conservación. Los aportes significativos
aplicables a la Reserva de Biosfera de las Yungas (1,3 millones de ha) son escasos y
los planificadores combinan idealmente principios generales de las ciencias
ambientales con sentido común. Aquí planteamos una agenda de investigación
regional que podría beneficiar directamente la conservación de unas 1 O millones de
hectáreas de bosque. Estas líneas de trabajo incluyen diseño de corredores biológicos,
determinación de dinámicas fuente-sumidero, cuantificación de migraciones
altitudinales y entre ambientes, y predicción de futuros escenarios de desarrollo. Los
tiempos de la investigación, gestión e implementación de políticas de ordenamiento
territorial son disímiles y potencialmente conflictivos sin una coordinación al mediano
plazo. Nos preguntamos si deberían generarse políticas de investigación ecológica
regionales que brinden respuestas concretas al mediano plazo, y si este fuera el caso,
quienes serían los responsables de elaborarlas e implementarlas. Finalmente
analizamos los mecanismos por los cuales la sociedad podría apropiarse de la
información y utilizarla para tomar decisiones.
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Áreas protegidas e impacto humano en América Latina: Un análisis del
tipo de conservación de los últimos sitios de vida silvestre
MONJEAU, A. (1)(2); BRANDON, K. (3); MARQUEZ, J. (1) y DI VINCENZO, A. (1)
(1) Instituto de Análisis de Recursos Naturales, Universidad Atlántida Argentina; (2) Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas. (3) Center for Applied Biodiversity Science, Conservation
1 nternational.

Mucho de lo que necesitamos aprender para el logro de una conservación efectiva
involucra el ámbito social. Es indispensable que conservacionistas, manejadores de
áreas protegidas y ecólogos de campo comprendan el escenario socio-político que
está transformando las áreas silvestres. En este trabajo se analiza el contexto social
de las áreas protegidas de América Latina. Mediante un SIG, se combinan nueve
capas de datos globales del World Database on Protected Areas con datos del
proyecto The Human FootPrint. Los resultados muestran el impacto humano (densidad
de población, carreteras o ríos navegables, infraestructura y uso de la tierra)
superpuesto a 1300 áreas protegidas divididas en dos categorías de protección :Jos
destinados principalmente a la conservación (IUCN I y 11) y los que tienen a la
conservación como una de sus metas (IUCN 1 11 a VI ). Se analiza por país el número de
parques de cada categoría y la superficie total superpuesta a distintos contextos de
impacto humano. Se discuten recomendaciones para la planificación, capacitación y
manejo de los diferentes tipos de parques. Se concluye con un análisis de las
implicancias para la supervivencia de la biodiversidad en los dos tipos de categorías de
parque, bajo diferentes niveles de presión humana.

Determinación de áreas críticas para la conservación de la biodiversidad
en Mesopotamia
Zuleta, G. A. (1)(2); Rey, N. (3)(4 ); Varela, D. (1)(4); Scandalo, R. (1 ); Monjeau, A. (1)(5); Pérez, A. (1);
Otero, J. (1)(6); Torrusio, S. (1)(6); Rescia, A. (7); Bellocq, M. l. (1 )(2); y Niklas, C. (8)
(1) Opto. Ecología y Cs. Ambientales, CEBBAD-Univ. Maimónides; (2) Opto. Ecología, Genética y
Evolución, FCEyN-UBA; (3) Centro de Zoología Aplicada, Univ. Nac. de Córdoba; (4) Conservación
Argentina; (5) Instituto de Análisis de Recursos Naturales, Univ. Atlántica Argentina; (6) Universidad
Católica de La Plata; (7) Universidad Complutense de Madrid; (8) Eco-Consulting S.R.L.
gef.forestal@maimonides.edu

Implementar acciones de conservación en el manejo de plantaciones forestales de
Argentina es un objetivo primordial del Proyecto de Desarrollo Forestal Sustentable
(SAGPyA). Se determinaron zonas críticas para conservación en Mesopotamia,
principal región forestal de Argentina y con la mayor diversidad ecológica. Se estimó la
distribución geográfica actual esperada y el Valor Conservativo Específico (VCE) de
414 especies: 216 vertebrados (77 mamíferos, 77 aves, 23 anfibios, 39 reptiles) y 198
plantas. Se calculó el VC integral (diversidad) seleccionando áreas con máximo VC
(AVC máx ) según tres niveles para toma de decisiones (regional, provincial, eco
regional). Los resultados por eco-región contaron con mayor consenso, por realismo y
utilidad, considerando opiniones de especialistas participantes en talleres técnicos. El
orden de importancia de conservación por ecoregión es: Espinal (24% de AVCmáx) >
Esteros (20%) > Pastizal/Campos-Bañados/Selva Paranaense (13-15%) > Delta (8%) >
Chaco Húmedo (6%). Corrientes concentra 54% de AVCmáx (distribuidos en 7 sitios),
Entre Ríos 31% (9 sitios, incluyendo el Ñandubayzal ubicado dentro del área de
influencia de las papeleras bajo construcción en Uruguay), y Misiones 15% (8 sitios). El
59% de la superficie con producción forestal en Mesopotamia contiene áreas
prioritarias para conservación, reforzando la necesidad de implementar políticas y
acciones inmediatas.
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Sinergia entre una empresa petrolera y una ONG conservacionista para la
generación de información ecológica relevante
BUZZA, K.; LOMASCOLO, T.; BROWN, A.O.
Fundación ProYungas, Tucumán
administracion@proyungas.com.ar

La selva pedemontana constituye el piso altitudinal de Yungas con mayor riesgo de
transformación y degradación y el menos representado en el sistema de áreas
protegidas de esta ecoregión. La empresa PanAmerican Energy posee actividades en
el área correspondiente a la reserva provincial Acambuco, Salta, que posee el mayor
relicto de selva pedemontana y el de mejor estado de conservación. En conjunto con
la Fundación ProYungas, se diseño un proyecto de 3 años de duración con el objetivo
de realizar un diagnóstico del estado de conservación de la selva pedemontana y
generar una estrategia que asegure la persistencia del sistema en el largo plazo. Se
trabajó en la recopilación y organización de la información existente y se realizaron
relevamientos de campo para llenar los vacíos existentes, con lo que se creó un SIG.
Los resultados muestran que esta región resulta de gran valor para el mantenimiento
de la biodiversidad de la selva pedemontana. Durante este año se realizará el plan de
manejo del área protegida y mucha de la información proviene de este trabajo. La
alianza entre distintos sectores, en este caso, privado, gubernamental y no
gubernamental, resultó una buena herramienta para la generación de información
ecológica sólida y una rápida y efectiva transferencia a los tomadores de decisiones.

Contexto social, político y económico del uso de fauna en el Impenetrable
ALTRICHTER, M (1) y BOAGLIO, G. (2)
(1) Centro de Estudios Ambientales, Universidad de Redlands. (2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Universidad de Córdoba.
marianaalt@msn.com

Los campesinos usan la fauna como parte de su forma de vida, y este uso
frecuentemente produce extinciones locales. Nuestro objetivo fue identificar los
factores que influencian las interacciones entre los campesinos y la fauna en el
Impenetrable, lo cual ayudará a enfocar los esfuerzos de conservación. Usamos
métodos etnográficos, relevamientos de fauna y análisis de SIG. Encontramos que los
campesinos consumieron 24 especies silvestres. El valor anual del consumo de carne
de monte por familia fue equivalente a dos meses de salario mínimo. Las familias más
pobres y numerosas, que habitan asentamientos más recientes y donde el monte no ha
sido explotado intensamente, consumieron más cantidad de carne de monte. Con los
cambios macroeconómicos del 2001-2002, los habitantes de los pueblos aumentaron
la cacería mientras que los campesinos en mejores condiciones económicas
disminuyeron la cacería, y aumentaron la explotación del bosque. Gente no local
comenzó a comprar tierras y hacer una ganadería y explotación del bosque más
intensiva, disminuyendo el área de cacería y de pastoreo para los campesinos.
Concluimos que es importante considerar los factores políticos y económicos a niveles
nacional y provincial ya que han producido consecuencias que amenazan la fauna y el
futuro de los campesinos.
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Las prioridades de Conservación de Biodiversidad en áreas bajo uso
productivo
RUSCH , V. E. (1 ); VILA, A.(2); PEREZ, A.(3); MARQUÉS, A. y LANTSCHNER, M.V. ( 1 )
(1 ) INTA EEA Bariloche; (2) Wildlife Conservation Society; (3) APN
vrusch@bariloche. inta .gov .ar

Es sabido que la estrategia de creación de Áreas Protegidas no puede ser la única a la
hora de fijar pautas de conservación de la biodiversidad, siendo imprescindible
complementarla con otras en las áreas destinadas a la producción. El objetivo de este
trabajo fue reunir la información existente sobre requerimientos de conservación en el
NO de la Patagonia, analizarla bajo un marco conceptual de estrategias de priorización
y proponer acciones concretas a campo en base a los conocimientos a nivel local y
mundial sobre impactos de las forestaciones. Se construyó un SIG y se reanalizó y
ajustó información sobre sitios prioritarios para la conservación, relación de especies
prioritarias para la conservación con el efecto de las plantaciones sobre su hábitat,
distribución de especies amenazadas y de valor particular; impacto de otras
actividades productivas en la región y áreas potenciales para forestación, analizando la
literatura mundial sobre impactos de las forestaciones. Se generó un mapa de riesgo
de impacto que permite establecer prioridades de acción. Estas propuestas,
desarrolladas para la actividad forestal, deberían ser implementadas también para
otras actividades como la agricultura, ganadería y urbanizaciones si se pretende lograr
una conservación efectiva y sustentable.
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Efecto de la soja transgénica resistente al glifosato sobre lepidópteros
plaga
PEREYRA, P. C. ( 1 ); SÁNCHEZ, N. E. (1 ) y N I EVES, E. (1 )
( 1 ) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, Facultad de Ciencias naturales y Museo,
U niversidad Nacional de La Plata - CONICET
ppereyra@netverk.com.ar; pl;;1gas@cepave.edu .ar

Existe debate sobre los beneficios y riesgos ecológicos de los organismos
genéticamente modificados (OGM). En la Argentina hay una expansión explosiva del
cultivo de soja consistente en semilla transgénica tolerante al herbicida glifosato,
cultivada mediante siembra directa. Sin embargo, son escasos los estudios para
determinar el efecto de este nuevo paquete tecnológico sobre los organismos que
conforman la trama trófica de este agroecosistema. Nuestra hipótesis es que las
diferencias genéticas entre soja convencional y transgénica no afectarían la calidad de
la planta como alimento para los herbívoros. El objetivo de este estudio fue determinar
el efecto de una variedad convencional de soja no transgénica y otra transgénica
resistente a glifosato, sobre Crocidosema aporema (Tortricidae), Rachiplusia nu,
Anticarsia gemmata/is (Noctuidae) y Spilosoma virginica (Arctiidae). Se midió la
duración (DEL) y supervivencia (SL) del estado larval, y el peso pupa! (PP) de cada
especie en laboratorio. No hubo diferencias significativas en la SL y el PP entre
tratamientos en ninguna especie. La DEL no varió significativamente en C. aporema y
S. virginica, mientras que en R. nu, y A gemmata/is fue significativamente mayor en
soja transgénica. Se discute la implicancia de estos efectos sobre el desempeño de las
poblaciones de estas especies en condiciones naturales.

Efecto de la alimentación con soja transgénica RR sobre la supervivencia
preimaginal de Piezodorus guildinii West. (Hemiptera: Pentatomidae}
C I NGOLAN I , M. F . ; LI LJESTHROM, G. G. y GRECO, N. M.
Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores (UNLP)
fernandacingolani@hotmail.com

La soja RR es un organismo genéticamente modificado para resistir al herbicida
glifosato. En este trabajo analizamos el efecto de la transgenia sobre la supervivencia y
duración del estado ninfa! y sobre la proporción de sexos (M:H) en el estado adulto de
Piezodorus guildinii, herbívoro sucsopicador de semillas y plaga potencial del cultivo de
soja. Ninfas de tres posturas (cohortes) fueron alimentadas con soja RR var. DM4870,
y ninfas de cuatro posturas con soja no transgénica var. 5409 (SNT), provenientes de
plantas cultivadas sin agroquímicos. Los individuos fueron mantenidos en frascos de
15 cm de diámetro y 10 cm de alto (26 ± 1 ºC, 70 ± 10% H.R. y 14-L: 10-0). Se registró
diariamente el número de individuos vivos, su estado de desarrollo y sexo al ingresar al
estado adulto. Los tratamientos fueron evaluados mediante ANOVA y desviante
normal. La supervivencia preimaginal total (RR=0,37; SNT=0,36) y entre estadios
sucesivos de desarrollo no mostraron diferencias significativas. Tampoco fue
significativa la diferencia en la duración del desarrollo (RR= 27,7; SNT=27 días) ni en la
proporción de sexos (RR=0,44: 0,56; SNT=0,52: 0,48). Estos resultados sugieren que
la transgenia no afectaría la calidad de la planta como hospedero de P. guildinii.
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Un modelo de la interacción dinámica entre Nezara viridu/a (Hemiptera:
Pentatomidae), Trichopoda giacomellii (Diptera: Tachinidae) y Trisso/cus
basa/is (Hymenoptera: Scelinonidae)
Liljesthrom, G. G. (1) y Rabinovich, J. E. (1)
(1) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
Universidad Nacional de La Plata.
gerardo@cepave.edu.ar

Introducción: El parasitismo de huevos por Trisso/cus basa/is, y el parasitismo de
ninfas y adultos por Trichopoda giacomellii son factores relevantes en la dinámica
poblacional de Nezara viridula en el Noreste de Buenos Aires. Métodos: En un modelo
de simulación preexistente de N. viridu/a-T. giacomeflii se incorporó la interacción N.
viridula-T. basa/is, en base al parasitismo semanal de huevos de N. viridula en función
de los huevos y de la densidad de hembras adultas de T. basa/is, ajustado
empíricamente para los períodos primavera-estival y otoñal. De 19 parámetros,
algunos se estimaron en el campo y otros en el laboratorio, pero con altas varianzas.
Se recurrió a un ajuste a valores de campo de las tres especies para obtener, mediante
diversas funciones de bondad de ajuste, una verificación de la estimación de los
parámetros. También se sometió el modelo a un análisis de sensibilidad mediante el
método de Sobol. Resultados: El modelo produce una descripción satisfactoria de la
densidad de adultos de N. viridula, T. giacomellii y T. basa/is, de huéspedes adultos
parasitados, y de la densidad y porcentaje de parasitismo de huevos del huésped .
Conclusiones: El modelo podrá facilitar la optimización del control de N. viridula en
campos de soja.

Comparación entre comunidades de orugas defoliadoras y sus
parasitoides en el cultivo de soja transgénica versus no transgénica
LUNA, M. G.; SANCHEZ, N. E., LILJESTHROM, G. G.y. WADA, V. 1
CEPAVE, UNLP - CONICET
lunam@cepave.edu.ar

Se presentan resultados preliminares de un estudio sobre la diversidad específica de
la comunidad de lepidópteros defoliadores y de sus parasitoides a partir de muestreos
en cultivos de soja transgénica RR (ST) tempranos y tardíos de la Región Pampeana
Norte. También se evalúan los cambios de la estructura de estas comunidades en
relación a la de las existentes en cultivos de soja no transgénica (SNT), antes de la
expansión de la ST. La composición y diversidad específicas (S y H') de la comunidad
de lepidópteros fue similar a la de SNT. Hubo coincidencia de las especies
dominantes entre SNT y ST: Rachip/usia nu, Anticarsia gemmatalis y Spilosoma
virginica. Sólo en Rachiplusia nu se registró parasitismo. Las especies halladas
conformaron cuatro gremios, al igual que en SNT. La riqueza máxima en los gremios
multi-específicos (Larva y Larva pequeña) fue tres. En los gremios de Huevo
prepupa, Larva y de Larva-pupa se observó concordancia en composición y riqueza.
En el gremio de Larva pequeña se observó una menor riqueza que en SNT, con sólo
una especie registrada. Notablemente, Cotesia marginiventris, el bracónido más
común en SNT, estuvo ausente en todos los cultivos ST muestreados. Se discuten
posibles factores responsables de las variaciones encontradas.
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Efectos del sistema de cultivo de soja transgénica sobre la comunidad de
plagas y sus enemigos naturales.
SANCHEZ, N. E. (1 ); LILJESTHROM, G. G. (1); LUNA, M. G. (1); PEREYRA, P. C. (1 ); GRECO, N. M. (1 );
SCHNEIDER, M. l. (1) y BENAMU, M. A. (1)
(1) CEPAVE (UNLP - CONICET) - plagas@cepave.edu.ar

El nuevo paquete tecnológico del cultivo de soja, semilla transgénica-glifosato-siembra
directa, introdujo cambios importantes en el sistema de cultivo, además de incrementar
la uniformidad del paisaje debido a su expansión territorial. Proponemos que se redujo
la diversidad específica y se alteraron las interacciones entre cultivo-plagas-enemigos
naturales. En este trabajo se evaluaron cambios en composición y riqueza específica
de la comunidad de plagas y enemigos naturales en soja RR. Se muestreó en la
temporada 2005-2006 en cultivos de la Región Pampeana Norte. Para comparar estos
datos con los registrados en la década del 90 en soja no transgénica, se consideraron
las plagas potenciales: Lepidópteros defoliadores (Rachiplusia nu, Anticarsia
gemmatalis, Cofias lesbia y Spi/osoma virginica), el barrenador (Crocidosema
aporema), y las chinches (Piezodorus guildinii, Nezara viridu/a, Edessa meditabunda y
Diche/ops furcatus). Entre los enemigos naturales, se consideraron arañas y
parasitoides de lepidópteros y de chinches. El análisis preliminar mostró una reducción
en la abundancia poblacional de los herbívoros y en la riqueza de parasitoides de
lépidópteros defoliadores. La riqueza, dominancia relativa y secuencia de aparición de
los herbívoros no difirieron. Las familias dominantes de arañas y las especies
parasitoides del barrenador y chinches fueron las mismas.

Estudios preliminares del impacto ecológico de plaguicidas
convencionales y de nueva generación sobre larvas de Chrysoperla
externa (Neuroptera: Chrysopidae)
SCHNEIDER, M. l. (1), PINEDA, S. (2) y ALIARDI , D. (1)
(1) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores CEPAVE, Calle 2 N 584, B1902CHX. La Plata, (2)
Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Km. 9.5 Carretera Morelia-Zinapécuaro. 58880 Morelia, Michoacán, México.
marcela_schneider@yahoo.es

Chrysoper/a externa es un enemigo natural que se encuentra asociado a numerosas
plagas de la soja, controlando el nivel poblacional de las mismas. El uso de plaguicidas
en el cultivo de soja se ha incrementado desde la introducción en Argentina de la soja
RR resistente a glifosato. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la toxicidad de
cinco plaguicidas sobre estados larvales del depredador. Los plaguicidas evaluados
fueron: endosulfan (Endo35Glex@ ), cipermetrina (Glextrin25@), metoxifenocida
(lnteprid@), spinosad (Tracer@,) y glifosato (GlifoGlex@ ). Larvas de primer y segundo
estadio fueron tratadas tópicamente y por ingestión con las dosis máximas de campo
recomendadas para cada plaguicida. Se evaluaron efectos letales y subletales. A corto
plazo (toxicidad aguda) endosulfan fue el insecticida más tóxico, siguiendo en orden
decreciente cipermetrina> spinosad > glifosato >metoxifenocida. En los individuos
sobrevivientes se observaron también efectos subletales (toxicidad crónica): peso
pupal, mortalidad al estado de pupa, emergencia adulta, fecundidad y fertilidad. Los
insecticidas de nueva generación actuaron en mayor medida a nivel crónico. El primer
estadio larval fue el más susceptible y el tratamiento por ingestión el más tóxico. Estos
resultados preliminares nos muestran el impacto negativo de los plaguicidas sobre el
depredador, principalmente endosulfan, cuyo efecto tóxico fue muy drástico.
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Estudios preliminares de la comunidad de arañas en el sistema de cultivo
· de soja transgénica en Chivilcoy (Buenos Aires, Argentina)
BENAMÚ, M. ; SÁNCHEZ, N. y GONZÁLEZ, A.
CEPAVE (CONICET - UNLP) Calle 2 Nº 584 (1900) La Plata - Argentina
mbenamu@cepave.edu.ar

El objetivo de este estudio es conocer la estructura de la comunidad de arañas del
cultivo de soja transgénica. Se muestreó con red de arrastre sobre el estrato herbáceo
y con trampas de caída a nivel de suelo, quincenalmente, entre enero-abril 2006 en un
cultivo de soja transgénica del partido de Chivilcoy. La diversidad específica se estimó
mediante el índice de Shannon-Wiener y la similitud entre estratos mediante el índice
de Jaccard. Se recolectaron 137 arañas con red de arrastre y 1300 con trampas de
caída. Se identificaron 35 especies, pertenecientes a 11 familias, conformando 7
gremios. El 35,5% de los individuos fueron juveniles y el 64,5% adultos, predominando
los machos respecto a las hembras. Las familias más abundantes a nivel de suelo,
fueron: Hahniidae (Hahnia sp.), Lycosidae (Schizocosa sp.1 y Pardosa sp. 2) y
Tetragnathidae (Glenognatha lacteovitata) y para el estrato herbáceo: Thomisidae
(Misumenops sp.), Anyphaenidae (Anyphaena sp.) y Araneidae (Araneus pratensis). La
riqueza específica fue mayor a nivel de suelo (29 especies) que en el estrato herbáceo
(16 especies). La diversidad fue significativamente mayor en el estrato herbáceo (H ' =
1,935) que en el suelo (H'= 1,614). Existió una baja similitud (28,6%) entre ambos
estratos, compartiendo sólo 1O especies.

Relajación de la competencia entre G/ycine max y Tagetes minuta por el
parasitismo de Meloidogyne incognita
Suárez, S. A (1); Gil, A. (2) y Ghersa, C. M. (2)
(1) Fac. de Cs. Exactas Fís.-Qcas. y Nat. Universidad Nacional de Río Cuarto. (2) Fac. de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires.
ssuarez@exa.unrc.edu.ar

La característica de hospedante susceptible o resistente a un fitoparásito podría llegar
a influir sobre las relaciones entre las especies que comparten un ambiente. Así la
dinámica y la composición de la comunidad vegetal podrían ser alteradas por el ataque
diferencial por parte de un nemátodo fitopárasito. Nuestro objetivo fue estudiar el efecto
del Me/oidogyne incognita "nemátodo de la agalla" sobre la interacción competitiva
entre G/ycine max (L.) Merr. "soja", hospedante susceptible y Tagetes minuta L.
"chinchilla", productor de sustancias nematicidas. En invernáculo se realizó un
experimento sustitutivo con 8 plantas por maceta en suelo estéril con y sin M.
incognita. Se evaluó biomasa vegetal aérea. La biomasa promedio total sin M.
incognita mostró una respuesta mutualista. Al evaluar la biomasa por separado G. max
es más agresiva y contribuye más al rendimiento total. Al evaluar la incidencia de M.
incognita sobre la biomasa se obtuvo la misma respuesta con valores de biomasa
inferiores. En la relación G2/T6 y en la GO/T8 la biomasa promedio de T. minuta con M.
incognita fue superior a la del control. Los resultados indicarían una respuesta positiva
de T. minuta al fitoparásito y una relajación en la competencia entre G. max y T.
minuta.
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Análisis de riesgo de la utilización del parasitoide de huevos Gonatocerus
tubercu/ifemur, candidato para controlar Homalodisca coagulata en los
Estados Unidos
LOGRAZO, G. A. (1); VIRLA, E. G. (2); LUFT, E. (2) y DE LEÓN, J . H. (3)
(1) United States Department of Agriculture, Agricultura! Research Service, South American Biological
Control Laboratory, Bolivar 1559 (1686), Buenos Aires, Argentina. (2) CONICET-PROIMI, Av. Belgrano y
Pasaje Caseros, T4001MVB, San Miguel de Tucumán, Argentina. (3) Beneficia! lnsects Research Unit,
United States Department of Agriculture, Agricultura! Research Service, 2413 E. Highway 83, Weslaco, TX
78596, USA. glogarzo@speedy.com.ar

Homa/odisca coagulata es una chicharrita vectora de la bacteria Xyllela fastidiosa que
produce la enfermedad de Pierce. Desd e los 90', este insecto se ha convertido en una
de las peores plagas de vides en California. Hasta la fecha se han gastado sólo en
pesticidas más de 7 millones de dólares para mitigar el efecto de esta plaga que
amenaza una industria de 1 4.000 millones eje dólares. El objetivo de este trabajo fue
determinar el rango de hospedadores de G. tuberculifemur, quien satisfactoriamente
atacó y se crió sobre la plaga en condiciQl'\eS cuarentenarias en los EE.UU. Para los
estudios de especificidad se utilizaron 25 especies de Hemiptera en pruebas de no
elección en laboratorio y de elección múltiple en el campo. Se encontró que en el
laboratorio G. tuberculifemur sólo atacó a miembros de la tribu Proconiini, mientras que
en el campo atacó a especies de dos tribus, Proconiini y Cicadellini. Se espera que en
laboratorio el rango de insectos atacados sea mayor que en el campo. A partir de estos
resultados se postuló la hipótesis que G. tuberculifemur podría ser un complejo de
especies crípticas en simpatría. Resultados preliminares de estudios genéticos y de
cruzamientos confirman esta hipótesis.

Precisión de los diferentes sistemas de muestreo utilizados para estimar
densidad de Homalodisca coagulata (Say) (Homóptera: Cicadellidae) en
California
COVIELLA, C. E. (1 ); BLUA, M. (2); MOMO, F. R. (3); LUCK, R. F. (2)
(1 ) Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Luján, Argentina. (2) Departamento
de Entomología, Universidad de California Riverside, USA. (3) Universidad de General Sarmiento, Grl.
Sarmiento, Argentina. carlosecoviella@yahoo.com

Este trabajo intenta correlacionar los diferentes métodos de muestreo utilizados en
California para estimar densidades de la chicharrita de alas cristalinas, Homalodisca
coagu/ata (Say) (Hemiptera: Cicadellidae) con la densidad real de dicha especie sobre
Citrus spp. Durante año y medio, se contrastaron cada 1 5 días muestreos con trampas
pegajosas, conteos visuales y muestreo con red, versus el conteo de todos los
individuos y estadías presentes en naranjos y limoneros. Los conteos totales se
realizaron cubriendo los árboles con paracaídas, tratándolos con insecticida y contando
luego todos los estadías del insecto. Las trampas pegajosas resultaron relativamente
efectivas solamente en verano y únicamente para adultos, la red entomológica mostró
el menor error respecto de la densidad real, mientras que el conteo visual mostró la
menor precisión . Los tres sistemas contrastados mostraron un umbral de detección por
debajo del cual ninguno de los métodos detecta la población. Los umbrales variaron
según el método, entre 1 60 y 278 insectos por árbol (ca. 40.000 a 60.000/ha.). Por
debajo de dichas densidades poblacionales los métodos contrastados no detectan la
presencia del insecto. Se comentan los peligros de tal subestimación para la dinámica
de la enfermedad de Pierce en California.
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La dimensión socio-política en la formación del ecólogo. El caso de la
facultad de ciencias naturales de la UNLP
BERI, C. J. (1) y TELLO, C. G. (2)
(1) Unidad de Didáctica de las Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. (2)
Cátedra de Formación Permanente de Educadores. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
UNLP.
cberi@netverk.com.ar

La comunicación presenta el proyecto de investigación a realizarse sobre la dimensión
socio-política en el currículum universitario de los ecólogos de la Facultad de Ciencias
Naturales de la UNLP. El proyecto se posiciona en la centralidad de la temática
ambiental en tanto construcción social y política que permita comprender y resolver los
problemas complejos del mundo actual. La concepción de ambiente como totalidad
compleja plantea una revisión de la perspectiva clásica de la disciplina que define al
ambiente como el medio circundante de las especies y poblaciones biológicas. El
propósito es la problematización de los sentidos formativos, así como aportar a la
refocalización del diseño curricular en la medida que incluya la dimensión socio-política
en la implementación de nuevos trayectos formativos. Se plantea un relevamiento
documental de las conceptualizaciones de ambiente y su transposición didáctica en los
planes de estudio y programas de cátedra entre otros documentos curriculares. Las
conclusiones parciales basadas en el informe diagnóstico, elaborado recientemente en
el marco del proceso de revisión curricular institucional, giran en torno a la
desvinculación de la dimensión política y social en las prácticas de enseñanza, así
como la ausencia de espacios de abordaje interdisciplinario.

Bases ambientales para el ordenamiento del territorio del sector lnti
Huasi-Tulumba, Córdoba
AUGUSTINOY, L.(1); ARGÜELLO, L. (1) (2); MALANDRINO, M. (1) y BARBANO, J. (1)
(1) Maestría de Arquitectura Paisajística. Universidad Católica de Córdoba. Camino a Alta Gracia km 8. (2)
CERNAR Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 299. 5000. Córdoba.
arbarbano@arnet.com.ar

Se presenta un diagnóstico ambiental del sector lnti Huasi-Tulumba y caminos de
acceso al mismo, desde Deán Funes y San Pedro Norte, a escala 1 :50.000. El área,
ubicada en la porción meridional de la Sierra del Norte, constituye un espacio único por
la presencia de bosques dominados por Myrcianthes cisplatensis (Mato) y la particular
relación sociedad-naturaleza existente desde la época colonial. El diagnóstico se
realizó siguiendo los lineamientos de Miller (1970) para áreas de reserva. Se
recopilaron y relevaron datos del ambiente natural y social que permitieron elaborar
cartas analíticas (geológica, pendientes, drenaje, suelos, tenencia de la tierra,
población, tejido conectivo y uso del suelo) y sintéticas (carta de ocupación de tierra). A
partir de la superposición de las mismas, se generaron cartas de fragilidad, unidades
ambientales y áreas críticas. El diagnóstico permitió detectar los principales valores del
sector (representatividad y estado de las comunidades vegetales, conectividad,
visuales representativas y únicas), definir acciones para su conservación (diseño del
corredor biogeográfico, lineamientos del plan de interpretación y educación ambiental y
lineamientos políticos y técnicos para las autoridades municipales y provinciales) y
determinar los espacios posibles para un centro de interpretación ambiental e histórico
y sus ejes temáticos.
REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

66

ORALES - EDUCACIÓN Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

El impacto ambiental de las concentraciones de residuos sólidos urbanos
(RSUs): el caso del basural de "La Aguada"
DIOS, M. M. (1 ); MARCH, J. M.(2) y SALINAS, R. S. (3)
(1) Cát. Diversidad Vegetal 1. Dpto. de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
Nacional de Catamarca. (2) Escuela de Arqueología. Universidad Nacional de Catamarca. (3) Secretaría
de Estado del Ambiente. Dirección de Recursos Naturales. Gobierno de la Provincia de Catamarca.
mariamartha011@yahoo.com.ar

Se presentan los resultados y conclusiones del proyecto "El impacto ambiental de las
concentraciones de residuos sólidos urbanos en las áreas marginales de la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca". Se trata de un basural periurbano en un área
semiárida degradada por acción antrópica (sobrepastoreo y tala indiscriminada). El
objetivo fue determinar la disminución de la calidad ambiental del área periurbana por
el impacto de los RSUs. Se realizaron relevamientos de flora y fauna, se clasificaron
los tipos de residuos, se analizó la antropología urbana y la arqueología de la basura.
La presencia de cactáceas arborescentes y de un arbustal de gran cobertura indica un
importante impacto ambiental sobre el bosque original. Los animales presentan nuevas
estrategias ante la antropización del ecosistema. La formación del basural está
controlada por condiciones de aridez, sustrato, por el tipo de RSUs (inorgánicos), los
hábitos de descarte, remoción (mediante máquinas) y selección (para su posterior
recolección) de los residuos. El análisis antropológico indica que la representación
cultural del basural como un "no - lugar" opera en los actos conductuales vinculados al
depósito y dispersión de los RSUs. Las concentraciones de RSUs impactaron sobre un
ambiente ya modificado por un impacto antrópico previo (sobrepastoreo, tala y quema).

Impacto de las actividades urbanas en los sistemas naturales de la
reserva cultural natural Cerro Colorado y su región de influencia
ARGÜELLO, L. (1) y SCHWINDT, G. (1)
(1) CERNAR. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba
lilicerro@hotmail.com

Se evalúa el impacto de la localidad de Cerro Colorado en el ambiente de la Reserva
Cultural-Natural Cerro Colorado, de modo de minimizar el deterioro provocado por el
crecimiento urbano y la visita sobre el valioso patrimonio en bosques nativos y pinturas
rupestres que la misma contiene. Se elaboró un modelo conceptual de los efectos de
las actividades humanas en el ambiente y un modelo operativo, que guió los pasos de
elaboración y superposición de bases de datos y mapas temáticos analíticos y
sintéticos (geológico, geomorfológico, cuenca, drenaje, suelos, topografía, vegetación,
tenencia de la tierra, población, visita y tipo e intensidad de uso del suelo) a escala
1:5.000. Cada carta se corroboró en terreno y se detectaron tipo, intensidad y origen de
los impactos antrópicos. Mapas y bases de datos se incorporaron a un sistema de
información geográfica IDRISI; que permitió elaborar un Modelo Digital de Elevación
del Terreno (DEM) y cartas de ocupación de tierras, impacto ambiental, fragilidad
ambiental, riesgo de pérdida de los valores naturales y culturales y áreas críticas. Las
cartas posibilitaron generar una zonificación preeliminar y definir lineamientos de uso
para minimizar los impactos existentes y sirven de base para el ordenamiento
participativo de la localidad.
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Frontera de uso turístico en la costa de la provincia de Buenos Aires:
caracterización y desarrollo
DADON, J. R. ( 1 ); SAMTER, P. (2); FAGGI, A. (3); POSSE, G. (4) y PERELMAN, P. (2)
(1) CONICET; Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Universidad de Buenos Aires. (2) INTI, Buenos Aires. (3) Museo Argentino de Ciencias Naturales
CONICET. (4) INTA, Castelar.
dadon@ege.fcen.uba.ar

La frontera de uso turístico es el cambio en la localización espacial de las actividades y
los usos asociados al turismo. En las costas argentinas el turismo de playa avanza
asociado a la urbanización de la franja costera, generando cambios irreversibles en el
paisaje. El objetivo de este trabajo es analizar el avance de la frontera de uso turístico
en las costas bonaerenses, caracterizar los distintos estadios e identificar variables
diagnósticas. En doce balnearios bonaerenses se analizaron cien variables de
demográficas, de paisaje, indicadores sociales y económicos, tales como tipo de costa,
cobertura de vegetación, cantidad de carpas, uso de vehículos, caminatas, pesca,
camping, etc. Los resultados permiten identificar cinco estadíos que van desde playas
en estado natural hasta balnearios netamente urbanos con alto grado de
superposición, sectorización y exclusión de usos y actividades. El avance de la frontera
de uso turístico precede en todos los casos a la urbanización, generando impactos
negativos sobre los recursos y los procesos naturales que afectan inclusive a las
playas alejadas de los núcleos urbanos.

Manejo de ecosistemas tropicales secos: el papel del ejido como
institución de acción colectiva en la región de Chamela-Cuixmala, México
SCHROEDER, N. M. ( 1 ) y CASTILLO, A. (1 )
( 1 ) Centro de Investigaciones en Ecosistemas-UNAM, Campus Morelia.
natalia@oikos.unam.mx

El presente estudio se realizó en la zona aledaña a la Reserva de la Biosfera Chamela
Cuixmala, Jalisco, donde viven campesinos organizados en "ejidos", un sistema de
tenencia de la tierra que combina tanto aspectos de propiedad colectiva como privada.
En la región predomina bosque tropical caducifolio, considerado uno de los
ecosistemas más amenazados del Neotrópico. Reconociendo a los pobladores rurales
como uno de los principales sectores que toman decisiones sobre los ecosistemas, nos
planteamos analizar la problemática del manejo y conservación desde el análisis de las
instituciones locales. Buscamos conocer cómo se organizan los ejidatarios para tomar
decisiones en torno al manejo de sus tierras y si existe acción colectiva en estas
decisiones. Se analizaron 4 ejidos utilizando el enfoque de investigación cualitativa a
través de entrevistas semi-estructuradas y talleres informativo-participativos. Se
detectó una reducción en la toma de decisiones colectivas y una tendencia a manejar
la tierra de forma individual o familiar. Sin embargo, siendo el agua el recurso crítico en
este ambiente, las reglas y acuerdos colectivos están más desarrollados en torno al
manejo de este recurso común. Es quizás alrededor de este tema central desde donde
se deberán buscar alternativas de manejo para este frágil ecosistema.
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Variación espacio-temporal de ensambles de tardígrados de una ciudad
mediana de la Región Neotropical
PELUFFO, J. R. (1 ), ROCHA, A. M. (1 ); MOLY, M. C. (1 ) y DOMA, l. L. (1)
(1 ) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Plata.
molpel@speedy.com.ar

El phylum de los tardígrados, animales acuáticos microscópicos, incluye especies que
toleran la desecación periódica. Tal es el caso de los tardígrados urbanos cuyo valor
como bioindicadores de contaminación atmosférica confiere interés al conocimiento de
sus taxocenosis. Con el objetívo de analizar la variación espacio-temporal de las
mismas, se tomaron muestras estacionales de almohadillas liquénicas epifíticas en la
ciudad de General Pico (La Pampa) en sitios diferentes en cuanto a: pavimento,
tránsito vehicular y exposición al sol y al polvo en suspensión. Se determinó la
abundancia de las especies de tard ígrados presentes en las muestras, la riqueza y
diversidad por estación y por sitio. Para la mayoría de las especies, los valores más
altos de la densidad promedio correspondieron al verano, los más bajos al invierno. En
las cuatro estaciones analizadas la diversidad fue mayor en sitios menos expuestos al
tránsito, al polvo y a la insolación. En la mayoría de los sitios sometidos a mayor
tránsito, la diversidad fue baja, siendo Milnesium tardigradum la especie dominante. La
clasificación de los sitios basada en la abundancia relativa de las especies de
tardígrados, evidenció que las características que determinaron los agrupamientos se
mantuvieron estables a lo largo del año de observación.

Calidad del agua de ordeñe en la cuenca lechera de Villa Mar ía
ROMANO, J. C. P; BONADEO, E.; ROTONDARO, D.;FERRERO,J. L.; BARRENECHEA, A .; BERTELLO,
J. P.; MILAN, C. y CHERUBINI, G. P.
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María
jromano@unvm.edu.ar

En Argentina, entre los años 1988 y 2000 el número de tambos disminuyó un 64% y
entre 2000 y 2005 un 30% más. Esta reducción fue acompañada por un aumento del
número de vacas por tambo y de la producción por vaca, incrementando la producción
de residuos líquidos y sólidos en superficies reducidas. Se plantea como hipótesis que
en la cuenca de Villa María el agua utilizada en el ordeñe evidencia características que
no se ajustan a lo exigido por la norn¡ativa vigente, tanto del ámbito nacional como
internacional. El objetivo fue determinar la calidad físico-química y microbiológica del
agua utilizada en el proceso de ordeñe. Se seleccionaron 20 tambos de producción
superior a 5.000 I/día y extrajeron muestras en invierno de 2004 y verano de 2005.
Para la toma de muestras se siguió el procedimiento recomendado por métodos
normalizados (APHA; AWWA; W PCF). Para la interpretación se siguió a la Comunidad
Económica Europea (CEE), el Código Alimentario Argentino (CM), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la FAO. Se concluye que la presencia de nitratos y
nitritos, así como de bacterias indicadoras de contaminación orgánica, determinan la
necesidad de mejorar el agua utilizada en el proceso de ordeñe.
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Estructura de edad y actividad reproductiva de Mus domesticus en área
urbana
Avaca, V. S. (1); Provensal, M. C. (1); Castillo, E. (2); Priotto, J. (2); Steinmann, A. (1); Gomez, D. (2) y
Polop J. J. (1).
(1) Departamento de Cs. Naturales. U.N.R.C. Agencia Postal Nº 3. 5800 Río Cuarto. (2) CONICET.
vsa_79@yahoo.com.ar

El objetivo fue determinar la estructura de edad y actividad reproductiva de Mus
domesticus en área urbana. Se realizaron muestreos estacionales durante dos años,
en la ciudad de Río Cuarto, utilizando líneas de remoción. Los individuos fueron
asignados a grupos de edad por el largo corporal. Se determinó posición de los
testículos y estado de la vagina, registrándose además, signos de lactancia, número
de cicatrices y embriones. Se aplicó Kruskal-Wallis para comparar número de
embriones entre estaciones. En todas las estaciones y en ambos sexos estuvieron bien
representadas las tres clases de edades Uuveniles, juveniles-adultos y adultos), siendo
la última la más numerosa. El mayor porcentaje de hembras con vagina abierta estuvo
en la clase 3 en la mayoría de las estaciones. Los machos presentaron testículos
escrotales en la mayoría de las clases de edad y estaciones, a excepción de la clase 1
en los inviernos. En todas las estaciones hubo registros de preñez y/o cicatrices, no
encontrándose diferencias significativas. M. domesticus presenta una actividad
reproductiva continua, siendo mayor en las estaciones cálidas. El predominio de
adultos en la estructura poblacional puede estar reflejando un inconveniente en la
variable utilizada para una mayor discriminación en esta categoría.

Velocidad de degradación de los residuos de la obtención de aceite
esencial de orégano, tratándolos por digestión anaeróbica
ROLANDO, A. E. (1); D[AZ R. R. (1) y PUERTA, A. (1)
(1) Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Luján
arolando@sinectis.com.ar

Los residuos de la obtención del aceite esencial de orégano por destilación por arrastre
con vapor de agua son las hojas y/o inflorescencias exhaustas. Estos residuos salen
del destilador con alto contenido de humedad, por lo que son fáciles de entrar en
descomposición. Por este motivo, es necesario realizar un tratamiento de los mismos
para que no contaminen el suelo ni las aguas superficiales y/o subterráneas. Se
estudió si es factible este tratamiento y como varía la velocidad de degradación en un
digestor anaeróbico inoculado con estiércol vacuno, cuando se le agregan los residuos
sólidos que deja el proceso de extracción del aceite esencial de orégano. Los ensayos
se realizaron a escala de laboratorio en proceso discontinuo. Se realizó primero una
evaluación para determinar la concentración óptima de inóculo a utilizar expresado en
porcentaje masa en masa de sólidos totales. Luego se determinó si estos residuos
podían ser tratados por digestión anaeróbica. Utilizando el desarrollo de Manad, para la
cinética de degradación anaeróbica y modelándola a la de primer orden, se determinó
la constante de velocidad para el inóculo y luego la influencia sobre la misma cuando al
inóculo se le agrega el residuo seco de los residuos de orégano.
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La utilización de indicadores ecológicos en evaluaciones de impacto
ambiental en la provincia de Catamarca, República Argentina
MARCH, J. M. (1 ); SALINAS R. S. (2) y DIOS M. M. (3)
( 1 ) Escuela de Arqueología. Universidad Nacional de Catamarca. (2) Secretaría de Estado del Ambiente.
Direc. Recursos Naturales. Gob. Prov. Catamarca. (3) Cát. Diversidad Vegetal 1 . Opto. de Biología. Fac.
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca
juanmanuelmarch@yahoo.com.ar

Los indicadores ecológicos constituyen instrumentos para determinar la estabilidad de
un ecosistema. La utilización de estos dentro de las Evaluaciones de Impacto
Ambiental (EIAs) constituye una aplicación de la teoría ecológica dentro de las ciencias
ambientales. ¿Qué nos señala la presencia/ausencia de "indicadores ecológicos"
dentro de un estudio ambiental? Como objetivo buscamos determinar e individualizar la
utilización de Indicadores Ecológicos en las EIAs de la explotación minera en la
provincia de Catamarca. Para ello se utilizó un análisis metateórico de EIAs realizadas
en la provincia de Catamarca entre 1996 y 2006. Se observó que las EIAs de
explotación minera utilizan indicadores en forma descriptiva del ambiente y que los
mismos no se encuentran ligados a las actividades antrópicas. Esto es algo que
realizan las EIAs, en general. En conclusión, sugerimos que la enumeración de
indicadores constituye una descripción del ecosistema pre-actividad antrópica, pero no
permite señalar los efectos directos o indirectos de la actividad antrópica sobre la
integridad del ecosistema.

Intercambio de nutrientes entre dos bahías con impacto antrópico
(Ushuaia - Tierra del Fuego - Argentina)
TORRES, A. l. (1 ); GIL M. N. (2) y ESTEVES J. L. (2)
(1 ) Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Centro Nacional Patagónico. CONICET. (2)
Centro Nacional Patagónico. CONICET.
americo@cenpat.edu.ar

Las bahías Encerrada (BE) y Ushuaia (BU), ubicadas frente a Ushuaia (54º48'30"S,
68° 1 9'00"0), están separadas por una pasarela artificial que posee dos aberturas de
4,5m de ancho. Estas aberturas son las únicas comunicaciones de BE con el mar y
permiten la circulación de agua con los ciclos de marea. BE actúa como estabilizadora
natural de las aguas residuales urbanas que recibe desde el arroyo Buena Esperanza
(ABE), resultando sus aguas enriquecidas en nutrientes inorgánicos.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el intercambio de nutrientes entre ambas bahías,
durante un ciclo de marea, donde se intercambiaron aproximadamente 994 m3/min.
Se tomaron muestras de ABE, BE y del agua que egresa hacia BU en bajante y que
ingresa hacia BE en subiente. Se midieron nutrientes, pH, temperatura, conductividad,
oxígeno disuelto y clorofila "a". Los resultados muestran un aporte neto de nutrientes
desde BE hacia BU. Para el amonio, BU recibió un flujo másico de 58kg de nitrógeno
durante la bajante (6hs), de los cuales 42kg retornaron a BE durante la creciente (6hs).
La diferencia retenida en BU, sería uno de los factores más relevantes en el deterioro
de la calidad del agua y sedimentos del extremo NO de esta bahía. Palabras clave:
contaminación urbana, nitrógeno, parámetros ambientales.
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Efectos indirectos de herbívoros exóticos: cómo el ganado disminuye el
contenido de nutrientes de los basureros de las hormigas cortadoras
FARJ I-BRENER, A. F. (1 ); y TADEY, M. ( 1 )
( 1 ) Lab. Ecotono, CRUB- Universidad Nacional del Comahue. alefarji@crub.uncoma.ed u .ar

A través de sus efectos sobre las plantas, los mamíferos introducidos pueden afectar
organismos nativos que usan esas plantas como alimento y cuyas actividades afectan
la disponibilidad de nutrientes. Presentamos evidencias de cómo el ganado cambia
indirectamente los nutrientes del suelo al afectar las actividades de las hormigas
cortadoras de hojas. En el desierto del Monte muestreamos siete campos con
diferentes cargas de ganado. En cada campo medimos la intensidad del pastoreo, la
riqueza y cobertura de plantas, la dieta de las hormigas cortadoras, y el contenido de
nutrientes de sus basureros externos y suelos control. Encontramos un mayor
contenido de nutrientes en los basureros que en suelos adyacentes, pero este efecto
disminuyó con la carga de ganado. A mayor carga ganadera, la riqueza y cobertura de
plantas, el número de especies de plantas colectadas por las hormigas, y la
concentración de nutrientes de sus basureros decrecieron. El ganado reduce la riqueza
y cobertura de vegetación empobreciendo la dieta de las hormigas, lo cual disminuye la
calidad nutritiva de sus basureros. Esto ilustra cómo el efecto del ganado sobre las
plantas puede propagarse a través de insectos herbívoros nativos, afectando la calidad
de los nutrientes sobre el suelo.

Efectos del pastoreo vacuno sobre la dinámica del nitrógeno y la biota del
suelo en un pastizal sub-húmedo
SEMMARTI N , M. ( 1 ); PIÑEIRO, G. ( 1 ); ALTESOR, A. (2) y PARUELO, J. M. ( 1 )
( 1 ) I FEVA-CONICET, Cátedra d e Ecología, Facultad d e Agronomía, Universidad d e Buenos Aíres. (2)
Departamento de Ecolog ía, Facultad de Ciencias, Universidad de la República.
semmartin@ifeva.edu.ar

El pastoreo doméstico, o su exclusión, altera la estructura y el funcionamiento del
ecosistema. En este estudio analizamos el efecto del pastoreo sobre la dinámica del
nitrógeno mineral edáfico y sobre la biota del suelo. En un pastizal del centro-sur de
Uruguay evaluamos, durante un año, la dinámica del nitrógeno del suelo en 6 sitios
pastoreados y en sus clausuras adyacentes. Además, en la primavera analizamos la
composición microbiana del suelo a través del patrón de uso de 23 fuentes
carbonadas. La exclusión al pastoreo resultó en una mayor humedad del suelo
(P=0,05) aunque no detectamos efectos sobre la mineralización y absorción de
nitrógeno. En cambio, documentamos diferencias estacionales y entre sitios (P<
0,0001) y una correlación positiva entre ambas variables (r2 = 0,78; P< 0,0001 ). Los
microorganismos del suelo no difirieron en el uso de las fuentes carbonadas en
relación con el pastoreo ni con el sitio aunque la riqueza de fuentes utilizadas fue
superior en uno de los sitios de suelo más profundo e historia agrícola intensa (P=
0,009). Los resultados sugieren que, a diferencia de lo encontrado para la vegetación,
la impronta del pastoreo sobre las variables estudiadas es menos evidente que la
impronta ambiental dada por el sitio.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

72

ORALES - INTERACCIONES

¿Los ciervos exóticos faci l i tan o controlan la invasión de pinos
introducidos?
RELVA, M. A. (1 ); NUÑEZ, M. A. (2) y SIMBERLOFF, D. (2)
(1) Lab. Ecotono, Crub. Universidad Nacional del Comahue-CONICET (2) Department of Ecology and
Evolutionary Biology, University of Tennessee.
arelva@crub.uncoma.edu.ar

Las especies introducidas invasoras constituyen una de las amenazas más serias para
la integridad de los ecosistemas naturales. Determinar los mecanismos que promueven
o inhiben la invasión es crucial para predecir, prevenir y mitigar sus efectos negativos.
En este estudio evaluamos el efecto de herbívoros exóticos (ciervos) en la invasión de
pinos exóticos en un bosque nativo del noroeste de la Patagonia. Se instalaron, en un
bosque cercano a la plantación de coníferas exóticas, cinco exclusiones y sus
controles y se evaluó la respuesta en una especie arborea nativa (Austrocedrus
chi/ensis) y en una introducida (Pseudotsuga menziesii). Luego de cuatro años, A.
chi/ensis registró incrementos relativos en altura sustancialmente mayores sin
herbivoría, mientras que P. menziesii creció de manera similar con o sin herbivoría. El
número de plántulas de ambas especies no mostró diferencias entre tratamientos,
mientras que P. menziesii registró un mayor número de juveniles bajo herbivoría. Los
ciervos ramonearon con mayor intensidad a A. chi/ensis. Los resultados sugieren que
el ciervo tendría un efecto facilitador en la invasión de P. menziesii al inhibir el
crecimiento de A. chilensis, una de las especies arbóreas dominantes y potencialmente
competidora de los pinos en estos bosques.

Efecto nodriza entre arbustos y cipreses (Austrocedrus chilensis) en el
ecotono patagónico: cambios temporales en los niveles de estrés hídrico
NUÑEZ, C. l.; RAFFAELE, E.; NUÑEZ, M. A. y CUASSOLO, F.
Laboratorio ECOTONO, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue,
Quintral 1250, 8400, Bariloche, Argentina.
cecinu@gmail.com

En condiciones de estrés ambiental el establecimiento de plantas suele estar mediado
por mecanismos de facilitación ("efecto nodriza"). En zonas xéricas del gradiente de
precipitación en el noroeste patagónico, las plántulas del Ciprés de la Cordillera
(Austrocedrus chilensis, Cupressaceae) dependen de la presencia de arbustos para
establecerse, posiblemente por la mayor humedad bajo estos. Para determinar si los
arbustos nodrizas afectan los niveles de estrés hídrico en juveniles de Austrocedrus, y
si esta relación se modifica en el tiempo, medimos el potencial hídrico (antes del
amanecer) según: 1 ) altura del árbol relativa al arbusto (menor, igual o mayor), 2)
posición del árbol respecto del arbusto (dentro vs. fuera del mismo) y 3) estación del
año (primavera vs. verano), en zonas de ecotono bosque-estepa. Encontramos que
Austrocedrus muestra menor estrés hídrico cuando crece dentro de los arbustos, en
estadios tempranos de su desarrollo (P<0,0 1 ). Esta relación se modifica a medida que
el árbol crece. Las diferencias se hacen más marcadas en el verano cuando hay
menor disponibilidad de agua (P<0,001 ). Concluimos que para Austrocedrus uno de los
mecanismos del efecto nodriza es la reducción del estrés hídrico en juveniles, pero
esta relación es muy variable en el tiempo.
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Micorrización de tres especies nativas de las sierras de Córdoba con valor
agroindustrial.
SILVA, M. P.(1); FRACCIA, S.(2) y SCOPEL, A. L. (1)
(1)IFEVA-FAUBA, Estación de Biología Sierras, Huerta Grande, Córdoba, Argentina. (2) FCEyN, UBA,
Lab. Microbiología del Suelo.
sierras@agro.uba.ar

La zona centro del país posee una elevada riqueza de especies nativas con potencial
económico. Entre estas, Flourensia oolepis y F. campestris (Asteraceae) y Sophora
linearifolia Griseb. (Leguminosae, Papilionoideae), poseen alto valor como fuentes de
resinas, principios aromáticos y medicinales. Las raíces de plantas vasculares forman
micorrizas arbusculares (MA}, y en la última década se ha reconocido la participación
en las raíces de otro grupo de hongos, los OSE (Oark septate endophytes). En el
marco de un proyecto que estudia la conservación de estas especies y su potencial
introducción al cultivo estudiamos, para las 3 especies, su capacidad de formar
simbiosis con estos hongos del suelo y el efecto de estos últimos sobre el crecimiento
de las plantas cuando se encuentran solos o en conjunto. Nuestras observaciones
sobre raíces extraídas a campo mostraron para las 3 especies hospedantes la
presencia de: 1) MA, con los tres tipos de estructuras características (arbúsculos,
vesículas e hifas intra e intercelulares), y 2) OSE,
observando hifas intra e
intercelulares y micloesclerocios. Se discutirán resultados de los ensayos (en
desarrollo) sobre el efecto de estos hongos en las plantas (inoculadas con G/omus
interadices cepa GA2, con endofito oscuro OSE1 y con ambos GA2 + OSE1).

Simbiosis micorrícica de Heterothalamus alienus (Spreng) O. Kuntze
"romerillo"
GOPAR, A. (1); SILVAN 1, S.(2); FRACCHIA(1) y SCOPEL, A. L. (1)
(1) Laboratorio de Biología Sierras. Hipólito Yrigoyen 354, Huerta Grande, Cba. CP 5174. (2) Laboratorio
de Microbiología del Suelo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), UBA.
anagopar@agro.uba.ar

En el marco del estudio de la ecofisiología de la dioecia de Heterothalamus alienus, se
analizó la asociación micorrícica de esta especie.
A partir de muestras de raíces de campo se observó la presencia de micorrizas
arbusculares (MA), notándose la presencia de arbúsculos, vesículas e hifas intra e
intercelulares. Así mismo, se observaron endófitos septados oscuros (dark septate
endophytes, OSE), caracterizados por hifas septadas y melanizadas y microesclerocios
dentro de células del parénquima cortical. Se realizó un análisis cualitativo y
cuantitativo de la micorrización de H. alienus, discriminando entre individuos con flores
pistiladas y estaminadas. La micorrización en ambos sexos fue superior al 80 % y sin
diferencias entre ellos. A partir de suelo rizosférico, discriminado por sexo, se aislaron
esporas de hongos MA y se identificaron las especies más abundantes pertenecientes
al género G/omus y Acaulospora. Los estudios se realizaron en dos poblaciones de las
sierras del Valle de Punilla, Córdoba.
Con el fin de determinar el grado de dependencia micorrícica de H. alienus se realizó
un ensayo experimental con distintos simbiontes (nativos, OSE1 y G/omus intraradices
cepario FCEy N UBA). Se observó en los tratamientos con hongos arbusculares un
marcado incremento de distintas variables de crecimiento.
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¿Ejercen los picaflores presiones selectivas en el fenotipo floral de
Nicotiana glauca?
NATTERO, J ; SÉRSIC A N y COCUCCI A A
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal {IMBIV) (Conicet-U .N.C)
jnattero@efn .uncor.edu

Nicotiana glauca, es una especie polinizada por picaflores que presenta en su rango de
distribución variaciones en el fenotipo floral. Para evaluar la hipótesis de que estas
variaciones son producto de las diferentes presiones selectivas ejercidas por los
polinizadores en cada población, se realizaron estudios de selección fenotípica y de
integración floral en tres poblaciones que difieren en la composición del ensamble de
picaflores y en el largo de sus picos. En dos de las poblaciones se encontró presente el
picaflor de pico largo Patagona gigas mientras que en la otra población sólo se
registraron picaflores de pico corto. Los resultados mostraron que el largo de la corola
es el único carácter que está siendo seleccionado en las dos poblaciones naturales. En
todas las poblaciones se detectó un alto grado de integración morfológica de las flores.
Estos resultados podrían ser explicados por el mecanismo de depósito de polen que
presentan las flores tubulares como N. glauca: la superficie de depósito de polen
aumentaría cuando las flores largas son visitadas por picaflores de picos largos. Es
decir que en las poblaciones donde se encuentra el picaflor P. gigas, las flores largas
son favorecidas, situación que no ocurre en la otra población.

Efecto del ganado sobre la interacción planta-polinizador en un bosque
post-fuego de Nothofagus dombeyi y Austrocedrus chilensis, NO
Patagonia
SASAL, Y. (1 ); RAFFAELE, E. (1 ) y FARJ I-BRENER, A. G. (1 )
( 1 ) Laboratorio Ecotono. CRUB. Universidad Nacional del Comahue. CON ICET.
yamila@crub.uncoma.edu.ar

El ganado, mediante el ramoneo selectivo y el pisoteo, puede afectar las interacciones
entre plantas y polinizadores. Dependiendo de la palatabilidad de las plantas los
efectos sobre la frecuencia de visitas y el éxito reproductivo pueden ser: negativos ( en
plantas m uy comidas), positivos (en plantas poco comidas que compiten con las muy
comidas) o neutros. Determinamos el efecto del ganado sobre la producción de flores,
limitación por polen, éxito reproductivo y frecuencia de visitas en tres especies del
sotobosque que diferían en su nivel de palatabilidad. Utilizando parcelas de exclusión
de ganado instaladas en el 2001 en un bosque post-fuego mixto de Nothofagus
dombeyi y Austrocedrus chilensis, estudiamos las especies Vicia nigricans (muy
palatable), Berberís da,winii (poco palatable), y Digitalis purpurea (no palatable). Sólo
Berberís da,winii presentó una mayor producción de flores y mayor frecuencia de
visitas fuera de las exclusiones, sin embargo este efecto no aumentó su éxito
reproductivo. El resto de las especies no se vio afectada por la presencia del ganado.
El efecto del ganado sobre la producción de flores y tasa de visitas parece ser especie
específico, dependiendo de la relación de las especies con los cambios micro
ambientales generados.
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Sobre cómo el comportamiento de frugívoros afecta las redes de
interacciones planta-animal y demás yerbas
MORALES, J . M . ( 1 ) y GARLO T. A. (2)
(1 ) Statslab, Cambridge University. (2) Biology Department, University of Washington
Juan@statslab.cam.ac.uk

La d ispersión de semillas es uno de los procesos demográficos más importantes para
las plantas, afectando la colonización de ambientes, dinámica de poblaciones, la
estructura de comunidades y la diversidad de especies. Muchas plantas dependen de
animales frugívoros para dispersar sus semillas y poco se sabe sobre cómo el
comportamiento de animales afecta este proceso. Usamos un modelo de difusión y
simulaciones espacialmente explicitas para investigar los mecanismos de generación
de curvas de dispersión. El modelo de simulación incluye reglas de comportamiento y
movimiento y para el pasaje de semillas por el tubo digestivo de los animales además
de representar explícitamente la distribución espacial de plantas y la producción de
frutos. Encontramos que tanto la densidad de frugívoros como la distribución espacial
de plantas resultan en distintos tipos de curvas de dispersión de semillas. Además, los
servicios de dispersión de semillas dependen del vecindario de plantas focales,
generando redes de interacciones asimétricas con importantes consecuencias para
varios procesos ecológicos y evolutivos.

Estudio del comportamiento de poblaciones de la hormiga Acromyrmex
/obicornis en Patagonia apoyan la hipótesis "mi querido enemigo"
DIMARCO, R. D. ( 1 ); FARJ I-BRENER, A. G . (2) y PREMOLI, A. C. (2)
(1 ) Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue. (2) Laboratorio Ecotono.
Centro Regional Universitario Bariloche. U niversidad Nacional del Comahue. CONICET.
rominaddimarco@yahoo.com

La defensa del territorio a través de comportamientos agresivos es un fenómeno
conocido en el mundo animal. Se ha propuesto que algunas especies territoriales
responden menos agresivamente hacia los vecinos próximos -los cuales ya tendrían
territorio-, que hacia los vecinos más lejanos (hipótesis de "mi querido enemigo").
Pusimos a prueba esta hipótesis en la hormiga cortadora Acromyrmex /obicornis. En el
borde Este del Parque Nahuel Huapi realizamos en el campo enfrentamientos
individuales de hormigas pertenecientes a nidos con diferente nivel de cercanía.
Utilizamos tríos, los cuales consistieron en un nido focal (NF), un nido vecino (30-70 m
del NF) y un nido lejano (90-200 m del N F). En 1 7 tríos cuantificamos los niveles de
agresividad , en 5 peleas entre hormigas del nido focal entre sí (control) y entre
hormigas del NF con los nidos vecinos. Realizamos en total 255 peleas. El 61 % de las
peleas NF-nido vecino presentó un valor intermedio de agresión , mientras que el 57%
de las peleas NF-vecino lejano presentó el máximo nivel de agresión . A mayor
distancia entre nidos, encontramos mayores niveles de agresión . Estos resultados
apoyan la hipótesis "querido enemigo", el cual podría basarse en una variación en el
grado de parentesco con la distancia.
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Competencia y refugios anti-herbívoro en la estepa patagónica: vinculando
patrones con procesos

GRAFF, P. (1) y AGUIAR, M. R.(1)
(1) IFEVA-Cátedra de Ecología. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires/CONICET.
graff@ifeva.edu.ar

La estructura y los procesos de una comunidad pastoril están fuertemente controlados
por el pastoreo. Se ha sugerido que el pastoreo promueve interacciones positivas entre
plantas de diferente palatabilidad, sin embargo aún no tenemos una idea acabada de
cómo el pastoreo afecta los patrones y procesos a escala de planta individual. Primero
estudiamos la distribución de plantas palatables (P) en relación a las no pcilatables
(NP) y encontramos que las primeras muestran un patrón de asociación positivo a las
segundas (<18 cm). Luego, para probar si las NP representan un refugio, utilizamos
pares P-N P naturalmente establecidos y manipulamos la visibilidad y la accesibilidad
de las P (bajando el canopeo de la NP con una red y agregando jaulas para impedir el
pastoreo ovino, respectivamente). Stipa speciosa, la especie NP, beneficia el
crecimiento de Bromus pictus pero no el de Poa /igu/aris. Sin embargo, Poa y en mayor
medida Bromus, fueron pastoreadas cuando se manipuló su visibilidad. Las jaulas
evidenciaron la competencia con Stipa (menor crecimiento de las dos especies). Este
estudio fortalece la idea de que el pastoreo promueve refugios para las especies más
palatables en los que el balance de interacciones entre plantas cambia de negativo a
positivo.
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El agua del suelo, un recurso muy codiciado. Competencia de pastos y
subarbustos en la l;stepa Magallánica seca.
FERRANTE, D ( 1 ); OLIVA, G (1 ,2); HUMANO, G ( 1 )
(1 ) I nstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2) Universidad Nacional de l a Patagonia Austral ,
Unidad Académica Río Gallegos.
dferrante@correo.inta.gov.ar

El objetivo de este trabajo fue describir la distribución del sistema radical
de Poa dusenii (gramínea corta), Festuca gracillima (gramínea alta) y Nardophyllum
bryoides (subarbusto) en una estepa graminosa y analizar su efecto en el potencial
hídrico de hojas. Se utilizó el método de tablas de púas para evaluar distribución
radical en tres individuos de cada especie y se completó la descripción con fotografías.
Los potenciales hídricos se midieron con bomba de Scholander, al mediodía en
diciembre-marzo, en un faldeo norte (más cálido), uno sur (más frío) y planicie, y se
compararon por exposición (ANOVA, p<0,05). El sistema radical de Poa alcanzó una
profundidad máxima de 25cm, con el 95% concentrado en los primeros 15cm del
suelo. A esta profundidad Festuca y Nardophyllum acumularon el 80% y sus raíces
alcanzaron los 40cm (máxima profundidad estudiada). El subarbusto presentó además
raíces ramificadas laterales y sus potenciales hídricos fueron menos negativos que las
gramíneas, independiente de la exposición. En este sistema, donde el 80% de las
precipitaciones cae en eventos menores a 5 mm existe una fuerte competencia por el
agua en la capa superficial del suelo. Los subarbustos posiblemente con sus raíces
laterales exploran celdas de agua no disponibles para las gramíneas.

Convergencia de características ecofisiológicas en especies de árboles
con diferentes historias de vida en el Bosque Atlántico del NE Argentino
CAMPANELLO, P.; GATTI , M. G. y GOLDSTEIN, G.
Laboratorio de Ecología Funcional , Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos

Aires.

pcampa@ege.fcen .uba.ar

Históricamente se clasificó a las especies de árboles de bosques tropicales y
subtropicales dentro de dos grupos extremos: especies que requieren luz y especies
tolerantes a la sombra. Dichos grupos se asocian con características particulares de
historia de vida relacionadas con la germinación, supervivencia y crecimiento. En este
trabajo se buscó establecer si existen compromisos y relaciones funcionales
convergentes en características ecofisiológicas que describan el comportamiento de
las especies independientemente de su historia de vida. Se hicieron estudios en el
campo y en un vivero en la provincia de Misiones en siete especies arbóreas. Se
evaluaron las siguientes características morfológicas y fisiológicas: conductividad
hidráulica y vulnerabilidad a la cavitación, potencial hídrico foliar, densidad de madera,
tasa de fotosíntesis, fotoinhibición, área foliar específica, contenido de nutrientes en las
hojas, longevidad foliar, y susceptibilidad a la herbivoría. Se observó que existen
relaciones funcionales convergentes y compromisos entre varias de estas
características para las distintas especies. Los grupos funcionales caracterizados por
sus requerimientos de luz representan los puntos extremos de un gradiente de
comportamientos ecofisiológicos y adaptaciones de las especies a las diferentes
condiciones de radiación que se encuentran dentro del bosque.
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Convergencia funcional en la arquitectura hidráulica y en las relaciones
hídricas de especies y poblaciones de Nothofagus de Argentina y Chile
BUCCI, S. J. (1)(2); SCHOLZ, F. G.(1); CAMPANELLO P. (1); MONTTI L. (1), JI MENEZ M.(3),
ROCKWELL F.(4), LA MANNA L. (5), GOLDSTEIN G.(1,2), HOLBROOK M. N.(4),GUERRA P.(6), LOPEZ
BERNAL P.(5) Y ENRICCI J.(6)
(1) Laboratorio de Ecología Funcional, Universidad de Buenos Aires. (2) Department of Biology, University
of Miami, USA. (3) Universidad de Valdivia, Chile. (4) University of Harvard, USA. (5) CIEFAP-CONICET,
Esquel. (6) Departamento de lngenieria Forestal, Universidad de La Patagonia, Esquel.
sj_bucci@yahoo.com

Los árboles del género Nothofagus se encuentran entre las especies más abundantes
de los bosques templados de Argentina y Chile. Mientras que algunas especies tienen
una distribución amplia, otras crecen en áreas específicas de una matriz ambiental
determinada por gradientes de temperatura y precipitación. Se estudiaron algunas
características del sistema de transporte de agua en 6 especies de Nothofagus. Se
realizaron curvas de vulnerabilidad a la cavitación de tallos y hojas por déficit hídricos y
curvas de presión-volumen. Se determinó el potencial hídrico foliar ('PF), la capacitancia
foliar (CF) y la densidad de madera (p). Las especies o poblaciones con 'PF más
negativos tuvieron una baja CF, alta p y fueron menos vulnerables a la cavitación.
Ninguna de las especies experimentó pérdida de turgencia foliar, pero aquellas con CF
menor tuvieron potenciales osmóticos más negativos en el punto de pérdida de turgor
indicando que la C F ayudaría a mantener el 'P F por encima del punto de pérdida de
turgencia. Las curvas de vulnerabilidad difirieron entre especies y poblaciones. Las
hojas fueron más vulnerables a la cavitación que los tallos terminales, lo que le
permitiría a cada especie mantener la integridad del sistema vascular en caso de déficit
hídricos grandes o temperaturas mínimas extremas.

Variaciones en los diámetros de los troncos y propiedades biofísicas de
los tejidos elásticos e inelásticos de árboles de sabanas
SCHOLZ, F. G (1); BUCCI, S. J. (1,2); GOLDSTEIN, G. (1,2); MEINZER, F. C. (3).
(1) Laboratorio de Ecologia Funcional, Universidad de Buenos Aires. (2) University of Miami. (3) USDA
Forest Service, Corvalis, USA
fgscholz@yahoo.com

Los desbalances entre la oferta y la demanda de agua en las plantas pueden reducirse
a través de la utilización de agua almacenada en los tejidos más próximos a los sitios
de evaporación, desacoplando la dependencia del estado hídrico de la hoja de las
resistencias asociadas con el movimiento de agua desde el suelo. Se determinó la
existencia y las contribuciones de diferentes tipos de reservorios de agua al balance
hídrico de 8 especies leñosas de sabanas. Se midieron las fluctuaciones diarias en el
diámetro de los tejidos y se analizaron propiedades biofísicas (contenido gravimétrico
de agua, densidad, capacidad de retención de agua y capacitancia intrínseca). Las
especies con mayor capacitancia alcanzaron valores de potenciales hídricos foliares
menores comparadas con la de menor capacitancia. El uso de agua de los reservorios
fue asociado a las fluctuaciones diarias en los diámetros de los troncos, medidas con
dendrómetros electrónicos, y a la dinámica de los flujos basales de agua y de la
transpiración. El transporte de agua en las plantas de sabanas no solo esta
determinado por las magnitudes y las variaciones de las resistencias y fuerzas motrices
sino que también interviene la capacitancia interna de las plantas que ayudan a
amortiguar los efectos de déficit hídricos diarios y estacionales.
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Productividad primaria aérea y subterránea: diferencias estacionales y
relación con agua y temperatura en gramíneas, arbustos y árboles
STEI NAKER, D. F. (1 ) y WILSON, S. D. (2)
( 1 ) I NTA, EEA San Luis. (2) Department of Biology, University of Regina, Ganada.
dsteinaker@sanluis.inta.gov.ar

Nuestro conocimiento sobre los controles abióticos de la productividad primaria se
fundamenta en estudios que examinan producción aérea anual, a pesar de que la
mayor parte de la producción primaria en la mayoría de los ecosistemas es aportada
por raíces. Aquí evaluamos producción aérea y subterránea a través de imágenes
secuenciales (via minirhizotron para raíces) durante una estación de crecimiento, y su
relación humedad de suelo y temperatura. El estudio se realizó en bosques deciduos
de Populus tremuloides y pastizales adyacentes y en parcelas monofíticas de 1 O
especies representativas del norte de las Great Plains (Canadá). Producción de hojas y
raíces ocurrió en diferentes momentos durante la estación de crecimiento. En casi
todos los casos, la producción de raíces tuvo lugar en verano después del pico de
producción foliar y continuó hasta principios de otoño. Este defasaje temporal entre la
producción aérea y subterránea parece responder a cambios estacionales en el
balance entre la disponibilidad y demanda de recursos. Tanto herbáceas como
leñosas, por ejemplo, respondieron al estrés hídrico incrementando producción y área
de absorción radical. La estacionalidad de la producción foliar estuvo relacionada con
cambios estacionales de agua en suelo, mientras que la producción radical estuvo más
asociada a cambios térmicos.

Efectos del establecimiento de árboles sobre la dinámica de agua y sales
en pastizales salinos
NOSETTO, M. N. (1 ); JOBBÁGY, E. G. (1 ); TÓTH , T. (2) y DIBELLA, C. M. (3)
(1 ) Grupo de Estudios Ambientales. I nstituto de Matemática Aplicada de San Luis, UNSL & CON ICET. (2)
Research lnstitute for Soil Science and Agricultura! Chemistry, Hungarian Academy of Sciences. (3)
Instituto de Clima y Agua. I NTA - Castelar.
mnosetto@unsl.edu.ar

Las plantas, mediante su variable capacidad de alcanzar, transportar y evaporar el
agua, ejercen una marcada influencia sobre la dinámica hídrica y, a través de ella,
sobre los patrones de salinización. Exploramos los efectos de transformar pastizales en
forestaciones de roble sobre la dinámica de agua y sales en el suelo en Hortobagy
Hungría. Esta región, similar a Pampa Deprimida-Argentina, fue drenada hace ~1 50
años, lográndose un descenso generalizado de las napas pero un pobre lavado de las
sales originales. En 3 sitios pareados encontramos que las sales presentes en estratos
edáficos superficiales (0-0.5m) de pastizal fueron lavadas tras forestar (pérdida de
30g/m2 de Cr) debido a mejoras en el movimiento vertical de agua en el suelo
(infiltración aumentó 1 5X). Este patrón se revirtió en estratos profundos (2-3m) donde
las plantaciones acumularon mayores cantidades de sales (ganancia de 370g/m2 de cr
) como consecuencia del consumo de agua freática, demostrado por fluctuaciones
diarias de nivel freático. Las forestaciones se expanden sobre varios pastizales del
mundo. Comprender las alteraciones del balance hídrico y los mecanismos asociados
a procesos de salinización permitirá anticipar y minimizar los efectos negativos y
aprovechar los efectos positivos que esta transformación tiene sobre los recursos
hídricos y edáficos.
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Intercambio de agua entre bosques de algarrobo y acuíferos freáticos en
un desierto arenoso
JOBBAGY, E. G. (1); NOSETTO, M. D. (1) y VI LLAGRA, P. E. (2)
(1) Grupo de Estudios Ambientales - Universidad Nacional de San Luis y CONICET, San Luis. (2)
IANIGLA - CONICET, Mendoza.
jobbagy@unsl.edu.ar

La escasa precipitación de zonas áridas puede ser complementada por aportes de
agua freática al ecosistema. Los bosques de algarrobo del Monte argentino se han
vinculado a estas fuentes, si bien existen pocas pruebas directas de su actividad
freatófita. En un sector medanoso árido (Reserva Telteca - Mendoza, precipitación
==150 mm/año) ocupado por bosques de algarrobo en los bajos (napa a ~7m) y
arbustales abiertos en los altos (napa a >15m) exploramos 1) actividad freatófita del
ecosistema y especies individuales, 2) intercambio hídrico ecosistema-napa (recarga y
descarga hidrológica) y 3) fuentes regionales de recarga. Contrastes isotópicos
(deuterio y oxígeno-18) entre el agua de napas, suelos y xilema de leñosas indicaron
consumo de agua freática en todas las especies evaluadas en bajos pero no en altos.
Registros continuos de nivel de napa confirmaron la actividad freatófita en el bajo
(descenso diurno, ascenso nocturno). Perfiles de humedad y cloruros en suelos (hasta
4-7 m) revelaron descarga de agua freática en bajos vegetados y recarga en bajos
desnudos y altos. Si bien se constató recarga local del acuífero, su composición
isotópica apuntó al deshielo cordillerano como fuente primaria, sugiriendo la posibilidad
de conflicto entre el abastecimiento de estos bosques y la irrigación aguas arriba.

Efecto indirecto de Ctenomys sp. sobre el paisaje térmico a través de
modificaciones en la estructura de la vegetación
BORRUEL, N. G. (1)(4); MANGEAUD, A. (2); BORGHI, C. E. (3)(4)
(1) GiB-IADIZA-CRICYT, Mendoza. (2) Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, FCEFyN,
UNC, Córdoba. (3) Opto. de Biología e Instituto y Museo de Cs. Naturales, FCEFN, Universidad Nacional
de San Juan. (4) CONICET.
nborruel@lab.cricyt.edu.ar

La temperatura es un factor limitante en la vida de los ectotermos. Variaciones
climáticas dentro del paisaje pueden implicar modificaciones fisiológicas como
comportamentales entre otras. Ctenomys sp. genera grandes perturbaciones: en el
sustrato debido a la actividad excavadora, y en la vegetación por su alto consumo de
plantas herbáceas y arbustivas. El objetivo fue evaluar el posible efecto de la actividad
excavadora de Ctenomys sobre la temperatura del sustrato. Dicha temperatura se
midió con termómetro infrarrojo y se compararon las medias entre substratos
perturbados y no perturbados. El trabajo fue realizado en la Puna, a 3150m snm., en la
Reserva "Don Carmelo" (San Juan). El paisaje térmico fue significativamente
modificado por Ctenomys sp. cuando se compararon las substratos perturbados y no
perturbados (p=0,05), siendo la temperatura casi 1º C mayor en los sitios perturbados.
Los lugares sombreados presentaron aproximadamente 8 º C menos de temperatura
respecto al suelo desnudo. En la vegetación se observó que los arbustos (Lycium
chañar y Artemisia mendozana) presentan menor temperatura que las gramíneas
(Stipa sp.) (p= 0,05). Un 66% de la variabilidad de las temperaturas del sustrato está
siendo explicada por variables ambientales: temperatura ambiente, horario, orientación
y estación del año (R2=0,67).
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Efectos del pastoreo sobre el ciclo del N y las formas reactivas de N en la
atmósfera
PIÑEIRO, G. (1); PARUELO, J. M. (1); OESTERHELD, M. (1); JOBBAGY, E.G. (2); AUSTIN, A. T. ( 1 ) y
JACKSON, R. B. (3).
( 1 ) Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. IFEVA/CONICET. Argentina. (2) Grupo de
Estudio ambientales. CONICET, San Luis, Argentina.
(3) Duke University, USA.
pineiro@ifeva.edu.ar

El pastoreo por herbívoros domésticos afecta el ciclo del nitrógeno (N) en los
Pastizales del Río de la Plata. Simulaciones con el modelo CENTURY sugieren que la
elevada volatilización de NH3 desde los parches de orina y heces incrementa las
formas reactivas de N en la atmósfera y consecuentemente podría estar generando
una elevada redeposición local de N. La tasa mínima de entrada de N a los
ecosistemas fue estimada a partir de la tasa de acumulación de N en el suelo de sitios
clausurados al pastoreo. La tasa de acumulación promedio de N en 8 áreas
clausuradas fue de 43 kg/ha.año. La fijación simbiótica de N se consideró nula debido
a la ausencia de leguminosas y, en base a la bibliografía, se consideró una tasa de
fijación asimbiótica de N de entre 1-5 kg/ha.año. Estos datos sugieren que la
deposición de N atmosférico (vía deposición húmeda y seca) en la región es cercana a
los ~40 kg/ha.año, superior a lo estimado anteriormente por otros autores {~4
kg/ha.año). En concordancia con esto encontramos altas concentraciones de NH4
(max. 4.02 mg/I) en aguas de lluvia. Los valores de 15N del suelo también sugieren
altas volatilización de N en las áreas pastoreadas.

Efectos de la agricultura y el sobrepastoreo sobre el balance hídrico de
zonas semiáridas
SANTONI, C. S. (1) y JOBBÁGY E. G. (1)
(1) Grupo de Estudios Ambientales. Instituto de Matemática Aplicada San Luis (Universidad Nacional de
San Luis-CONICET)
cssanton@unsl.edu.ar

La vegetación natural participa en la regulación del balance hídrico y su reemplazo o
disturbio puede generar importantes alteraciones en la hidrología subterránea. Se ha
demostrado que bosques secos de Australia, Sahel y Texas evapotranspiran el total de
las precipitaciones, manteniendo drenaje nulo, mientras que su reemplazo por cultivos
incrementa la recarga hidrológica en varios órdenes de magnitud. Evaluamos esta
posibilidad en el Espinal de San Luis (Argentina) mediante muestreos de ~7,5m de
profundidad en stands pareados de bosque natural poco pastoreado (P-),
+
sobrepastoreado (P ), y ~100 años de uso agrícola (A). Medimos contenido hídrico y
cloruros, como primera aproximación para estimar la recarga. Con perfiles muy secos y
alta concentración de cloruros se asume recarga nula. El almacenamiento hídrico (mni)
+
en el perfil fue (media±error estándar): p-= 248±34; P = 291±44 y A= 775±10. El
+
2
almacenamiento de cloruros (g/m ) fue: p-= 487±77, P = 408±220 y A= 44±19. Estos
resultados preliminares evidencian una recarga nula en p-, a pesar de un aumento del
+
30% en las precipitaciones en los últimos 100 años. Ante disturbios como P , el
ambiente se vuelve altamente heterogéneo y variable en cuanto a la recarga; mientras
que en A, la recarga aumenta, pudiendo esperase ascenso de napas.
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¿Zonotrichia capensis se alimenta en forma óptima en el desierto del
Monte?
GUETO, V. R. (1); GAROFALO, M. (1); MARONE, L. (2); LOPEZ de CASENAVE, J. (1) y MANGIONE, A.
(3)
(1) Ecodes, FCEN, Universidad de Buenos Aires. (2) Ecodes, IADIZA-CONICET, Mendoza. (3) Ecodes,
DBCB, Universidad Nacional de San Luis
vcueto@ege.fcen.uba.ar

Evaluamos experimentalmente el tiempo de manipulación de seis especies de semillas
consumidas por Zonotrichia capensis en el desierto del Monte, para establecer la dieta
óptima que maximiza su ingesta de energía. Además, analizamos la relación de la
dieta optima con la dieta de campo, con las preferencias por estas especies de
semillas en el laboratorio y con las características nutricionales de las semillas. La dieta
optima no estuvo significativamente correlacionada con la dieta de campo ni con las
preferencias por semillas de Zonotrichia capensis. Tampoco estuvo relacionada con el
contenido de proteínas, lípidos y fenoles de las semillas evaluadas. Por otra parte, la
dieta de campo estuvo negativamente asociada con las preferencias en el laboratorio y
no estuvo correlacionada con el contenido de nutrientes y compuestos secundarios. En
cambio, la dieta de campo estuvo significativa y positivamente correlacionada con la
abundancia de las especies de semillas en el banco del suelo. Estos resultados
sugieren que Zonotrichia capensis se alimenta en el desierto del Monte en forma
oportunista, consumiendo las semillas que más frecuentemente encuentra, e
independientemente de las potenciales ventajas energéticos o nutricionales que puede
obtener por cada semilla consumida.

Amplitud y solapamiento de nicho trófico en tres especies de gaviotines
en la costa norte de Patagonia, Argentina.
GATTO, A J (1) y YORIO, P (1, 2)
(1) Centro Nacional Patagónico - CONICET. (2) Wildlife Conservation Society.
alegatto@cenpat.edu.ar

Se evaluó la dieta reproductiva de tres especies simpátricas de gaviotines: Gaviotín
Sudamericano (Sterna hirundinacea) (GS), Gaviotín Pico Amarillo (Tha/asseus
sandvicensis eurygnatha) (GPA) y Gaviotín Real ( Thalasseus maximus) (GR) . Se
realizaron observaciones de 3 143 presas entregadas por adultos a pichones en Punta
Loma (GS y GPA) y Punta León (GPA y GR), Chubut, en 2005. Las presas difirieron
entre las tres especies. En Punta León GR entregó principalmente Anchoita (Engraulis
anchoita, 62.3%) y GPA principalmente Pejerreyes (Odonthestes sp., 70.5%). GPA
mostró una dieta significativamente más amplia. GR entregó peces significativamente
más grandes y utilizó una amplitud de tamaños significativamente mayor. El
solapamiento en dieta y tamaños de peces fue alto. En Punta Loma GPA y GS
acarrearon principalmente Anchoita (80.9%, ambas especies) sin embargo GS incluyo
invertebrados (10%). GS presentó una dieta significativamente más amplia. GPA
entregó peces significativamente más grandes y utilizo una amplitud de tamaños
significativamente mayor. El solapamiento en dieta y tamaños de peces fue muy alto. A
pesar del alto solapamiento, se evidencian diferencias en tipo y tamaños de presa. En
ambas localidades la especie más pequeña mostró una mayor amplitud de presas y la
más grande una mayor amplitud de tamaños de peces.
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Selección de presas por la Garcita Bueyera (Bubulcus ibis) durante la
temporada reproductiva 2004/05 en Mar Chiquita, Córdoba.
D[AZ VÉLEZ, M. C. ; TORRES R. ; BATTÁN, M.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
celestediazvelez@yahoo.com.ar

Bubu/cus ibis se alimenta en pastizales y cultivos donde consume mayormente
artrópodos, principalmente ortópteros, lepidópteros y arácnidos. Por su amplia dieta
suele considerarse una especie oportunista. Se determinó la composición de la dieta
de los pichones y si existió algún tipo de selección de presas en una colonia localizada
en Mar Chiquita, Córdoba (temporada 2004/05). A partir del inicio de la eclosión de los
pichones en la colonia, se realizaron 5 visitas semanales, donde se recolectaron los
bolos regurgitados para establecer la composición de la dieta. Durante el mismo
período, se realizaron muestreos de artrópodos en 34 sitios de alimentación de los
adultos nidificantes, para establecer la disponibilidad de presas (abundancia relativa de
aquellas presas halladas en la dieta). La selección de presas por los padres se
determinó mediante la utilización del índice de selección estandarizado de Neu. Se
observó una mayor proporción de Orthoptera en la dieta. La gran mayoría de los
artrópodos en los sitios de forrajeo fueron consumidos por la garcita; pero sólo existió
una selección positiva de Orthoptera. Estos resultados indican que, en Mar Chiquita y
durante el período estudiado, Bubu/cus ibis no se estaría comportando como una
especie oportunista.

Comportamiento de alimentación y buceo del Cormorán Cuello Negro
durante la estación reproductiva y no reproductiva
SAPOZNIKOW, A. (1) y QUINTANA, F. (1)(2).
(1) Centro Nacional Patagónico - Conicet, (2) Wildlife Conservation Society
alexa@cenpat.edu.ar

Durante dos temporadas reproductivas (2001/02) y dos no reproductivas (2002/03), se
estudió el comportamiento de alimentación y buceo del Cormorán Cuello Negro
(Phalacrocorax magel/anicus) en Punta Loma, Chubut, mediante técnicas de
radiotelemetría. Durante ambas temporadas, las aves utilizaron las mismas áreas de
forrajeo, alimentándose siempre en zonas costeras, a menos de cuatro Km. de la
colonia y 1O metros de profundidad y mostraron una alta consistencia en el uso de
áreas particulares. El total de horas por día dedicadas a la alimentación fue similar
entre temporadas (5,3±1,6 vs. 4,5±1,2 horas durante la temporada reproductiva y no
reproductiva, respectivamente). La duración de los buceos fue mayor durante la
temporada reproductiva (51±9,4 vs. 38±4,6 segundos), mientras que los intervalos de
recuperación en superficie fueron similares en ambas temporadas (17,6±9,6 vs.
18,8±3,9 segundos). Los resultados obtenidos indican que los cormoranes se ajustan a
las demandas energéticas de la reproducción incrementando el tiempo de permanencia
bajo el agua en busca de presas y sustentan la idea de fa existencia y uso de una
fuente de alimento permanente, predecible y de características similares en la cercanía
de la colonia.
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¿Por qué el Tordo Pico Corto (Molothrus rufoaxil/aris) parasita casi
exclusivamente al Músico (Agelaioides badius)?
DE MÁRSICO, M C y REBOREDA J C
Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires.
de_marsico@ege.fcen.uba.ar

El Tordo Pico Corto (Molothrus rufoaxillaris) es un parásito de cría especialista que usa
casi exclusivamente como hospedador al Músico, Agelaioides badius. En este trabajo
pusimos a prueba dos hipótesis para explicar la especialización de M. rufoaxillaris: 1 )
los hospedadores no usados poseen mejores defensas antiparasitarias, y 2) el éxito
reproductivo del parásito es menor en nidos de hospedadores no usados. El estudio se
realizó en Magdalena (Buenos Aires) en las temporadas reproductivas 2003-2004 y
2004-2005. Se realizaron dos tipos de experimentos en nidos de Calandria Grande
(Mimus saturninus) y Ratona Común (Trog/odytes aedon), especies no usadas por M.
rufoaxil/aris pero si por otro parásito de cría (M. bonariensis): 1 ) presentación de
modelos de hembras de M. rufoaxil/aris, M. bonariensis y una especie control, y 2)
translocación de huevos de M. rufoaxillaris. Ambos hospedadores agredieron más
intensamente al modelo de M. bonariensis que al de M. rufoaxil/aris; 2) la supervivencia
de pichones de M. rufoaxillaris fue menor en nidos de estos hospedadores que en
nidos de su hospedador habitual. Estos resultados indican que la especificidad de M.
rufoaxillaris no estaría relacionada con una mayor efectividad de las defensas, sino con
un menor éxito reproductivo en nidos de hospedadores alternativos.

¿Por qué Molothrus bonariensis parasita a Furnarius rufus en Formosa
pero no en Buenos Aires?
REBOREDA, J C (1), MASSONI, V (1). y DI GIACOMO, A G (2)
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Fac. Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos
Aires. (2) Departamento de Conservación Aves Argentinas - Asociación Ornitológica del Plata, Buenos
Aires.
reboreda@ege.fcen.uba.ar

El Hornero Común (Furnarius rufus) es utilizado como hospedador por el Tordo
Renegrido (Molothrus bonariensis) en algunas zonas de su distribución pero no en
otras. Se analizó si este uso diferencial estaba asociado a diferencias poblacionales en
las defensas antiparasitarias del hospedador (rechazo de huevos más pequeños que
los propios). El estudio se realizó en Buenos Aires (parasitismo: 0%) y Formosa
(parasitismo: 60% ). En ambos sitios se parasitaron experimentalmente nidos de
hornero con huevos de tordo de tamaño pequeño y grande y con huevos de hornero
(control) y se determinó si éstos eran aceptados o rechazados por el hospedador. En
Buenos Aires los horneros rechazaron los huevos de tordo pequeños y grandes pero
no los de conespecíficos, mientras que en Formosa rechazaron los huevos de tordo
pequeños, pero no los grandes ni los de conespecíficos. El tamaño de los huevos de
tordo no difirió entre Buenos Aires y Formosa, pero el tamaño corporal y el tamaño de
los huevos de hornero fueron mayores en Buenos Aires. Nuestros resultados indican
que la mayor frecuencia de parasitismo en Formosa no se debe a la ausencia de
defensas antiparasitarias sino a una mayor dificultad del hospedador para discriminar
entre huevos propios y parásitos.
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Éxito reproductivo del Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) en un
hospedador de pequeño tamaño, la Ratona Común ( Trog/odytes aedon)
TUERO, D. T.; FIORINI, V. D. y REBOREDA, J. C.
Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires, Argentina.; dttuero@bg.fcen.uba.ar

El éxito reproductivo de las aves parásitas puede verse afectado por la sincronización
entre el parasitismo y la puesta del hospedador, el volumen de la nidada y la
competencia por alimento entre el pichón parásito y los pichones del hospedador u
otros pichones parásitos. Se evaluaron los distintos componentes del éxito reproductivo
del Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis) en un hospedador de menor tamaño
corporal, la Ratona Común ( Trog/odytes aedon). Además, se realizó un experimento
para estudiar el efecto del número de pichones del hospedador sobre la tasa de
crecimiento del pichón parásito. El éxito de eclosión fue del 77% y estuvo asociado
negativamente al grado de sincronización entre el parasitismo y la puesta del
hospedador y al número de huevos parásitos presentes durante la incubación. La
supervivencia de los pichones parásitos fue de 88% y no difirió entre nidos con
parasitismo simple o múltiple. El número de pichones del hospedador no tuvo un efecto
significativo sobre la tasa de crecimiento del pichón parásito. Estos resultados indican
que la reducción del éxito reproductivo de M. bonariensis en nidos de un hospedador
de menor tamaño corporal es causada principalmente por la mala sincronización del
parasitismo y la competencia intraespecífica.

Presencia de Caminicimex furnarii (Heteroptera: Cimicidae) en nidos de
golondrina (Passeriformes: Hirundinidae) en Argentina
ARAMBURÚ, R. (1) y CARPINTERO, D. (2)
( 1 ) División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La
Plata, Paseo del Bosque s/n 1 900 La Plata, Argentina. (2)División Entomología, Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque s/n 1900 La Plata, Argentina.
aramburu@museo.fcnym.unlp.edu.ar

La familia Cimicidae comprende chinches hematófagas de aves, típicamente asociadas
a golondrinas (Fam. Hirundinidae) y a vencejos (Fam. Apodidae). Ninguna de las
golondrinas que nidifican en Argentina fue analizada hasta hoy en búsqueda de
chinches hematófagas. Nuestro objetivo fue determinar los Cimicidae presentes en
nidos de las golondrinas Progne cha/ybea, Hirundo rustica erythrogaster y Tachycineta
/eucorrhoa en la provincia de Buenos Aires. Los nidos fueron colectados y colocados
en embudos Berlese durante 48 horas (P. cha/ybea) o fijados con acetato de etilo y
observados bajo lupa binocular (H. rustica y T. /eucorrhoa). Se observó que los nidos
de P. chalybea y de H. rustica estaban infestados con huevos, ninfas y adultos de
Caminicimex furnarii. En los nidos de T. /eucorrhoa no se encontraron cimícidos,
suponemos que por haber sido construidos en cajas-nido removidas cada año por
motivos de estudio. Caminicimex furnarii había sido citado sólo en nidos de hornero
Furnarius rufus y de gorrión Passer domesticus. Nuestros resultados constituyen los
primeros registros de C. furnarii para golondrinas y el primer registro de cimícidos para
P. chalybea. Se discuten los posibles modos de infestación entre estas especies,
vinculados a sus hábitos de usar nidos ajenos.
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Reutilización de cavidades de nidificación por el Loro Hablador (Amazona
aestiva) en el Chaco Argentino
BERKUNSKY, l. y REBOREDA, J. C.
Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires.
igorberkunsky@yahoo.com.ar

La disponibilidad de cavidades para nidificar es considerada una limitante del tamaño
poblacional en excavadores secundarios como el Loro Hablador (Amazona aestiva). La
reutilización de cavidades en esta especie podría estar asociada al éxito de nidificación
el año previo, o a la extracción de pichones para el comercio de mascotas. El objetivo
de este trabajo fue evaluar la reutilización de cavidades-nido por parte del Loro
Hablador y si ésta estuvo asociada al éxito de nidificación o a la extracción de
pichones. El estudio se realizó en el Parque Provincial Loro Hablador y alrededores.
Entre 2002 y 2005 se revisitaron 123 cavidades-nido. El 71 % de las cavidades
utilizadas el año previo fue reocupada. La tasa de reocupación no estuvo asociada al
éxito del nido. Las cavidades con extracción de pichones que no fueron correctamente
reparadas tuvieron una tasa de reocupación menor que las que si lo fueron (3% vs.
67%), pero la tasa de reocupación en estas últimas no difirió de la de cavidades sin
cosecha de pichones (76%). Los resultados obtenidos indican que la tasa de
reocupación de cavidades por parte del Loro Hablador es alta y no esta asociada al
éxito de nidificación o a la extracción de pichones.

Composición de comunidades de aves en plantaciones de Olivos.
Chilecito- La Rioja
BORTNYK, P.N.(1), JURI, M. D. (2)
(1-2) IAMRA - Universidad Nacional de Chilecito.
patriciabortnyk@hotmail.com

El uso de la tierra con fines agrícolas tiene como consecuencia la modificación y hasta
la pérdida de biomas completos. Para la gestión sustentable de los agroecosistemas es
necesaria mayor información sobre su biodiversidad. Para determinar la composición
de la comunidad de aves de un olivar se realizaron censos de faja de ancho y largo fijo
(600m x 30m) durante el verano de 2006. Se comparó diversidad, riqueza, abundancia
e importancia relativa de las especies con datos preexistentes del monte natural. Se
encontró un total de 703 individuos de 32 especies. En el monte natural se registraron
284 individuos de 38 especies. La diversidad fue significativamente mayor en el Monte
natural (Monte natural: H'= 3,03; Olivar: H'= 2,79). Las especies con mayor IR
(Importancia relativa) fueron distintas entre los dos sitios. Además existen diferencias
en la composición de las comunidades dentro del olivar, las fajas cercanas al monte
natural presentaron mayor número de especies e individuos. La diversidad del monte
natural es más alta y existe una influencia del mismo sobre los límites del olivar donde
la riqueza y la abundancia son mayores. Pero estos datos son preliminares siendo
necesario un mayor número de censos.
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Variación estacional de la comunidad de Califoridos (Diptera) de una zona
rural de Córdoba (Argentina)
BATTÁN HORENSTEIN, M. (1 ); ROSSO, B. (1 ) y GARCÍA, M.D (2)
(1 ) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. (2) Facultad de
Biología, Universidad de Murcia, España
moira_battan@yahoo.com.ar

Los Dipteros Calliphoridae constituyen un taxón de interés ecológico, por cumplir un rol
importante en el proceso de descomposición, y médico-legal, ya que el conocimiento
de sus ciclos de vida permite estimar el intervalo post mortem. Dada la necesidad de
conocer la estructura y dinámica de las comunidades sarcosaprófagas en distintos
ambientes y zonas biogeográficas, estudiamos aquí la comunidad de califoridos en la
región central de Argentina, estableciendo los patrones de sucesión en cada estación.
Cuatro experimentos se llevaron a cabo durante 2004. Por experimento se colocaron
dos cerdos de 8 kilogramos en trampas especiales bajo dos condiciones: sol y sombra.
La fauna fue recolectada diariamente durante las cuatro primeras semanas y luego
cada dos y tres días. Se obtuvieron 17.578 califoridos adultos pertenecientes a
Chrysomya a/bíceps, C. megacepha/a, Phaenicia sericata, P. eximia, Cochliomiya
macel/aria, Sarconesia chlorogaster y Calliphora vicina. C. a/bíceps fue la especie
dominante en verano, otoño y primavera, siendo reemplazada en invierno por C. vicina
y S. ch/orogaster. El análisis de la distribución estacional de las especies reveló que las
mayores incidencias están en los meses de verano, otoño y primavera. C. vicina y C.
megacepha/a fueron las únicas especies que mostraron diferencias significativas entre
los tratamientos.

El tiempo de desarrollo y la viabilidad en poblaciones de distinta altitud de
Drosophila: efectos de tratamientos térmicos
MENSCH, J, FOLGU ERA, G, CEBALLOS, S, SPEZZI, L y HASSON, E
Laboratorio de Evolución. FCEyN. Universidad de Buenos Aires.
julianmensch@yahoo.com.ar

Uno de los modelos más estudiados en relación a la acción de la selección natural es
el de clinas térmicas. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones no consideran las
diferencias de amplitud térmica diaria a las que están sometidas las poblaciones que
se encuentran a diferente altitud. El objetivo del presente trabajo es investigar
evidencias de adaptación térmica en poblaciones de altura y de llanura de O.
melanogaster y O. buzzatii sometidas a tratamientos de temperatura constante y
alternada en diferentes etapas del desarrollo. Para ello, se cuantificó el tiempo de
desarrollo larval (TL) y pupal (TP), y la viabilidad larval (VL) y pupal (VP) en ambas
especies sometidas a siete tratamientos térmicos. Nuestros resultados evidencian un
patrón diferencial entre especies, poblaciones y estadios. En D. buzzatii se detectaron
diferencias entre poblacionales tanto para el TL como ·para el TP. _Sin embargo, cuando
se analiza la relación TUTP estas difer�l)cias _desapélreceii,. fo que sugiere , una
limitación fisiológica en ei tiempo de dei.;afroUo,totaL ' Por otro lado, el efecto de la
amplitud térmica como factor de stress -<sobrei la viabilidad fue dependiente del
tratamiento térmico. Estos resultados obligan a un análisis crítico del papel de la
amplitud térmica como factor de stress.
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Variación en el tamaño corporal de escarabajos ápteros del género
Barypus (Coleoptera: Carabidae) en función del clima
GARRARA, R.; ROIG, S.; TOGNELLI, M.; RUIZ MANZANOS, E.; SALLENAVE, S. y AGRAIN, F.
Laboratorio de Entomología (IADIZA-CONICET)
rcarrara@lab.cricyt.edu.ar.

Distintas investigaciones han reconocido que las condiciones climáticas ambientales
son determinantes en las dimensiones corporales de los organismos. El factor más
aceptado y generalizado que influiría sobre el tamaño corporal es la temperatura,
aunque existen indicios de que condiciones de humedad estarían también vinculadas.
Es nuestro interés investigar la variación de tamaños corporales en función de
condiciones climáticas de temperatura y humedad en coleópteros del género Barypus
(subgénero Cardiophthalmus). Para tal fin utilizamos la distancia del margen frontal del
labro hasta la parte apical del élitro como medida de tamaño corporal (n= 266),
analizando la existencia de diferencias de tamaño entre machos y hembras (Wilcoxon
Test). Las variables climáticas se obtuvieron de la base de datos WORLDCLIM y se
analizaron mediante regresiones con los tamaños corporales de los individuos. Los
resultados mostraron la inexistencia de diferencias en el tamaño corporal entre machos
y hembras (P > 0.05); y la existencia de una relación directa entre la temperatura y el
tamaño corporal (P < 0.001) e inversa entre la humedad y el tamaño corporal (P <
0.001). Estos datos sugerirían la presencia de una dependencia interespecífica del
tamaño corporal respecto de factores climáticos, provocando variabilidad entre las
especies ubicadas en distintos ambientes.

Estructura de dos comunidades de Scarabaeinae (Coleoptera) de la
provincia de Córdoba, Argentina
MONTERESINO, E. M. (1) y HILDMANN, L. R.
(1) Opto. Cs. Naturales. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Universidad Nacional
de Río Cuarto.
emonteresino@exa. unrc.edu.ar

Por su intervención en la descomposición de las heces de herbívoros, Scarabaeinae
son importantes en la dinámica de diferentes ecosistemas, particularmente en agro
ecosistemas y ecosistemas antrópicos. Se propuso comparar la estructura de dos
comunidades de Scarabaeinae (Coleoptera) de la provincia de Córdoba, en La Para
(30° 53' S-62° 59' W - 85 msnm) y La Piedra (33° 04' S-64° 43' W - 480 msnm). Con
periodicidad mensual y en horario simultáneo se colocaron nueve trampas de caída:
cebadas con carne (3), excremento de vaca (3) y excremento humano (3); expuestas
de 8 - 20 h (diurnas) y de 20 - 8 h (nocturnas), durante doce meses. Se calcularon los
Índices de Riqueza; Diversidad; Equitatividad, Similitud. Con el material capturado en
La Para (1925 individuos, 13 especies) y La Piedra (339 individuos, 11 especies) se
confeccionó la lista faunística que incluyó 12 géneros y 20 especies distribuidas en
cuatro Tribus y tres Subtribus. Ambas comunidades compartieron: Canthon mutabilis,
Su/cophanaeus mene/as, Ontherus appendiculatus, Onthophagus hircu/us y en ellas
predominaron las especies diurnas, coprófagas, hipofágicas y paracópridas. Del
análisis de los índices de similitud se evidencia la distancia faunística entre los dos
sitios de estudio determinada por los factores relacionados con su corología.
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Requisitos ambientales de Narapa bonettoi (Oligochaeta: Narapidae) en la
cuenca del río Paraná con especial referencia a la hidráulica fluvial
BLETTLER, M. (1 ); EZCURRA DE DRAGO, l. (1 ); AMSLER, M. (1 ); MARCHESE, M. (1 ).
(1 ) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL)
martinblettler@hotmail .com

Los macroinvertebrados bentónicos son considerados por muchos autores como
E3Xcelentes indicadores de calidad del agua. En ríos como el Paraná y Paraguay la
comu nidad bentónica en la faja central del cauce principal y secundarios de mayor
caudal posee un ensamble adaptado a características sedimentológicas e hidrológicas.
Narapa bonettoi (Oligochaeta: Narapidae) es la especie dominante de este ensamble y
frl;'cuentemente la única presente. Aunque algunos requerimientos de esta especie son
conocidos, es necesario precisar las condiciones ambientales óptimas y tolerables por
ella para su potencial uso como bioindicador. Este estudio analiza la influencia de
variables químicas e hidráulicas sobre la presencia y densidad de N. bonettoi. El
material estudiado procede del cauce principal, cauces secundarios y tributarios de los
ríQ$ Paraná y Paraguay. Las variables más explicativas de las variaciones de densidad
de N. bonettoi fueron el Reynolds de corte (R= 0,6 1 ; p<0,00), arena (R= 0,56; p=
<0,00), materia orgánica de fondo (R= 0,53; p<0,00) y velocidad máxima de la
corriente, velocidad de corte y la tensión de corte (R= 0,46; p<0,00). Los resultados
mostraron los rangos de tolerancia óptimos q ue posee N. bonettoi en todas las
v91ri&l)les ambientales consideradas.

Infl uencia de las fluctuaciones temporales del recurso en la dieta de
hormigas del género Pogonomyrmex en el Monte central
PIRK, G. l . (1 )(3), LOPEZ DE CASENAVE J. (1 )(3), y POL, R. G. (2)(3)
( 1 ) Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. (2) IADIZA, Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas. (3)
Ecodes. Grupo de I nvestigación en Ecología de Comunidades de Desierto.
pirk@ege.fcen.uba.ar

La abundancia del recurso y sus fluctuaciones temporales pueden influir en el
comportamiento recolector de las hormigas e incidir en su dieta. Bajo la hipótesis de
que las hormigas granívoras Pogonomyrmex rastratus, P. pronotalis y P. inermis son
más generalistas cuando las semillas se encuentran en baja abundancia, se evaluó la
relación entre su dieta y la abundancia de semillas en el Monte central. Se examinaron
las sigu ientes predicciones: cuando la abundancia de semillas de gramíneas es baja,
( 1 ) la proporción de semillas totales en la dieta será menor, (2) la proporción de
semillas de gramíneas será menor, y (3) las hormigas serán menos selectivas,
incluyendo en su dieta altas proporciones de las especies más abundantes. Se estudió
la dieta en 1 -6 colonias de cada especie y se estimó la abundancia de semillas en
pie/ha de 6 especies de gramíneas en 3-4 ocasiones (octubre, diciembre, febrero y
abril) d u rante las temporadas de actividad de 2001 -02, 2002-03 y 2003-04. En general,
lé!S tres especies resultaron más generalistas cuando la abundancia de semillas era
l:>aja, aunque P. inermis presentó una menor flexibilidad en la dieta.
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Diversidad y especificidad en la interacción parasitoide-hospedador:
hormigas cortadoras de hojas (Atta y Acromyrmex) y sus fóridos
parasitoides (Diptera: Phoridae).
ELIZALDE, L. y FOLGARAIT, P. J.
Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes.
lelizalde@unq.edu.ar

A pesar de la importancia económica de las hormigas cortadoras de hojas y la
llamativa interacción con sus fóridos parasitoides, este sistema no había sido estudiado
previamente en Argentina ni Paraguay. Planteamos como hipótesis que la diversidad
de parasitoides está directamente relacionada con la de hospedadores. Para testearla
a nivel regional, muestreamos parasitoides y hospedadores en 18 localidades a lo largo
de 1800 km. Encontramos una relación positiva entre la riqueza de hospedador y
parasitoide (p=0, 72; p<0,01). De las 13 especies de hormigas recolectadas, sólo una
no presentó parasitoides. Hallamos 15 especies de fóridos, de las cuales algunas sólo
atacan Atta y otras sólo Acromyrmex. Las interacciones fueron asimétricas: 46,6% de
los parasitoides fueron especialistas (parasitan una especie de hormiga cortadora)
atacando a un hospedador que siempre fue generalista (parasitado por 2 o más
parasitoides); mientras que 33,3% de los hospedadores fueron especialistas siendo
atacados por sólo una especie de parasitoide que era a su vez generalista (parasita a 2
o más hospedadores). Entre los hospedadores y parasitoides, ambos especialistas,
encontramos especies con distribución amplia y distribución restringida; mientras que
los hospedadores y parasitoides generalistas presentaron siempre distribución amplia.
Discutimos posibles razones que podrían explicar los resultados obtenidos.
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Ecología de lianas en una selva montana madura de las Yungas
argentinas
MALIZIA, A. (1) y GRAU H. R. (1)
(1) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY), Facultad de Ciencias Naturales, UNT.
agustinamalizia@yahoo.com

Las lianas ocurren conspicuamente en los lugares más iluminados del bosque, es decir
en el dosel y dentro de claros. Analizamos las relaciones lianas - árboles, lianas claros y su patrón espacial en una parcela permanente de 6 ha en San Javier,
Tucumán. Para esto, censamos las lianas �2 cm en árboles �1O cm diámetro y
registramos la iluminación de copa, diámetro, fenología foliar y especie arbórea.
Registramos las lianas �1 cm dentro de claros ocurridos desde 1980 considerando
tamaño, edad, exposición, apertura y número de claros vecinos, y estim�mos la
abundancia de lianas en cuadrantes de 20x20 m. En las asociaciones entre lianas y
árboles, la iluminación de copa y el diámetro del árbol presentaron cierta relación con
la frecuencia de colonización y abundancia de lianas. Dentro de claros, la abundancia y
riqueza de lianas estuvo principalmente asociada con el número de claros vecinos
recientes. Las lianas mostraron una auto-correlación positiva a escalas espaciales de
40 m. Aparentemente, los árboles se comportarían como estructuras ecológicamente
neutrales, y la comunidad de lianas estaría estructurada por factores que se relacionan
con la luz, por la dinámica espacial de claros generados por caída de árboles y por
dispersión de propágulos.

Características edáficas de sectores del sotobosque del quebrachal d�
Schinopsis balansae dominados por bromeliáceas terrestres (Aechm�a
distichantha y Bromelia serra)
BARBERIS, l. M.; MAGRA, G. C.; BIANCHINI, D.; RODR[GUEZ, J. F. y LEWIS, J. P.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario
ignaciobarberis@yahoo.com

En áreas convexas del quebrachal de Schinopsis balansae, hay sectores del
sotobosque dominados por bromeliáceas terrestres: Aechmea distichanta (Ad) y/o
Bromelia serra (Bs). Nuestro objetivo fue establecer si existían diferencias edáficas en
los sectores dominados por cada especie. En 16 áreas convexas seleccionamos cuatro
sectores dominados por Ad y cuatro dominados por Bs. En cada sector tomamos tres
muestras de los primeros 1O cm de suelo. Para cada especie en cada área, mezclarnos
las muestras e hicimos una muestra compuesta (12 submuestras) para analizar pH,
materia orgánica, fósforo y conductividad. También, de cada sector tomamos muestras
de suelo para contenido de humedad y densidad aparente. El efecto de la especie
dominante de bromeliácea sobre las variables químicas del suelo fue analizado con
una prueba t para datos apareados, y sobre la humedad de suelo y la densidad
aparente con modelos lineales generalizados. Los sectores dominados por Ad tuvieron
menor densidad aparente y mayor contenido de materia orgánica que los sectores
dominados por Bs, pero no hubo diferencias respecto a contenido de humedad,
conductividad, pH o fósforo. La distribución espacial de las especies estaría asociada
con la microtopografía dentro de cada área.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

92

ORALES - ECO FISIOLOGÍA VEGETAL

Crecimiento de renovales de Nothofagus sp. de la patagonia argentina en
respuesta a la cantidad y calidad de luz
GIORDANO, C. V. y AUSTIN, A. T.
I FEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
giordano@ifeva.edu.ar

La regeneración de árboles en un bosque depende, entre otras variables, del ambiente
lumínico. A medida que aumenta la densidad de plantas disminuye la cantidad de luz
disponible para la fotosíntesis (PAR) y también la relación entre el rojo y el rojo lejano
(R:RL). Nuestro objetivo fue determinar en qué medida la cantidad y calidad de luz
regulan el crecimiento y la morfología de renovales de dos especies de árboles
caducifolios que coexisten en los bosques templados de la Patagonia argentina:
Nothofagus obliqua y Nothofagus nervosa. Colocamos juveniles de ambas especies
bajo dos gradientes lumínicos: a) distintos niveles de PAR y R:RL constante (=1.1 ); b)
distintos niveles de PAR y R:RL variable. N. obliqua presentó disminución del área
foliar y alargamiento de entrenudos (0.8 vs. 1.9 cm, P<0.05) inducidos por la caída en
el R:RL bajo sombreado intermedio y por la caída en el PAR bajo sombra densa. N.
nervosa presentó leve respuesta de los entrenudos y mayor área foliar en respuesta al
PAR, independientemente de la calidad de luz. Las especies estudiadas presentaron
distinta respuesta al ambiente lumínico, y el R:RL actuó como señal temprana capaz
de inducir un escape al sombreado aún antes de la disminución severa del PAR.

Comparación del crecimiento en algarrobos unifustales y multifustales
(Prosopis flexuosa D.C.), en el desierto del Monte, Argentina.
ALVAREZ, J. A. (1); VILLAGRA, P. E. (1); GIANTOMASI, M. A. (1) y CONY, M. A. (2)
(1) Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental (IANIGLA-CONICET). (2) Instituto Argentino
de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET)
jalvarez@lab.cricyt.edu.ar

Prosopis flexuosa es la especie arbórea dominante del Monte, presentando en
Mendoza individuos de un solo fuste y multifustales. El objetivo fue comparar el
incremento anual medio del diámetro (IDM), del área basal (IABM) y de la biomasa de
individuos unifustales y multifustales de P. flexuosa en la Reserva Telteca usando
métodos dendrocronológicos. Se muestrearon 54 árboles al azar y se registró el
diámetro a la altura de la base (DAB), la altura total y número de fustes. De cada fuste
se tomó una muestra dendrocronológica a la base, se fechó y midió por métodos
tradicionales. La biomasa se estimó aplicando ecuaciones de regresión. Entre los 20 y
30 años, el IDM fue de 2.4 mm en árboles unifustales y 3.2 mm para los multifustales.
El IABM fue mayor en los multifustales (0.0005 m2), que en los unifustales (0.0003 m2 ).
En los multifustales la tasa de crecimiento desciende a partir de los 60 años de edad,
mientras que en los unifustales se mantiene en ascenso hasta los 104 años
analizados. Esto estaría determinado por la competencia que se produce entre las
copas de cada fuste provocando la reducción en el crecimiento diamétrico de los
mismos.
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La dinámica del crecimiento aéreo y radical de árboles de olivo en el árido
argentino
SEARLES, P. S. (1 ); ROUSSEAUX, M. C. (1 ); LADUX, J.L. (2) y ORTIZ, J . (2)
(1 ) CRILAR-CON ICET (2) I NTA-Aimogasta
psearles@crilar-conicet.com.ar

En los últimos 15 años, hubo una conversión de ecosistemas naturales al uso agrícola
en el árido argentino incluyendo fincas de olivo (O/ea europea) en las provincias de La
Rioja, Catamarca y San Juan. Actualmente, hay poco conocimiento del funcionamiento
del olivo en estos agroecosistemas nuevos que son marcadamente diferentes a
aquellos del Mediterráneo. Por estas razones, el objetivo de este trabajo es analizar el
crecimiento de ramas y de raíces (usando rizotrones) en árboles jóvenes de olivo (6 - 8
años) en tres fincas de Aimogasta, La Rioja, durante tres años. Con algunas
excepciones, hubo un pico pronunciado de crecimiento de ramas y raíces al principio
de la primavera y un segundo pico al fin del verano (ramas) o durante el otoño (raíces).
Hubo poco crecimiento en ambas durante la última parte de la primavera y la primera
parte del verano cuando los frutos estaban creciendo rápidamente. La diferencia más
notable en la dinámica del crecimiento entre ramas y raíces era que las raíces
mantuvieron un crecimiento moderado durante el invierno, pero el crecimiento de las
ramas fue nulo. Estos resultados tienen importancia para el manejo del cultivo en los
nuevos agroecosistemas del árido argentino.

Producción de semillas de gramíneas C3 y C4 durante años húmedos y
secos en el desierto del Monte
POL R., PIRK G. y MARONE L.
Ecodes. IADIZA, Mendoza y FCEyN , UBA, Buenos Aires.
rgpolo@yahoo.com.ar

El agua es el principal recurso limitante en regiones áridas y semiáridas. En el Monte
central las precipitaciones de primavera-verano disparan la producción de semillas de
gramíneas perennes. No se conoce el patrón de variación de dicha producción dentro
de la temporada de crecimiento (TC) y entre años. Estudiamos la producción de
semillas de 7 gramíneas (seis C4 y una C3 ) durante las TC (primavera y verano) 200102 (302 mm precipitación anual), 2002-03 (145 mm) y 2003-2004 (222 mm).
Hipotetizamos que: (i) la producción de semillas se concentra en verano; (ii) es mayor
en TC húmedas; y (iii) la magnitud de las lluvias primaverales (para las C3 ) y estivales
(para las C4 ) determina el número de semillas producidas. Estimamos el promedio de
semillas por planta en 1 O individuos de Setaria /eucopi/a, Sporobolus cryptandrus,
Digitaria californica, Aristida mendocina, Pappophorum spp., Trichloris crinita, y Stipa
ichu en octubre, diciembre, febrero y abril en cada TC. La producción de semillas se
concentró en verano, excepto para Stipa ichu (C3 ) y fue mayor en años lluviosos,
excepto para Trich/oris crinita. En general, las variaciones en la producción de semillas
coincidieron con el patrón de precipitaciones primaveral para Stipa ichu y estival para
las C4.
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Efectos de Cr, Ni, Zn y P sobre la morfología interna y externa de Pistia
stratiotes.
MUFARREGE, M. M. (1); HADAD, H. R. (1)(2) y MAINE, M. A. (1)(2)
(1) Química Analítica, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. (2) Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
mercedesmufarrege@yahoo.com.ar

Se realizó una experiencia de invernadero durante 14 días para determinar los efectos
de Cr, Ni, Zn y P sobre Pistia stratiotes. Se agregaron 5 1 de agua y 50 g de plantas en
acuarios plásticos. Los tratamientos se realizaron por triplicado y fueron: Cr, Ni, Zn, P,
Cr+Ni+Zn, Cr+Ni+Zn+P y control. Durante los primeros 5 días, en los tratamientos de
Cr, Ni, Zn y P se agregó diariamente 5 mg del metal o de P. En los tratamientos de
Cr+Ni+Zn y Cr+Ni+Zn+P se agregó 1,65 mg de cada metal y 5 mg de P. Luego, el
agregado de metal y P se realizó cada 4 días. Al iniciar y finalizar la experiencia, se
midieron las concentraciones de clorofila y de P, Cr, Ni y Zn en hojas y raíces, el peso
seco, el área transversal de las raíces y médula, y el número y área transversal de los
vasos metaxilemáticos. El Ni y Cr+Ni+Zn presentaron un efecto tóxico
significativamente mayor, observado en las tasas de crecimiento y en su menor área
transversal de raíces, médula y vasos. Por su parte, los efectos de Cr+Ni+Zn+P no
fueron tan marcados como los de Cr+Ni+Zn, probablemente por la presencia del
nutriente.

El "consumo de lujo" de fósforo aumenta la tolerancia a la defoliación
OYARZABAL, M. y OESTERHELD, M.
Cátedra de Ecología/lFEVA, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires/Conicet.
marianooyarzabal@hotmail.com

Ante un aumento en la disponibilidad de nutrientes muchas plantas los absorben y
acumulan, una respuesta denominada "consumo de lujo". Por otro lado, las plantas
defoliadas removilizan nutrientes durante el rebrote. El objetivo de este trabajo fue
evaluar si el consumo de lujo durante un período previo confiere a las plantas mayor
tolerancia a la defoliación. Se realizó un experimento en dos etapas con cuatro pastos
dominantes de pastizales templados. Primero, las plantas crecieron en un gradiente de
disponibilidad de fósforo (Px1, Px2, Px1O) para generar consumo de lujo. Luego, fueron
defoliadas y trasplantadas a un sustrato que carecía de fósforo. El agregado de fósforo
generó consumo de lujo solo en Sporobo/us indicus. En el resto de las especies no
modificó ni el crecimiento ni la concentración en los tejidos (Panicum bergii) o aumentó
ambos (Chaetotropis elongata y Panicum goüinii). Entonces, S. indicus fue la única
especie en la que se evaluó el efecto del consumo de lujo. Mostró que el consumo de
lujo de fósforo aumentó su tolerancia a la defoliación.
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Técnicas de medición de la dur�J� foliar: existe una correlación entre
"Resistencia Folic;1r a la Ff�.�tt.1ra" y "Fuerza Tensil Foliar"?
ENRICO, L. (1 ) (2); DIAZ, S. M.(1 )(2) y WESTOBY, M.(3)
(1 ) Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC) y (2) Cátedra de Biogeografía, FCEFyN
(UNC). CC 495, (5000) Córdoba, Argentina. (3) Department of Biological Sciences, Macquarie University,
Sydney (NSW 21 09) Australia.
lenrico@com. uncor.edu

Las propiedades biomecánicas de las hojas, como dureza y resistencia al corte ,
contribuyen a las defensas de una planta contra herbívoros y otros agentes externos
de daño. Existen 2 métodos principal�s con buenos resultados para caracterizar hojas
en términos de dureza: RF (Resist�n�ra: a la Fractura) y FTF (Fuerza Tensil Foliar).
Ambos métodos requieren de a par�t9'$'" de medición específicos. Debido a q ue las
bases de datos sobre durezas foliares se basan en uno u otro método, nos propusimos
detectar posibles relaciones entre m.ét�dos, que permitan una estandarización entre
valores de dureza para distintas floras del mundo. Medimos dureza en 70 especies de
plantas australianas utilizando ambos métodos. Los resultados de ambos métodos
estuvieron significativamente correlacionados, si bien se observaron diferencias al
incluir (R= O, 76; p<0,00005) o no (R= 0,53; p<0,00005) la nervadura central de las
hojas para la técnica de FTF. El valor de FTF para una especie disminuyó al eliminar la
nervadura central, excepto en hojas aciculares o paralelinervadas. No se encontraron
relaciones inversas entre valores de FTF y RF. Concluimos que es posible obtener
valores de FTF a partir de valores de RF, y vice-versa. Esto facilitaría estudios
comparativos entre bases de datos de diferentes regiones del mundo.

Rendimiento máximo del girasol: efecto del tamaño y de la composición
de la carga polínica estigmática
CHAMER, A. M.; MANTESE, A. l. y MEDAN, D.
Facultad de Agronomía U.B.A., Av. San Martín 445�. C141 7DSE Buenos Aires.
chamer@agro.uba.ar

Ensayos anteriores sugirieron q ue tanto el tamaño de la carga polínica estigmática,
como su composición (polen del mism9 genotipo, o de un genotipo diferente) pueden
afectar el rendimiento en girasol. Para separar la contribución de los factores
cuantitativo y cualitativo, sometimos flor�• C¡¡;tstradas de un híbrido comercial (DK 4050)
a cinco tratamientos: alta autopoliniz(3qion, baja autopolinización, alta polinización
cruzada, baja polinización cruzada, y QQntrol sin polinizar. También aplicamos los
últimos tres tratamientos a un h íbricjo �imple androestéril . Medimos tres componentes
del rendimiento (tasa de llenado de gra('.\91;;,. peso individual del grano, y contenido de
aceite del grano) en tres sectores del Oijp{tl,tlo: centro, medio y periferia. Con respecto
al control, todos los tratamientos incr�111E;Jntaron la tasa de llenado, disminuyeron el
peso del grano, y aumentgron el porcentaje :P.e aceite en los tres sectores del capítulo y
en ambos materiales utiliz:ac:fos (p<O,Q1 ,en todos los casos). Cuando se aplicó alta
autopolinización, sin embargo, · el incremento de la tasa de llenado de granos en la
periferia del capítulo fue menor (p=0,054) que bajo los demás tratamientos. Por lo
tanto, calidad y cantidad del polen parecen influir simultáneamente sobre un importante
componente del rendimiento del girasol.
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Patrones anuales de crecimiento y ramoneo en Polypepis australis,
Córdoba (Argentina)

GIORGIS, M. A.(1 ), CI NGOLAN I , A. M. (1 ), TEICH, l. (2), RENISON, D. (2) y HENSEN, 1 (3).
(1 ) I nstituto multidisciplinario de Biología vegetal , CONICET. Universidad Nacional de Córdoba. (2)
Cátedra de Ecología General. FCEF y N. Universidad Nacional de Córdoba. (3) Martín-Luther-University
Halle-Wittenberg, lnstitute of Geobotany and Botanical Garden, Halle, Germany.
meli_giorgis@yahoo.com.ar

El ramoneo condiciona el crecimiento y la estructura de tamaños de Poly/epis australis.
Para lograr un manejo del ganado adecuado a la conservación de esta especie, es
necesario cuantificar la influencia del ramoneo en distintas épocas del año. Se midió
mensualmente el crecimiento y ramoneo en 1 2 áreas sometidas a nulas, medias y altas
cargas ganaderas. Por área se seleccionaron entre 1 1 y 1 2 árboles, en cada uno se
marcaron 4 brotes, que se siguieron durante un año. Se analizaron las diferencias en
crecimiento y ramoneo acumulado, con los datos promediados por área, para marzo,
julio y diciembre . En las tres fechas, el ramoneo acumulado mostró diferencias
significativas en sitios de carga nula con respecto a los de media y alta, que no
difirieron entre sí. El crecimiento de los brotes mostró el mismo patrón para julio y
diciembre, pero para marzo se encontraron diferencias significativas del crecimiento
entre sitios con nulas y altas cargas, mientras que en los de cargas intermedias no fue
diferente de ninguno de los dos. Los resultados sugieren que sólo bajo cargas
ganaderas bajas o con cargas restringidas al verano, se evitaría el ramoneo intenso,
posibilitando el adecuado crecimiento de P. australis.

Parametrización del modelo CenW para plantaciones de Eucalyptus
grandis en Concordia, Entre Ríos
RABINOVICH, J. E. ( 1 ), MUNDO, l. A. (2), KIRSCHBAUM, M. (3) GOYA, J. F. (2) y FRANGI, J. L. (2)
(1 ) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, Fac. Ciencias Naturales y Museo, Univ. Nac. La
Plata. (2) LISEA, Fac. Ciencias Agrarias y Forestales, Univ. Nac. La Plata. (3) CRC for Greenhouse
Accounting. Australian National University
jorge@ecopaedia.com.ar

Los modelos basados en procesos describen la productividad en función de procesos
fisiológicos, pero raramente fueron usados en el manejo forestal argentino. El objetivo
fue parametrizar mediante CenW (un modelo con más de 200 parámetros) el
crecimiento de plantaciones de Euca/yptus grandis en Entre Ríos. Los datos
provinieron de una cronosecuencia de rodales de 3, 4, 5, 7, 9, 1 0 y 1 4 años, de
procedencia sudafricana, con una densidad inicial de 1 1 00 ind/ha, y que habían
recibido los mismos tratamientos silviculturales en suelos arenosos. Mediante la
técnica de Winding Stairs se generó aleatoriamente el valor de 38 parámetros con una
distribución normal, asignándose 500 valores a cada parámetro, de lo que resultaron
1 9.000 combinaciones. Para el análisis de sensibilidad se usó el método de Sobol. El
parámetro que determina la proporción de carbohidratos utilizados en la respiración de
mantenimiento resultó ser el dominante para todas las variables de salida. Se lograron
ajustes aceptables para las variables índice de área foliar, altura media, DAP, biomasa
del fuste, y evapotranspiración. No se obtuvo un ajuste satisfactorio para algunas
variables de nitrógeno. Se concluye que este modelo se podría utilizar para la
evaluación de impacto ambiental de las plantaciones de eucalipto.
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Composición y distribución de macroinvertebrados acuáticos en arroyos
del Parque Provincial Salto Encantado (Misiones, Argentina)
ASELANDO, M. l. (1 ); AGRISANO E. B. (1 ) y CORIGLIANO M. C, (2)
(1 ) Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. (2) Fac. de Ciencias Exactas,
Fisico-Químicas y Naturales, UNRC
mariana.abelando@bg .fcen.uba.ar

El Parque Provincial Salto Encantado y el área protegida del Valle del Cuñá-Pirú
conforman una de las unidades de conservación más importantes del corredor verde
de Misiones. En él se encuentran la cuenca del Arroyo Cuñá-Pirú y las nacientes de
numerosos arroyos interesantes para objetivos taxonómicos y ecológicos. En este
trabajo se analizan los resultados de cuatro campañas realizadas a 1 9 sitios de
estudio. Se tomaron muestras cuantitativas de invertebrados con red marco D, las que
se complementaron con muestras cualitativas. Se determinaron un total de 1 92
taxones distribuidos en 67 familias de insectos entre las cuales Leptophlebiidae,
Leptoceridae, Baetidae, Leptohyphidae, Elmidae, Sericostomatidae, Hydropsychidae,
fueron, en este orden, las más abundantes. El análisis de correspondecia
detendenciado (DECORANA) permitió ordenar las muestras y taxones de cada fecha y
lugar. Se evidenciaron cambios temporales pero dado que todos los sitios se
encuentran en arroyos de menor orden no se discriminó un gradiente espacial. La
riqueza taxonómica total, la cantidad de familias potenciales colectadas y la
abundancia y riqueza dentro de los órdenes Trichoptera y Ephemeptera indican que las
actividades agrícolas, fuera del perímetro del parque no han afectado la composición
taxonómica de los arroyos y en consecuencia su integridad ecológica.

Estructura y diversidad de artrópodos asociados al cultivo de Frutilla
(Fragaria sp.) en el Valle de Lerma, Salta
AGUILERA, C. E. (1 ); OLIVO, V. l . (1 , 2) y CORRONCA J. A. (1 , 2).
(1 ) Cátedra de Invertebrados 11, Fac. de Cs. Naturales, U . N.Sa, Av. Bolivia 5 1 50. CP 4400. Salta. (2)
CONICET.
aguilera225@hotmail.com

La frutilla producida en minifundios del Valle de Lerma registró problemas fitosanitarios
relacionados con enfermedades y artrópodos (trips, ácaros y pulgones). En un intento
de estudiar el complejo de artrópodos en este cultivo y cómo mejorar el impacto de los
enemigos naturales sobre plagas, se inició un estudio en parcelas de frutilla con
diferentes edades y en distintos años. Se estudió un minifundio considerando 2
parcelas adyacentes (aprox. 1 ha) de frutilla, una de primer año y otra de segundo año,
durante la floración-fructificación. Se tomaron muestras quincenales con G-Vac y pitfall
durante julio-noviembre de 2004. El material fue separado en morfoespecies usando
una base generada con Taxis 3.5, posteriormente fue separado en familias y/o
especies usando claves existentes y en gremios. Los resultados para el año 2004 se
compararon con los del año 2002 para el mismo campo. La diversidad de artrópodos
fue menor en el año 2004 con respecto al año 2002. En el 2004 la parcela de segundo
año fue más diversa q ue la de primer año. En ambos años las comunidades
presentaron distribución de abundancias de especies log normal. Los cambios en la
composición y estructura pueden ser resultado del tipo de manejo aplicado al cultivo.
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Composición de la fauna íctica en el área de influencia de la represa de
Yacyretá. Período 2004-2005
AICHINO, D. R.; MENDEZ, C. M. D.; ROA, B. H.; CERUTTI, J. C. y VILTE, A. G.
Proyecto Biología Pesquera Regional. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Universidad
Nacional de Misiones. Argentina.
Financiado por la Entidad Binacional Yacyretá (Convenios EBY-FCEQ y N).
daniloaichino@yahoo.com.ar

La identificación de especies nos permite aproximarnos al conocimiento de la
biodiversidad actual, al mismo tiempo nos induce a establecer hipótesis sobre las
variaciones espacio-temporales de las comunidades ícticas en el área estudiada. En un
tramo del Alto Paraná, comprendido entre lguazú (Misiones) e ltuzaingó (Corrientes)
Roa (2005) registró 260 especies distribuidas en 1 3 órdenes. Con el objetivo de
analizar la composición de la fauna íctica en el área de influencia de la represa
Yacyretá, se realizaron durante el periodo 2004-2005, muestreos mensuales con redes
de espera monofilamento en dos sitios: embalse-1 y zona de transición río-embalse,
además de muestreos estacionales eh embalse-2, cauce secundario y río. Se
registraron 1 05 especies representando el 40.38 % del total antes citado, distribuidas
en 8 órdenes, siendo preponderantes Siluriformes y Characiformes. En general, las
especies mas representadas fueron Pachyutus bonariensis, Hemiodus orthonops y
lheringichthys labrosus. Los índices de diversidad y uniformidad fueron bajos en ambos
puntos del embalse y elevados en río y transición, coincidiendo con lo observado en
otros ríos represados. La composición de la comunidad íctica hallada, evidencia
cambios espaciales relacionados con los recursos que ofrecen estos nuevos
ambientes.

El cambio de las distribuciones de salmónidos y peces nativos en
Patagonia en las últimas dos décadas
AIGO, J. (1 ,2); CONTE GRAND, C. (1 ,2), ORTUBAY, S. (3), BATTINI, M. (1 ) y CUSSAC, V. (1 ,2)
(1 ) Universidad Nacional del Comahue (2) CONICET (3) Administración de Parques Nacionales
juanaaigo@crub.uncoma.edu.ar

El avance de especies brasílicas sobre Patagonia y el calentamiento global en las
últimas décadas han sido ya señalados. En este trabajo se comparan, a partir de la
bibliografía y datos propios (capturas litorales con baterías de redes agalleras) las
abundancias relativas de salmónidos, percas y pejerreyes en un conjunto de lagos de
Patagonia mediante la confección de gráficos de contorno. Se determinaron, además,
temperaturas letales (mediante máximos térmicos críticos), de preferencia (sistemas
experimentales en contracorriente) y de captura (redes, arrastres y pesca eléctrica).
Los resultados indican la disminución de las abundancias relativas de las poblaciones
de salmónidos. Los valores máximos se mantienen pero el gradiente se ha vuelto más
pronunciado. Han aumentado las abundancias relativas de percas en la zona
cordillerana entre los 39 y los 42°S con la aparición de n uevos valores máximos. Las
tolerancias térmicas resultaron casi dos grados más altas para percas y pejerreyes,
que para salmónidos. Se trabaja actualmente en la integración de datos de preferencia
térmica y temperaturas de captura. Estas tendencias poblacionales sugieren una
respuesta diferencial a la temperatura ambiente. En ese sentido debería ser re
pensada la siembra como respuesta a cualquier declinación de una población de
salmónidos, en el contexto conservación-pesca deportiva.
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La Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa (SE Córdoba, Argentina) no
sería sustentable bajo el manejo actual
AIMAR, L. ; MASSUH, Y.; RUIZ DE LOS LLANOS, E; FERREIRO, G.; DEL SUELDO, R. y MENGHI, M.
Uso Sustentable de Recursos Naturales- Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables- Facultad
de Ciencias E.F. y Naturales. - Universidad Nacional de Córdoba
leoaimar82@yahoo.com.ar

El área protegida comprende 1 307 ha, sin herbívoros domésticos ni nativos grandes
desde 1 986. Tras 1 O años bajo ese manejo el área mostró predominio de cobertura
herbácea de especies nativas, acumulación de fitomasa y máxima diversidad
fisonómica a lo largo del gradientehidro-topográfico: pastizales de Stipa spp. en zonas
altas, de Poa y Distichlís en zonas con inundación temporaria, y de juncal y totoral en
zonas bajas. En este trabajo mostramos efectos de la continuidad de ese manejo (o
abandono?) sobre la composición y funcionamiento vegetal a partir de mediciones
realizadas en el período 1 997-2005, que incluyeron: censos florísticos, evaluación de la
cobertura del área con pastizal de Stipa y presencia de leñosas. En ese lapso la
riqueza (8➔ 6) y diversidad florística (H') (1 ,41 ➔ 0,91 ) del pastizal de Poa y Distichlís
mostraron una tendencia decreciente; la cobertura vegetal se mantuvo alta (96, 1 2% ±
6,51 ) con incremento de la fracción seca ( 1 7➔61 %) y disminución de la verde
(80➔2 1 %). El área con pastizal de Stipa aumentó su cobertura de leñosas exóticas, y
se encontraron numerosos ejemplares en elhumedal mismo. La pérdida de diversidad,
la acumulación de biomasa combustible y la invasión de leñosas exóticas alertan sobre
la sustentabilidad del pastizal natural.

Cultivos de cobertura: un aporte a la agrobiodiversidad. Evaluación de sus
efectos sobre la comunidad de malezas
ALESSANDRIA, E. E. (1 ); ZAMAR, J. L. (1 ); LEGUIA, H. L. (2); PIETRARELLI, L. (2), SÁNCHEZ, J. y
ARBORNO, M. (2).
(1) Ecología Agrícola. Fac. Cs. Agrop. U. N. Cba. (2) Realidad Agrícola y Ganadera. Fac. Cs. Agrop. U. N.
Cba.
ealessan@agro.uncor.edu

Los barbechos químicos reducen la diversidad biológica en los agreoecosistemas y
disminuyen el aporte de materia orgánica al suelo. Los cultivos de cobertura (CC)
permiten reducir el efecto negativo de las malezas y mejorar las condiciones edáficas.
Uno de los objetivos del trabajo, desarrollado sobre sistemas reales de producción, fue
evaluar el comportamiento de la comunidad de malezas ante la siembra del CC y con
diferentes cultivos estivales. En potreros con varios años de monocultivo de soja, se
sembraron consociados Triticale y Vicia satíva, que se secaron 20 días antes de la
siembra de maíz y soja. Su aporte de biomasa fue de 2700 kg/ha deMS. El registro de
malezas invernales se realizó mediante cuadrados de censo a fines de setiembre. En
el testigo, bajo barbecho químico, se midió un promedio de 23% de cobertura y hasta
1 1 especies, con índice de diversidad de 1 ,00; bajo CC estos valores fueron 1 %, 2 y
0,45, respectivamente. Las especies más importantes, Descurainia argentina,
Linaria.texana y Bowlesia incana prácticamente desaparecieron con el CC, donde
Lamium amp/exicau/e fue la más relevante aunque con cobertura menor al 1 %. Se
continúa con el censo de malezas estivales en las diferentes situaciones de cultivo.
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Uso de cultivos en cobertura para el manejo sustentable de malezas en la
rotación soja - maíz en la Pampa Ondulada
ALONSO, J . l . y DE LA FU ENTE, E. B
Facultad de Agronomía. U niversidad de Buenos Aires.
jalonso@agro.uba.ar

Los cultivos de cobertura (CC) brindan al suelo una cobertura vegetal viva durante
períodos de tiempo variables y permiten proteger de la erosión y favorecer el balance
de carbono. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de CC sobre comunidades
de malezas en una rotación soja - maíz. Se realizó un experimento a campo en la
Pampa Ondulada, en diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones, en dos
lotes provenientes de soja sembrados posteriormente con maíz. Los tratamientos
fueron: a) barbecho químico, b) CC Lolium multiflorum, var. Bill, c) CC Trifolium
resupinatum L, d) CC compuesto por b) y c), y e) sin CC ni herbicidas. Se determinó
producción de biomasa de los cultivos y abundancia de malezas en diferentes
momentos del CC y del maíz. Durante los CC Stellaria media presentó la mayor
constancia y su abundancia fue menor en los tratamientos CC y estuvo inversamente
relacionada con la biomasa de los CC. En el ciclo del maíz Digitaria sanguina/is y
Anoda cristata presentaron la mayor constancia. En la primera la abundancia no
presentó diferencias entre tratamientos mientras que en A. cristata fue mayor en los
tratamientos a). Los CC permiten manejar sustentablemente a las malezas.

Variación de la productividad en tres com unidades naturales del norte de
la Pampa Deprimida
ALONSO, S.; FERNANDEZ, M . ; IÑ IGUEZ, K.; CORDERO, M. y VECCH IO, C.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP.
alonsosoledad78@hotmail.com

Se evaluó la dinámica estacional de la biomasa aérea y la productividad primaria neta
aérea (PPNA) anual de tres comunidades naturales (B, 1 y D) asociadas a distintos
ambientes de la Pampa Deprimida. En un área excluida al pastoreo por siete años se
realizaron cortes estacionales de la biomasa aérea en el periodo 2004 al 2005. La
PPNA fue estimada como la sumatoria de los incrementos de la biomasa verde a la
cual se sumaron también los incrementos del material muerto en pie y la broza cuando
los incrementos ocurrían al mismo tiempo. La dinámica estacional de la biomasa verde
fue similar en las comunidades B e 1, con un pico máximo en primavera (Noviembre) y
un pico menor en otoño (Abril). La comunidad D alcanzó los valores máximos en
verano y en otoño de similar magnitud. La PPNA fue mayor en la comunidad B (498 g.
m-2 .año·1 ), asociada a suelos Argiudoles vérticos, y menor en las comunidades D e 1
(360 g . m·2 .año·1 ), ubicadas en áreas anegables y mas alcalinas de suelos Argiacuo/es
vérticos y Natracua/fs típicos respectivamente. Estos resultados proveen una
herramienta de manejo de estos pastizales, contribuyendo a permitir su conservación.
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Evaluación de la diversidad del banco de semillas en invernáculo y
campo, en pastizales serranos del centro de Argentina (Córdoba)
AMUCHASTEGU I , M. A.; NUÑEZ, C. O. y CANTERO, J. J.
Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto
aamuchastegui@ayv.unrc.edu.ar

El estudio se llevó a cabo en la comunidad de Deyeuxia hieronymi (pastizal alto) a los
fines de comparar el comportamiento del banco de semillas del suelo en condiciones
de campo y de invernáculo. Se realizaron 3 tratamientos, con 2 repeticiones: 1 EV/ha
(carga animal alta para la zona); Clausura (sin pastoreo); 0.25 EV/ha (testigo, carga
animal promedio para la zona). El banco de semillas transiente se evaluó a través del
recuento de plántulas, con extracción, en el invernáculo durante un año y en el campo
los recuentos se realizaron en las estaciones de otoño y primavera. Para evaluar los
resultados se utilizó un Análisis de la Varianza, y los índices de diversidad de Shannon
Weaver y de similitud de Jaccard. Los resultados obtenidos permitieron observar un
comportamiento diferencial
en ambos experimentos, independiente de los
tratamientos. El experimento de invernáculo permite la máxima expresión florística y
posibilita entender mejor la funcionalidad de las comunidades. El experimento de
campo, permite visualizar mejor los efectos de los distintos filtros ambientales (broza,
luz, espacio) que operan en el sitio. Se concluye que ambos experimentos
proporcionan información diferente y complementaria cuando se busca establecer
pautas de manejo de la diversidad vegetal en pastizales naturales.

Forrajeo vespertino de vaquillonas Aberdeen Angus con o sin ayuno
previo
ANSIN, O. E.; EIRIN, M.; GREGORINI, P.; REFI, R. O.; AGNELLI, L. y U RSINO, M.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata.
osansi@ceres.agro.unlp.edu.ar

Los bovinos intensifican el consumo de alimentos en horas previas al crepúsculo,
cuando el forraje verde alcanza su máximo valor nutritivo. La disminución lumínica
aumentaría el estado de alerta animal, interfiriendo sobre el consumo. Si el animal
tiende a mantener su balance energético, luego de una restricción alimenticia, el ayuno
matutino podría acentuar ese comportamiento vespertino. Para comprobar esta
hipótesis se estudió, entre las 1 4,30 y las 1 8,30 horas, el patrón de pastoreo en un
pastizal natural de la depresión del río Salado (Buenos Aires). Se evaluaron cuatro
animales por tratamiento. Esos animales integraban rodeos de igual tamaño y, en
franjas diarias, utilizaron un pastizal donde la especie dominante era Lolium
multiflorum. El comportamiento ingestivo previo al crepúsculo no mostró diferencias
significativas (p>0,05) en los tiempos de pastoreo, de rumia y de no forrajeo: 1 91 ; O y
50 minutos, respectivamente, entre ambos grupos. Por el contrario, la tasa de bocados
durante los eventos de pastoreo aumentó (p<0,01 ) en las vaquillonas con ayuno previo
(62 vs. 54 bocados.minuto·1 ). La modificación lograda en el comportamiento ingestivo
tendría utilidad en el manejo del pastoreo.
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Biodiversidad en un agroecosistema de olivo (O/ea europeae l.) en la costa
central del Perú
ANTEPARRA, M.; UCEDA ALFREDO; FLORES, M.; ARELLANO, C. y REDOLFI, l.
Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima. Perú.
miguelanteparra@hotmail.com

El pres ente trabajo s e ha des arrollado en un cultivo de olivo ecológico (variedad
Sevillana) de 25 ha (1 24 km al norte de Lima), con la finalidad de determinar la
divers idad es pacio-temporal de artrópodos en s uelo, en la copa del árbol y en el es trato
herbáceo. Se realizaron evaluaciones quincenales entre Mayo 2004 y Marzo 2005 en
tres lotes de dis tintas edades (2, 4 y 20 años ). Para cada evaluación s e ins talaron 24
trampas pitfall (8 por lote) por 24horas y s e colectaron: 1 20 mues tras de la copa en 60
árboles (20 por lote, 2 mues tras por árbol), 60 brotes en 30 árboles (1 O por lote, 2
brotes por árbol) y 1 2 unidades (4 por lote) de 0,50 m 2 de cobertura vegetal con
artrópodos . Se calcularon dis tintos índices de divers idad y riqueza. La riqueza de
es pecies en el cultivo fue de 5 clas es , en 1 9 órdenes , en 83 familias con 1 1 O es pecies
y morfoes pecies , as í como 69 es pecies vegetales en el es trato herbáceo. La edad del
lote determina la compos ición de es pecies del es trato herbáceo y de los artrópodos
atrapados mediante trampas pitfall, s iendo la divers idad de artrópodos ligeramente
menor en el lote 1 (2 años ) que los otros dos .

Estudio preliminar de los patrones de ácidos biliares en heces de
Dasipódidos (Xenarthra, Mammalia)
ARAUJO, M. S. (1, 2); CIUCCIO, M. (1, 3); CAZON, A. V. (4) y CASANAVE E. B. (1, 5)
(1) Cátedra de Fisiología Animal. Opto. de Biología, Bioquímica y Farmacia Universidad Nacional del Sur.
(2) Becario CONICET. (3) Becario ANPCyT. (4) Cátedra de Química Orgánica. Facultad de Ciencias
Naturales. Universidad Nacional de Salta. (5) Investigador CONICET.
Subsidiado por SGCyT, UNS, PGI 24/8122 y ANPCyT, PICTR, 074/02
soledadaraujo@hotmail.com

Los ácidos biliares fecales y s u concentración relativa s iguen patrones es pecíficos y
pueden caracterizars e por técnicas cromatográficas . Si bien s u determinación ha s ido
exitos amente utilizada para identificar heces de varias es pecies de mamíferos
recolectadas a campo, no hay información para Das ipódidos . El objetivo de es te
trabajo fue determinar el patrón de ácidos biliares en heces de las es pecies Zaedyus
pichiy (Zp), Chaetophractus vel/erosus (Cve), Chaetophractus villosus (Cvi) y Dasypus
hybridus (Dh). Las mues tras fueron analizadas utilizando la técnica de cromatografía
en capa fina (TLC). Se s embró cada extracto junto a los es tándares de los ácidos
biliares s obre folios de s ilicagel. Las placas fueron eluídas con tolueno:ácido
acético:agua (5:5: 1 ,5) y s e las reveló con anis adehído:ácido acético glacial:ácido
s ulfúrico (0,5:50: 1 ). Los res ultados indican que dichas es pecies pos een los ácidos
biliares típicos del res to de los mamíferos (litocólico, taurocólico, quenodeoxicólico,
deoxicólico, cólico y dehydrocólico ). Las mues tras de Cvi pos een mayor número de
bandas que las de Zp, Cve y Dh. Es te acercamiento metodológico podría ayudar a
res ponder preguntas ecológicas de interés para las es pecies de Xenarth ros pres entes
en nues tro país , as í como contribuir en es tudios de cons ervación de dichas es pecies .
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Estado actual de la pesquería artesanal en el Alto Río Paraná, Misiones
ARAYA, P.; FLORES, S. y HIRT, L.
Facultad Ciencias Exactas Químicas y Naturales Universidad Nacional de Misiones. Felix de Azara 1 552,
Sto Piso Lab. 22. Posadas. Misiones. Argentina
araya@fceqyn.unam.edu.ar

En la provincia de Misiones la pesca de subsistencia tiene una significativa importancia
para los pobladores ribereños de menores ingresos y las comunidades aborígenes.
Según informes técnicos, el rendimiento pesquero ha disminuido en los últimos años.
El relevamiento se realizó quincenalmente entre agosto del 2003 y diciembre del 2005
en ocho puertos de desembarco, con el objetivo de determinar la composición ,
biomasa de las capturas y CPUE en un tramo del río Paraná, comprendido entre la
presa de Yacyretá (Corrientes) y la desembocadura del arroyo Yabebiry (Misiones). Se
reconocieron 46 especies, siendo las más frecuentes Pimelodus e/arias maeulatus
(48,49%), Pterodoras granulosus (27,27%), Potamotrygon motoro (3,72%) P/agioseion
ternetzi (3, 1 8% ), Leporinus obtusidens (3, 1 6%) y Proehilodus serofa (2. 72% ). De las
especies de ley Piaraetus mesopotamieus ( 1 ,28%) y Sa/minus brasi/iensis (0,61 %)
fueron las de mayor captura. La biomasa total fue 1 1 1 46 kg y la captura por unidad de
esfuerzo (CPUE) expresada en kg/p/a de 1 60,87; 750,58 y 261 ,3 durante el 2003, 2004
y 2005 respectivamente. La correlación entre nivel hidrométrico y captura fue negativa.
Aunque las especies de ley siguen siendo las más buscadas, en la actualidad estas
son poco representativas siendo Pime/odus e/arias maeulatus y Pterodoras granu/osus
las que sostienen esta pesca.

Valores de biomasa microbiana y actividad enzimática en un suelo
fertilizado con nitrógeno inorgánico
ARUA N I , C.; GILI, P. y AU N, E.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue. CC 85, (8303), Cinco Saltos, Río
Negro. ARGENTINA.
mcaruani@ciudad.com.ar

El objetivo del ensayo fue evaluar la influencia de la fertilización nitrogenada sobre
algunos parámetros biológicos del suelo. El trabajo se realizó en un monte de
manzanos cv Red Delieious que estuvo sin fertilizar durante 6 años. Los tratamientos
fueron: dos dosis de nitrato de amonio, 50 (N 1 ) y 1 00 Kg N ha·1 (N2), respectivamente,
aplicados en cuaje y un testigo sin fertilizar {T). Se tomaron muestras de suelo de 0-1 5
cm antes de fertilizar y a los 30 y 60 días de aplicado el fertilizante. Se determinó
nitrógeno total, carbono orgánico, carbono de la biomasa microbiana, actividad de la
deshidrogenasa y catalasa. Además, se calculó el índice de mineralización del carbono
(respiración/materia orgánica). Los resultados indican un aumento significativo en el
carbono microbiano y actividad de la deshidrogenasa con dosis N2 a los 30 días. A los
60 d ías el comportamiento fue similar en todos los tratamientos, pero se observó un
incremento en la actividad de la deshidrogenasa a 30 y 60 días, por el efecto del
fertilizante y exudados radiculares que incrementan su actividad. El índice de
mineralización mostró un balance equilibrado entre mineralización y humificación de
carbono bajo las condiciones en que se realizó este estudio.
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Línea de base etoecológica para un plan de manejo sustentable de
vicuñas
ARZAMENDIA, Y (1 ) y VILÁ. B. L.(2)
(1 ) CON ICET, FUNDANDES- I NBIAL, Unju. (2) CONICET, Universidad Nacional de Lujan. Proyecto
MACS, Argentina.
yarzamen@yahoo.com.ar

En este trabajo se presentan resultados etoecológicos de una población de vicuñas
silvestres, obtenidos en las investigaciones previas al manejo basado en la captura,
esquila y suelta inmediata en Cieneguillas, Jujuy. Se brindan datos de censos anuales,
realizados por conteo directo total de animales por unidad de superficie, de uso de
hábitat y comportamiento (paneo de registro instantáneo) obtenidos en el período
1 999-2004. El área de estudio, fue clasificada en 1 5 categorías de hábitat o unidades
de vegetación. La preferencia de hábitat se analizó mediante el Test G e intervalos de
confianza de Bonferroni . Se observó un aumento en la población y luego una
estabilización en una densidad media de 1 2 vicuñas por Km2. Las vicuñas no utilizaron
el área en forma homogénea prefiriendo los parches con mayor cobertura vegetal y
disponibilidad de agua permanente. Las vicuñas pastorearon la mayor parte del tiempo
diurno sin encontrarse diferencias entre estaciones. No se encontró un ritmo diario de
actividades marcado, en verano los animales estuvieron mas tiempo echados por la
tarde y bebieron principalmente al mediodía. La utilización heterogénea y selectiva del
hábitat por las vicuñas sugiere que este factor es fundamental para la planificación de
conservación y/o manejo de esta especie.

La restauración de un hábitat degradado favorece las visitas por
polinizadores a plantas nativas
ASCHERO, V. y VÁZQUEZ, D. P.
I nstituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. CRICYT- CONICET
vaschero@lab.cricyt.edu.ar

Las actividades h umanas suelen representar una amenaza para la conservación de la
biodiversidad. Para limitar esta amenaza se crean áreas protegidas que permitirían la
preservación y recuperación de los ecosistemas naturales. Supusimos que la
recuperación del hábitat en un área protegida presentaría efectos positivos sobre la
interacción de plantas y polinizadores. Trabajamos en la Reserva de la Biósfera
Ñacuñán (34 º 02 S, 67 ° 58 W), creada hace 35 años para limitar la degradación por
tala y explotación ganadera, y en zonas aledañas con ganadería. Comparamos la
frecuencia de visitas a las plantas más abundantes de la comunidad (Larrea divaricata
y Prosopis flexuosa), la abundancia de individuos en flor y la composición de sus
visitantes florales en 6 pares de parcelas de 1 ha. La frecuencia de visitas aumentó en
los sitios u bicados dentro de la reserva. Este efecto ocurrió a pesar de la ausencia de
un efecto similar sobre la abundancia de individuos en flor y en la composición de
visitantes florales. Nuestros resultados sugieren que la restauración del hábitat
favorece las interacciones entre plantas y polinizadores, con potenciales
consecuencias positivas sobre las poblaciones de polinizadores y la reproducción
vegetal.
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P artición de carbono en dos cultivares de festuca alta bajo diferentes
disponibilidades de fósforo edáfico
ASSUERO, S . G. (1 ); MOLLI ER, A. (2); PELLERIN, S. (2); GIACHETTI, F. (1 ) y OVIEDO, M. del P. ( 1 )
(1 ) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata. (2) INRA Bordeaux, Francia
sgassuero@balcarce.inta.gov.ar

Se realizó un experimento en invernáculo en la U I B Balcarce INTA-FCA para estudiar
el efecto de la disponibilidad de P en el suelo sobre la partición de carbono de dos
cultivares de festuca alta (Festuca arundinacea Schreb.), uno de origen templado (T) y
otro mediterráneo (M). Se empleó un diseño en bloques con arreglo factorial de dos
factores (dos cultivares y tres niveles de P). Los tres niveles de P en el suelo se
lograron agregando O; 1 O y 1 00 mg de P por kg de suelo (PO, P1 y P2,
respectivamente). Se efectuaron cuatro cosechas destructivas sucesivas cada 1 5 días.
El efecto P fue significativo en todas las cosechas y variables estudiadas. En la cuarta
cosecha el cultivar T presentó mayor peso aéreo y total por planta que M, la relación
raíz : parte aérea disminuyó al aumentar la disponibilidad de P y fue significativamente
mayor en M que en T únicamente en P2. La producción de macollos de M fue superior
que la de T en P2 en las tres últimas cosechas. Los resultados indican que no habría
diferencias entre cultivares en la partición de carbono a bajas disponibilidades de P en
el suelo.

Tramas tróficas de orugas defoliadoras y parasitoides en cultivos de soja
y alfalfa
AVALOS, S. (1 ); VALLADARES, G. (2); BERTA, C. (3); MAZZUFERI, V. (1 ); LA PORTA, N. ( 1 ) y SERRA,
G. (1 ).
(1 ) Facultad de Ciencias Agropecuarias (2) Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba,
Universidad Nacional de Córdoba (3) Instituto M.Lillo, Tucumán.
d-avalos@agro.uncor.edu

Las tramas tróficas de plantas, insectos herbívoros y sus parasitoides pueden proveer
importante información para el manejo de plagas, sin embargo su aplicación a sistemas
cultivados ha sido muy restringida. No se conocen estudios comparativos de este tipo
de redes en sistemas agrícolas extensivos. El objetivo del presente trabajo fue analizar
y comparar los parámetros emergentes de tramas tróficas de orugas defoliadoras
(Lepidoptera) y sus parasitoides (Hymenoptera y Diptera) en cultivos de alfalfa y soja
en dos localidades del centro de Argentina. Mediante muestreos periódicos entre 1 998
y 200 1 , en lotes de soja y alfalfa en Córdoba (Cap.) y Manfredi, se colectaron orugas
de las que se registraron parasitoides. Se construyeron tramas anuales por cultivo y
localidad , estimándose: carga de especies parasíticas, gama de hospedantes, tasa de
especies, porcentajes de parasitismo, densidad de uniones y conectancia. Los valores
obtenidos se compararon mediante Test de Friedman. En general, se observaron
diferencias significativas entre ambos cultivos y, en alfalfa, también entre localidades.
Los valores de conectancia se mantuvieron constantes. Los resultados ponen en
evidencia que la influencia de factores locales puede ser tan importante como la
identidad de la especie que proporciona el recurso basal, para la estructuración de
estas redes tróficas.
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Comportamiento de la nernatofauna del suelo en respuesta a la
fertilización nitrogenada
AZPI LICUETA, C. (1 ); ARUANI , C. (2)* y SÁNCHEZ, E. (3)
(1 ) Laboratorio de Servicios Agrarios y Forestales (LASAF), Neuquén. (2) Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional del Comahue. CC 85, (8303), Cinco Saltos, Río Negro. (3) Estación Experimental
Agropecuaria Alto Valle - Río Negro
*mcaruani@ciudad.com.ar

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre
la abundancia y comportamiento de los g rupos tróficos de nematodos. El ensayo se
llevó a cabo en un monte de manzanos cv Red Delicious sin fertilizar durante 6 años.
Los tratamientos fueron: 2 dosis de nitrógeno 1 00 (N1 ) y 200 kg N ha-1 (N2), aplicadas,
mitad en floración y el resto en cosecha y un tratamiento testigo, sin fertilizar (T). Se
extrajeron muestras de suelo de 0-30 cm al inicio y a los 30 días posteriores de cada
fertilización y fueron procesadas mediante flotación - centrifugación. Se analizaron los
resultados de la temporada 2004-2005 incluyendo la primera dosis de fertilizante del
siguiente ciclo. La nematofauna fue clasificada como: bacteriófagos, fungívoros,
fitófagos, omnívoros y predadores. La abundancia media de nematodos siguió un
patrón semejante entre los tratamientos. Los fitófagos y bacteriófagos representaron
las categorías predominantes en todas las parcelas, siendo los fung ívoros el tercer
grupo dominante en las parcelas N2, en contraste con los predadores en las parcelas
T. Se observó una disminución significativa del 80% en la población de nematodos
predadores en N2 respecto a T pero no se detectó diferencias entre N 1 y T.

Diversidad de nemátodes intestinales de Pime/o,:Jus macu/atus (Pisces,
Pimelodidae) de ambientes leníticos del Río Paraná Medio (Santa Fe,
Argentina)
BACCHETTA, C. ( 1 ), CHEMES, S. B. (2, 3), ROSSI , L. M. (2, 3) y PARMA, M. J . (3)
(1 ) Tesinista. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. (2) Cátedra Ecología,
Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. (3) Instituto Nacional de Limnología
(I NALI-CONICET-UNL), Santa Fe. bachin@gigared.com

El objetivo del trabajo fue analizar la diversidad de nemátodes intestinales de juveniles
de Pimelodus maculatus de ambientes leníticos del sistema Paraná Medio. Se
colectaron 30 ejemplares de una laguna conectada al río Salado del Norte (LrS) y 30
de otra conectada al río Colastiné (LrC), en febrero/marzo de 2004. Se extrajeron los
nemátodes de mesenterios y contenido intestinal. Fueron preparados para su
conservación y se identificaron al menor nivel taxonómico posible. Se estimaron
índices de prevalencia de infestación, intensidad media y diversidad específica. Se
efectuó el análisis x,2 para probar independencia entre sitios y se compararon las
abundancias relativas mediante la prueba de Mann-Whitney. Los resultados
demuestran que los datos de ambas lagunas son independientes (x,2=0,0664; 1 gl); así
como las abundancias parasitarias (Z= 1 ,56; a= 0,05; p=0,0606). Se identificaron
nemátodes de 3 familias (Cystidicolidae, Cucullanidae y Camallanidae), resultando la
diversidad parasitaria mayor en LrC (H =2, 1 28) que en LrS ( H = 1 ,544 ). La Intensidad
Media mostró resultados inversos (IM LrC = 1 , 4; IM LrS=2,2), destacándose
Procamallanus pimelodus en LrS (Ab. Relat. =0,55). Estos resultados constituyen los
primeros registros de parásitos de P. macu/atus en la región. Aportan información del
estado sanitario de esta especie de importancia económica y deportiva, durante las
primeras etapas de su ontogenia.
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Magnitud, sentido y factores determinantes de los cambios en el uso de la
tierra en los pastizales templados de Sudamérica
BALDI, G. y PARUELO, J. M.
Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección y Cátedra de Ecología - IFEVA. Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires - CON ICET
baldi@ifeva.edu.ar

Las actividades productivas en la región de los pastizales templados de Sudamérica
experimentaron -en los últimos 20 años- grandes cambios vinculados a aspectos
tecnológicos y de mercado, produciéndose una retracción de la cobertura original
cercana al 1 0%. En este trabajo se analizaron: ( 1 ) los cambios en la composición del
paisaje entre dos períodos (1 985-1 990 vs. 2002-2004), (2) las probabilidades de
transición e ntre tipos de cobertura, y (3) sus determinantes ambientales. Los resultados
se discriminaron por subunidad fitogeográfica y país. Existe una alta heterogeneidad en
relación a los patrones de cambio. La máxima probabilidad de transición pastizal/cultivo
la exhibió la Pampa Interior Plana (0.6±0.2), mientras que para la transición
pastizal/forestación, la presentaron los Campos del Norte y del Sur y la Pampa
Mesopotámica (==0.05). En Argentina la probabilidad de transición de pastizal/cultivo
(0.31 ±0.24) y pastizal/bosque-forestación (0. 1 ±0. 1 ) fue mayor que en Uruguay y Brasil.
Un 46% de la variabilidad en la transición pastizal/cultivo (cambio más probable) fue
explicada por un conjunto pequeño de variables edáficas. La magnitud, el sentido y el
tipo de cambio dependieron fuertemente -no sólo del distrito fitogeográfico- sino
también del país analizado, evidenciando la importancia de considerar variables
políticas en la exploración de los cambios en los paisajes.

Distribución del género Aa (Orchidaceae) en las Sierras de San Luis
BARBOSA O. A.; GALARZA F. M.; MERCADO S. E. y LARTIGUE C.
Departamento de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales.
Universidad Nacional de San Luis.
barbosa@fices.unsl .edu .ar

De las 235 especies determinadas de la familia Orchidaceae para Argentina, 4 son
citadas para San Luis: Sacoi/a lanceo/ata (Aubl.), Habenaria gourleiana Gillies ex
Lindl., Aa acha/ensis Schltr. y Aa hieronymi (Cogn.) Schltr, todas de crecimiento
terrestre. La rapidez con que se destruyen los ambientes donde se desarrolla esta
especie, n o permite dilatar el tiempo para su estudio. Nuestro objetivo fue describir el
hábitat y la distribución del género Aa en las sierras de San Luis. Se estudiaron los
elementos ambientales de la región. En toda el área de estudio prevalece un clima frío
(temperaturas medias menores de 1 5 ºC), de características subhúmedas (según el
índice de humedad de Thornthwaite). La geomorfología del sector esta conformada por
un relieve montañoso denudacional compuesto de laderas en filitas, en granito y en
andesitas, vallecitos coluvie-aluviales intermontanos, y peneplanicies solevantadas
(pampas d e altura). Se concluye que la distribución del género Aa en esta región se
asocia a altitudes mayores a los 1 .300 msnm, sobre suelos de baja a alta pedregosidad
y/o litosólicos, en un clima frío subhúmedo. Asimismo, se la encuentra en laderas,
vallecitos y pampas escasamente pastoreadas, lo que refleja la vulnerabilidad de esta
especie al pisoteo y sobrepastoreo de los pastizales.
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Efecto de la caza y el uso de la tierra sobre la densidad de poblaciones
silvestres de Choique (Rhea pennata)
BARRI, F. R.; NAVARRO J . L. y MARTELLA, M. B.
Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba.
fbarri@efn.uncor.edu

La abundancia del choique (Rhea pennata) parece variar en función de la intensidad
de caza y la disponibilidad de alimento. Se comparó la densidad promedio de choiques
en dos años consecutivos, obtenida a partir de transectas de ancho variable y
aplicando el programa Distance Sampling, en tres campos con diferente presión de
caza y carga ganadera, en la región de Pilcaniyeu, Pcia de Río Negro. En sólo uno de
los campos la carga ganadera es baja y la caza de la especie está prohibida; en los
dos restantes la carga ganadera es alta, siendo la presión de caza baja en un caso y
alta en el otro. La densidad de choiques fue menor en el campo donde la especie es
cazada intensivamente (0,25 ± 0,08 ind./km2 ) respecto de aquél en donde está
prohibid a su caza (1 ,62 ± 0,06 ind./km2 ) ( U=57; P = 0,022), y marginalmente menor
respecto de aquél que registra baja cacería ( 1 , 1 6 ± 0,05 ind./km2 ) (U=46; P = 0,098),
sin que hubiera una diferencia significativa entre los dos últimos ( U=44; P = 0,45).
Estos resultados indican que la intensidad de caza influiría más que el sobrepastoreo
en la disminución de las poblaciones silvestres de choique en la Patagonia.

Alteraciones en la respuesta espectral de Ryegrass perenne en
condiciones de anegijmiento
BEGET, M. E. y DI BELLA, C. M.
Instituto de Clima y Agua. I NTA Castelar
mbeget@cnia.inta.gov.ar

La vegetación presenta un comportamiento espectral que la diferencia del resto de las
coberturas. El contraste entre la energ ía reflejada en las porciones del rojo e infrarrojo
cercano del espectro electromagnético es utilizado para estimar ciertas características
de la vegetación como la productividad primaria en áreas de pastizal natural. Existen
condiciones particulares en los pastizales, como la presencia de agua en superficie,
que podrían alterar la respuesta espectral de los mismos. El objetivo del trabajo fue
analizar la influencia del agua superficial en los valores espectrales de canopeos de
Lo/ium perenne L. (ryegrass). Se simularon situaciones de anegamiento en condiciones
experimentales. Se midió la reflectancia del canopeo en el rango de 400-1 000 nm para
cada nivel de anegamiento. A medida que el nivel de agua aumentó los canopeos
mostraron menor absorción en las longitudes de onda del visible y menor reflexión en
el infrarrojo cercano. Estos resultados sugieren la necesidad de considerar la presencia
y el nivel de agua superficial al realizar estimaciones de la vegetación a partir de
información satelital. Nuestras próximas investigaciones estarán orientadas a identificar
las áreas anegadas a partir de información espectral, de manera de excluirlas en los
seguimientos y estimaciones de productividad en tiempo real .
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Caracterización de las comunidades estivales de aves asociadas a los
bosques del género Polylepis de Argentina
BELLIS, L. M. (1 ); RIVERA, L. (2); MARTIN, E. (3); POLITI, N. (4); PERASSO, L. (1 ); CORNELL, F. (2) y
RENISON, D. (1 ).
(1 ) Cátedra de Ecología General, F.C.E. F.y N . , Universidad Nacional de Córdoba. (2) Fundación CEBIO.
S. S. de Jujuy, Jujuy. (3) Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba. (4) Department
of Wildlife Ecology, University of Maine. USA.
lbellis@com.uncor.edu

Los bosques de Po/y/epis sudamericanos tienen un importante rol ecológico como
fuente de endemismos para muchas especies. En Argentina los datos referidos a la
avifauna de estos ambientes son prácticamente inexistentes, por tal motivo en este
trabajo nos propusimos caracterizar el ensamble de aves asociado al género Poly/epis
a lo largo de su gradiente latitudinal de distribución. Se muestrearon bosques de P.
tomentella, P. hieronymi y P. austra/is en la porción norte, centro y sur de su
distribución. Se identificaron en total 79 especies, 1 6 correspondieron al bosque de P.
tomentel/a, 22 a P. hieronymi y 37 a P. australis. Los ensambles de aves difirieron en
los tres sitios siendo los bosques de P. austra/is del norte y centro los que mostraron la
mayor riqueza y abundancia de especies (H'= 2.61 y 2.42, respectivamente). Al
considerar la similitud de especies del conjunto de sitios estudiados, la mayor
semejanza se encontró en la avifauna de P. tomentel/a y P. hieronymi y la menor
similitud entre P. austra/is del norte y sur. Estos resultados sugieren que la diversidad
de aves estaría más asociada a la calidad del bosque y a la matriz circundante que a la
especie de Polylepis que lo compone.

Estructura de macol lamiento en Setaria sphace/ata cv Narok (Poacea)
diferida
BENDERSKY, D. (1 ); BRIZUELA, M. A. (2); CID, M. S. (2) y ALTUVE, S. M. ( 1 )
(1 ) I NTA EEA Mercedes. (2) FCA, UNMdP, CONICET, C I C Peía. BsAs.
diegob@correo.inta.gov.ar

La densidad de macollos define la producción potencial de biomasa. Esta densidad es
afectada por procesos internos (dependientes de la densidad) y por factores externos
(p.e. ambientales). Se analiza la cantidad de macollos totales (MT) y reproductivos
(MR) en Setaria sphacelata cvNarok con distintos niveles de defoliación (1 O y 20 cm),
nitrógeno (O, 75 y 1 50 kgN/ha) y duración del período de diferimiento (60, 90 y 1 20
días). El estudio se realizó en la EEA INTA Mercedes. El 0 1 /06/05 se determinó, con
aros de O, 1 25 m2 , el número de MT y MR. El número de MT se redujo en forma lineal
(p<0,05) con la reducción de altura de corte, nivel de nitrógeno, y longitud del
diferimiento. El menor número de MT (=250/m2 ) fue en plantas defoliadas a 1 O cm y O
kgN/ha, independientemente de la longitud del diferimiento. El menor número deMR se
relacionó con el comienzo del diferimiento más tarde en la estación de crecimiento y
con la menor nutrición nitrogenada. La altura de 1 O cm afectó el número de MR,
aunque esto se vio compensado por el mayor nivel de nitrógeno. Se discuten distintas
alternativas de manejo para sustentar la persistencia productiva de este tipo de
recurso.
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Plan de comunicación ambiental del Parque Universitario Provincia del
Monte de la Universidad Nacional del Comahue
BENEDITI ESCUDERO, E. (1 ); PUERTA, L. (2); SPATAZZA, M. F. (2); ROGRIGUEZ, A. (2); PEREZ, D. R.
(1 )
(1 ) Escuela Superior de Salud y Ambiente, Universidad Nacional del Comahue. (2) Facultad de Turismo.
Universidad Nacional del Comahue
beneditiescudero@hotrnail .com

La ciudad de Neuquén se inserta dentro de la Región Biogeográfica de Monte, pero no
existe un reconocimiento por parte de la comunidad sobre su valor. Por el contrario, la
ciudad avanza con escasa planificación territorial y "conquista el desierto", reduciendo
estos espacios a áreas marginales sin protección ni valoración alguna. En este
contexto, se creó un área protegida de 70 ha para preservar el Monte en un sector
periurbano perteneciente al predio de la U NCo. La comunicación al público acerca de
la resiliencia y diversidad del ecosistema del Monte plantea fuertes desafíos. Así,
surge la necesidad de comunicar a la sociedad y al interior de la comunidad
universitaria las metas y acciones del nuevo Parque. Se expone el plan de
comunicación ambiental en marcha desde el año 2006 con estrategias
comunicacionales para cada público y un cronograma de acciones. Los resultados
parciales destacan la difusión obtenida en medios nacionales y Latinoamericanos
(buscadores de Internet, Web de Conicet, Universia), medios locales y regionales
(diarios, televisión y medios radiales), comunidad Universitaria (autoridades, profesores
y alumnos). Los conceptos enfatizados en las primeras campañas fueron el de
Provincia Biogeográfica, ecorregión, biodiversidad , resiliencia, valor intrínseco,
económico y cultural.

Introducción de la ardilla de vientre rojo en la provincia de Córdoba
BEN ITEZ, V. V. (1 ); BELLO, M. (1 ) y GUICHON, M. L. (1 , 2)
( 1 ) Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján.
(2) CONICET
biovero@yahoo.com

La ardilla de vientre rojo Cal/osciurus erythraeus fue introducida en la provincia de
Buenos Aires (Argentina) en 1 970. En este trabajo se confirma la presencia de esta
exótica en La Cumbrecita, un poblado ubicado en las Sierras Grandes de Córdoba. La
presencia de la especie, su área de distribución, abundancia y opinión de los
residentes se determinó mediante observaciones directas, empleo de trampas de pelo
y entrevistas a pobladores locales. Los registros se incorporaron a una base de datos
asociada a un S . I .G. (Arcview 3.2). En 1 995, 1 2- 1 6 ardillas fueron capturadas en el
partido de Luján (Buenos Aires) y liberadas en La Cumbrecita. La abundancia
poblacional aún es relativamente baja (25-30 individuos) y su distribución se halla
confinada a la localidad de La Cumbrecita, ocupando un área de 50 ha. La opinión
altamente positiva por parte de los residentes sobre la presencia de ardillas indica la
necesidad de difundir los problemas asociados a la introducción de especies exóticas.
Este nuevo foco de invasión aún se encuentra en una etapa inicial, por lo que una
pronta implementación de acciones de control evitaría un aumento en abundancia y
rango de distribución que podría ocasionar los problemas ya registrados en otros sitios.
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Aspectos ecológicos de un ensamble de roedores del monte, estepa y su
transición, en la provincia de Neuquén
BERNARDIS, A. M; BETANCUR ASTETE, C. A y NAVARRO, M. C.
Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental, Escuela Superior de Salud y Ambiente, Universidad
Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, (8300) Neuquén.
ambernardis@aol.com

Se realizará un estudio sobre la dinámica poblacional de micromamíferos en Estancia
Santa Teresa, ubicada a 1 2 km de Piedra del Águila, Neuquén. Las formaciones
vegetales presentes corresponden a Monte, Estepa Patagónica y su Ecotono. La
degradación de ecosistemas avanza rápidamente, esto requiere soluciones. La pérdida
continua de hábitat es la principal causa de actuales tasas de extinción. Para poder
llevar a cabo prácticas sustentables de manejo, es fundamental conocer el estado de
conservación de las especies, principalmente en ambientes no impactados, como el
caso de algunos de la Estancia, que pueden ser considerados como "sitios control". Se
establecerán cuatro grillas en cada ecosistema, 60 x 60 m, con estaciones cada 1 5 m,
con una trampa de captura viva (tipo Sherman) en cada estación, totalizando 300
trampas, utilizando avena como cebo. El estudio se extenderá a lo largo de un año. Los
individuos capturados se procesarán según metodología de captura- marcado
recaptura. En relevamiento previo en monte las especies presentes fueron
Eligmodontia typus y Akodon sp. Los objetivos generales son determinar el número de
especies que habitan estos ambientes, establecer el uso de los recursos tróficos,
verificar ciclos reproductivos, fijar rango de actividad, establecer tiempo de actividad.

Evaluación del recurso forrajero bajo tratamientos silvopastoriles, en el
Chaco Árido de Córdoba
BERNASCONI, J. R. ( 1 ); CORA, A. (2); COIRINI, R. O. (1); FERRERO, E. (3) y DEL FRANCO, M. E. (4)
(1) Cátedra Manejo de Agrosistemas Marginales, Fac. Cs. Agropecuarias; U.N.Córdoba. (2) SeCyT;
U.N.Córdoba. (3) IANIGLA, CRICyT. (4) Cátedra de Hidrología, Fac. Cs. Agropecuarias; U.N.Córdoba.
ajijavier@yahoo.com

La sobreexplotación de los recursos forrajeros y leñosos en el Chaco Árido Cordobés
causa degradación y empobrecimiento del suelo y disminuye la oferta forrajera para el
ganado, recurso importante para la economía de los pequeños productores de la zona.
Es necesario revertir esta situación aplicando técnicas de manejo tendientes a lograr la
recuperación de estos sistemas silvopastoriles. A tal fin se aplicaron técnicas de control
del pastoreo, poda y raleo selectivo de especies arbustivas y arbóreas en 3 parcelas
con diferentes niveles de degradación. En ellas medimos las siguientes variables para
describir el estado de cada parcela: cobertura arbórea y arbustiva, distribución etaria y
área basal arbórea, composición y biomasa (k gMS/ha) de herbáceas. Finalmente, se
midieron las pasturas presentes (composición y biomasa) al inicio y al año de haber
sido sometidas al manejo, como variables para examinar la evolución de los
tratamientos. De este modo, con la aplicación de las técnicas mencionadas, se logró
mejorar sustancialmente y en corto plazo la cobertura y calidad de las pasturas; lo que
da la pauta que es importante realizar la rotación del ganado y el manejo del monte,
tanto para la recuperación del recurso forrajero como para evitar la degradación del
suelo.
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Evaluación ambiental de la Reserva Natural Provincial Arroyo Zabala
(provincia de Buenos Aires). Pautas para su ordenación
BÉRTOLI , A. (1 ), KRISTENSEN, M. J. (1 , 2) y RASTELLI, E. (2)
(1 ) CINEA. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos
Aires. (2) Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de La Plata.
anabertoli91 @hotmail.com

Las dunas costeras del litoral atlántico bonaerense ocupan una faja continua de ancho
variable, entre el Cabo San Antonio y el Río Negro. Se diferencian de la estepa
pampeana fisonómica, florística y faunísticamente, albergando endemismos amplios y
restringidos. Constituyen un ambiente particular en Buenos Aires que no ha sido
estudiado acabadamente y q ue fue reducido por urbanización y forestación a un 70%
de su superficie. Es importante delimitar, analizar y proteger aquellas áreas que
conservan su naturalidad. La Reserva de Usos Múltiples Arroyo Zabala (partidos de
Necochea y San Cayetano ), creada en 200 1 , que protege 81 7 ha de dunas,
humedales, ambientes litorales y marinos hasta 2 km de la costa, carece de Plan de
Ordenación . El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico de sus
características estableciendo pautas para un plan de gestión. Mediante teledetección,
SIG, relevamientos de vegetación y observación de fauna, se caracterizó la diversidad
de ambientes y los impactos. Se reconocieron las unidades: playa, barranca, médanos
vivos, fijos en la costa, interiores, depresiones intermedanosas, humedales, laguna,
arroyo, forestaciones aledañas y campos h úmedos interiores. Hay endemismos
restringidos (Poa barrosiana, Senecio quequensis) y especies amenazadas. Pmblemas
detectados: delimitación errónea, pastoreo, caza, pesca, tránsito veh ícular, cartelería y
control escasos.

Tolerancia al sombreado en la planta invasora Acropti/on repens L.
BEZIC, C. R. (1 ); GAJARDO, O. A. (1 ); CAÑON, S. L. (2); AVILES , L. M.(1 ); POLO, S. B. y DALL
ARMELLINA, A. A. (1 )
( 1 ) CURZA, Universidad Nacional del Comahue. (2) CONICET
crbezic@uncoma.edu .ar

El "yuyo moro" Acroptilon repens L. es una especie herbácea perenne, maleza en los
sistemas agrícolas del Valle Inferior del río Negro (40 º 48' S; 63º 05' O). Estudiar la
tolerancia al sombreado permitirá analizar, entre otras, la factibilidad de supresión por
cultivos competidores. Durante la temporada 2005/06 se realizaron dos experimentos
de sombreado, uno en macetas en invernadero y el otro a campo sobre una población
de A. repens establecida en un sitio agrícola. Se aplicaron 3 niveles de sombra (0,50 y
80 % ) durante 1 20 y 1 35 días, en macetas y campo respectivamente, empleando
cubos de 0,50 m2 de lado, forrados con mallas de mediasombra plástica de color
negro. No se encontraron diferencias en la acumulación de biomasa, ni aérea ni
subterránea, entre tratamientos de sombra para los dos experimentos. El área foliar
específica (AFE , cm2 g·1 ) fue un 70 % mayor en las plantas con 80 % de sombra en el
experimento en macetas, aunque a campo no se observó este efecto, situación que
podría estar asociada a la integración clonal en la distribución de recursos. La especie
aparece como tolerante al sombreado con lo cual se desestima· la posibilidad de control
mediante cultivos competidores solamente.
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Dieta estacional del Gato Montés en el Parque Nacional Lihué Calel, La
Pampa
BISCEGLIA, S. ( 1 ); TETA, P. (2); PEREIRA, J. (3); FRACASSI, N. (3) y QUINTANA, R. ( 1 )
( 1 ) Laboratorio de Ecología Ambiental y Regional. FCEyN- UBA. (2) Laboratorio d e Ecología d e Roedores.
FCEyN-UBA. (3) ACEN
sylbisce@yahoo.com.ar

Se estudió la composición y variación estacional de la dieta del gato montés ( Oncife/is
geoffroyi) en el PN Lihué Calel, eco-región del Monte, sobre la base de 202 heces
colectadas entre otoño de 2005 y verano de 2006 y analizadas según técnicas
estándares. Los pequeños roedores constituyeron la mayor parte de la dieta, con una
frecuencia relativa (FR) anual promedio del 78% (rango 62% - 99%). Las especies
más consumidas fueron Calomys musculinus, que aportó entre el 1 3% (primavera) y el
51 % (otoño), y Akodon molinae, con valores máximos en invierno (FR = 45%). Las
aves fueron el segundo grupo más importante, con un pico de aparición (FR = 29,8%)
en primavera. Los reptiles tuvieron una escasa representación en la dieta, apareciendo
en primavera y verano (FR = 6,9% y 3,2%, respectivamente). No existieron
correlaciones significativas entre las composiciones dietarias de otoño y cada una de
las demás estaciones (Correlación de Spearman R = 0,31 invierno; R = 0,64 primavera;
R = O, 1 4 verano; P>0,05). Se obtuvieron valores bajos de amplitud de nicho (Índice de
Levins estandarizado) en otoño (B' = 0,23) e invierno (B' = 0,36), parámetro que
incrementó su valor en las restantes estaciones (mayor generalismo trófico).

Caracterización de bancos marginales en un río de llanura y ensambles de
macroinvertebrados asociados
BOCCOLIN I , M. F. y CORIGLIANO, M. C.
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta 36 Km 601 , (CP X5804ZAB)
mboccolini@exa.unrc.edu.ar

Los ecosistemas ripariales establecen procesos de conectividad hídrica y biológica y
son factores claves en el funcionamiento de los ríos. El objetivo de este estudio fue
caracterizar bancos marginales y analizar la estructura y composición del ensamble de
macroinvertebrados asociados, en un tramo de llanura del río Chocancharava
(Córdoba, Argentina). Se determinaron cuatro tipos de bancos según 21 variables
biológicas, físicas y geomorfológicas. Se colectaron 3 muestras de invertebrados por
banco. Se utilizó ANOVA factorial para analizar diferencias de diversidad, riqueza y
abundancia entre bancos. Se realizó un análisis de correspondencias (AC) para
identificar los taxones característicos de cada banco. Se registraron 82 taxones de
macroinvertebrados, 62 acuáticos y 20 terrestres. Los puntos extremos o "outliers",
determinados por box plots, correspondieron a taxones con valores de abundancia
mínimos (raros con n �3 ind.) y máximos (Naididae). Estos fueron excluidos del
ordenamiento, ya que su inclusión produjo homogeneización de las muestras. No se
registraron diferencias significativas de diversidad, riqueza y abundancia entre bancos.
En la ordenación se observó dispersión de las réplicas, las cuales mostraron
distribución contagiosa de algunos taxones. Esto podría explicarse por la presencia de
parches, determinada por la heterogeneidad de hábitats dentro de cada banco.
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Aplicación de sensores remotos y SIG para predecir riesgos de
eutrofización en el embalse Río Tercero, Córdoba
BONATTO, F. (1); BONANSEA, M. (1); REYNOSO, V. (1); RODRIGUEZ, C. (1); MANCINI, M. (1) y
PROSPERI, C. (2).
(1) Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. (2) Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
crodriguez@ayv.unrc.edu.ar

En lagos y embalses, uno de los fenómenos más importantes relacionados con la
polución, es el de la eutrofización. El embalse Río Tercero (64° 23'W y 32º 1 0'8),
utilizado como fuente de agua para consumo, energía, riego, actividades
recreacionales y hábitat de diferentes especies, es un sistema que no escapa a esta
problemática. Los objetivos fueron determinar la calidad del agua y el estado trófico a
través de parámetros físico-químicos y biológicos. Se realizaron muestreos
estacionales durante los años 2005 y 2006 en 25 estaciones de muestreo según
metodolog ía estándar. Se analizó la distribución espacial de clorofila-a, integrando
sensores remotos, SIG e imágenes, aplicando un modelo sobre las bandas 2 y 4 de
Landsat 5TM. El embalse presenta un estado mesotrófico, con características que
concuerdan con los valores guía propuestos. Las áreas que demostraron alta
concentración de chl-a coincidieron con las que reciben tributarios, efluentes y una
mayor carga de nutrientes. De acuerdo a estos resultados, es necesario establecer un
programa integral de estrategias para su gestión sistémica. Los resultados obtenidos
constituirán una línea de base que puede ser aplicado en otros reservorios de la región
o el país.

Granivoría de malezas por pequeños vertebrados en rastrojos de maíz:
análisis a diferentes escalas espaciales
BOOMAN, G. C. (1); LATERRA, P. (2); COMPARATORE, V. (1) y MURILLO, N. (2)
(1) Laboratorio de Vertebrados. Departamento de Biología. FCEyN, UNMdP, Mar del Plata, Argentina. (2)
FCA, UNMdP. Universidad Nacional de Mar del Plata -Estación Experimental Agropecuaria Balcarce,
INTA, Balcarce-CONICET
c_gise@yahoo.com

El potencial de los pequeños vertebrados como reguladores de poblaciones de
malezas de cultivos anuales, así como su dependencia de la complejidad de lotes
lindantes, no es bien conocido. En rastrojos de maíz de la Pampa Austral, se
analizaron los efectos del uso de la tierra de lotes vecinos y de la distancia al margen
del cultivo sobre los niveles de granivoría de malezas por pequeños vertebrados, y se
evaluaron preferencias por especie y tamaño relativo de las semillas. Se utilizaron
cinco pares de lotes, cada uno con dos tipos de vecindad : rastrojo de soja y pastizal
natural. A cuatro distancias del margen contra el lote vecino (5, 30, 60 y 90 m), se
dispusieron semillas de malezas (Echinoch/oa crusgalli, Brassica rapa, Raphanus
sativus, Picris echinodea y Carduus acanthoides), bajo tres tratamientos: sin exclusión,
exclusión de vertebrados y exclusión total. Los datos de semillas predadas fueron
analizados mediante un ANOVA con diseño de parcelas divididas. Se observaron
preferencias por las semillas de mayor tamaño (p=0,03), y por las especies
Echinochloa crusgal/i y Carduus acanthoides. El efecto de vecindad sobre la predación
varió en función de la especie de maleza y la distancia al margen, indicando
interacciones complejas entre estos factores.
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Variabilidad estacional en l a producción de túmulos por Ctenomys sp. en
el noreste Patagónico
BOQUÉ, G. (1 ); ROSTAGNO, C. M. (2); VIDELA, L. S. (2); TOYOS, M. A. (2)
(1 ) Universidad Nacional de la Patagonia. (2) CENPAT-CONICET
lalibis@infovia.com.ar

Los roedores fosoriales pueden afectar las condiciones del hábitat debido a sus
actividades de excavación. Una medida del impacto utilizada es la tasa de producción
de túmulos por área y tiempo, aunque en muchos trabajos estas estimaciones se
realizan por extrapolación anual a partir de breves períodos de observación. En este
trabajo medimos la producción de túmulos producidos por roedores del género
Ctenomys en una estepa arbustiva del noroeste Patagónico durante un ciclo anual
completo, en términos de la cantidad de túmulos, de la superficie cubierta por estos y
del volumen de suelo extraído, a intervalos regulares de entre 1 y 2 meses sobre
parcelas fijas. Además fue evaluada la asociación entre el sitio donde son producidos
los túmulos respecto a dos variables ambientales destacadas del paisaje: el área bajo
el canopeo de arbustos y área de montículos (formaciones de la mesotopografía de la
zona). Encontramos una gran variabilidad temporal, con diferencias de volumen
extraído de hasta 60 veces entre el período de mayor y menor actividad; y una
marcada asociación {p<0.05) tanto con montículos como con arbustos.
Las medidas de impacto en los términos aquí planteados deben realizarse
considerando la variabilidad estacional.

Efectos de las forestaciones sobre la diversidad de aves del pastizal en las
sierras de Tandil (Buenos Aires)
BRACCALENTE, L. (1 ), KRISTENSEN, M. J . (1 , 2) y ALDANONDO, C. (1 )
(1 ) Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. (2)
Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de La Plata.
caletalore@hotmail.com

Los pastizales pampeanos han sufrido diversas transformaciones a lo largo del siglo
XX y en los últimos tiempos su reemplazo por forestaciones ha cobrado relevancia.
Existen estudios que muestran que el reemplazo de ecosistemas naturales por árboles
exóticos conduce a variaciones en las características de la avifauna autóctona. Con el
objeto de reconocer las diferencias en la composición y abundancia de las aves del
pastiwl respecto de las características de los montes implantados en las Sierras de
Tandilia, se realizaron muestreos de aves al amanecer y atardecer mediante el método
de conteo por puntos en sitios con montes y en pastizales de las sierras del Grupo
Albión. Se identificaron visual y auditivamente los individuos observados durante 1O
minutos. Se estimó riqueza, diversidad y abundancia media por especie y por sitio. Se
caracterizaron los montes por superficie, abundancia y DAP por especie. En pastizales
la avifauna fue más diversa y rica, y en montes mixtos, más que en monoespecíficos.
El 35% de las aves fueron exclusivas de pastizales. En los montes las especies
avistadas fueron compartidas con pastizales, la mayoría con menor abundancia; sólo
un 25% aumentó su número poblacional en forestaciones. Hubo pocas especies
indiferentes al tipo de hábitat.
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Variaciones en las abundancias y distribución vertical de artrópodos en
dos bosques con distinto uso en el PN Copo (Santiago del Estero)
BRACAMONTE, J. C., DERLINDATI, E. J.y CAZIANI, S. M.
Cátedra de Agroecología. Universidad Nacional de Salta.
jcbraca@unsa.edu.ar

La explotación maderera y la ganadería son las principales actividades económicas en
el Chaco, afectando la estructura vertical del bosque y la composición de la comunidad
de artrópodos, alterando la disponibilidad de recursos. En este trabajo comparamos la
distribución vertical de órdenes de artrópodos en un bosque primario y un bosque
secundario de 50 años. Realizamos dos muestreos estacionales con trampas pitfall
dispuestas en suelo, sotobosque y canopia. Medimos la estructura vertical de la
vegetación con una barra metálica graduada cada 60 cm , seleccionando puntos al
azar en transectas. Capturamos 1 900 artrópodos de 1 3 órdenes. Coleoptera, Diptera e
Hymenoptera fueron más abundantes en el bosque secundario. La diversidad fue
mayor en la canopia. Las abundancias totales y las de Collembola, Araneae e
Hymenoptera difirireron entre estratos. El muestreo de estación húmeda mostró
mayores abundancias. La cobertura vegetal fue mayor en el estrato herbáceo del
bosque primario. Las riquezas y las abundancias totales se habrían recuperado en el
bosque secundario de 50 años. Los ensambles de artrópodos difirieron entre estratos.
La canopia sería u n ambiente más heterogéneo, que podría albergar gran parte de la
biodiversidad en el Chaco semiárido, aunque la biomasa de artrópodos se
concentraría en el suelo.

Manejo de guanacos silvestres en el Área Natural Protegida La Payunia,
Malargüe, Mendoza
BRANDI , S. y CARMANCHAHI, P.
Departamento de Áreas Naturales Protegidas. Dirección de Recursos Naturales Renovables de la
provincia de Mendoza.
sbrandi@mendoza.gov.ar

La Reserva Provincial La Payunia reúne la población de guanacos más importante de
la región cuyana debido a las agrestes características del ambiente, las dificultades de
accesos y a la lejanía de los centros urbanos. Durante el año 2005, la Dirección de
Recursos Naturales y la Municipalidad de Malargüe trabajaron junto a pobladores de la
Reserva en la organización y desarrollo de experiencias de captura, esquila y
liberación de guanacos como medida de conservación de la especie a partir de su uso
racional y como alternativa de producción para los pobladores del área que
actualmente tienen una economía de subsistencia. Durante septiembre y octubre los
pobladores del área realizaron 2 experiencias de capturas supervisadas por personal
técnico y autoridades de aplicación y éstas cumplieron con la instancia de capacitación
prevista. Las capturas se hicieron mediante arreos a caballo hacia una estructura
construida con redes. Se capturaron 1 4 ejemplares machos, los que estuvieron
retenidos durante la esquila un promedio de 25.5 ± 2.3 min. Se obtuvo un promedio de
408.6 g de fibra por animal, resultando un total de 5.72 Kg . Esta actividad integró al
poblador local en el manejo del área a través del uso racional de un recurso existente.
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U n aspecto de la rehabilitación de Alouatta caraya en Argentina:
alimentación en condiciones de semilibertad
BRUNO, G. ( 1 , 2); GIUDICE, A. M. (1) y MUDRY, M. D. (1)
(1) Grupo de Investigación en Biología Evolutiva (GIBE). Depto. de Ecología, Genética y Evolución. FCEyN,
UBA. (2) Centro De Reeducación Del Mono Aullador Negro. Camino Est. El Rosario. Ascochinga. RE66. Córdoba.
gabrielaalejandrabruno@hotmail.com

Monos aulladores negros (Alouatta caraya = ACA) provenientes de donaciones,
alojados un bosque de 1 ha en Tiu Mayu, La Cumbre, reciben, además de su dieta
natural, un suplemento de frutas y verduras. En un total de 600 hs de observación por
barrido se relevaron los recursos consumidos por un grupo de 1 O individuos y 64.224
registros de comportamientos (n) constatando 1 8 especies vegetales: 1 1 arbóreas
(densidad: 250 ind/ha. ), 2 arbustivas y 5 herbáceas. ACA utilizó el 41 ,2% de estas
especies ingiriendo u n 63% de fenofases en su conducta alimentaria (n = 3254 ). En
otoño, a diferencia de las restantes estaciones, consumieron ambas dietas en similar
medida. En otras estaciones fue superior el consumo de fenofases (p < 0,05)
destacándose ingesta de hojas maduras (p < 0,05). Se alimentaron con más
frecuencia en el dosel (96,7 1 % especies arbóreas y arbustivas) que en el suelo,
especies herbáceas (p < 0,05). La alimentación en el suelo no estuvo relacionada con
la disponibilidad de recursos en el dosel ni con el número de fenofases por estación (p
> 0,05). Los hallazgos avalan un estado de recuperación de estos aulladores que
muestran signos de independencia respecto a las pautas alimentarias de manejo por
suplemento.

Calidad del agua para consumo humano e incidencias en las
enfermedades hídricas en el Chaco Salteño
BRUNO, N. l. (1); SALUSSO, M. M. (2) y MORAÑA, L. B. (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturalesn. U iversidad Nacional de Salta. (2) Consejo de Investigación. unas
nativan409@hotmail.com.ar

La utilización del agua subterránea es generalizada en el Chaco Salteño debido a las
características climáticas de la región. El agua subterránea forma "islas de agua dulce"
sobre un manto continuo de agua salada. Se tomaron muestras de agua de pozos
subterráneos y reservorios superficiales, ubicados en el Municipio de Santa Victoria
Este, las que fueron analizadas según metodología estándar. Se realizó, en forma
complementaria, un análisis de la incidencia de enfermedades hídricas en la región, a
partir de estadísticas provenientes del Hospital del Municipio. Todos los sitios
estudiados se ubicaron en la categoría de aguas no aptas para consumo humano. El
PCA realizado con datos de 1 2 variables fisicoquímicas redujo la información a dos
componentes que explicaron el 83 % de la variación total. El primero diferenció los
sitios superficiales, con mayores registros de turbidez, amonio y sólidos suspendidos,
de los pozos de aguas subterráneas. Estos últimos, según la información aportada por
el segundo componente, se caracterizaron por sus altas conductividades, sólidos
disueltos y concentración de sulfatos. El mayor número de casos de enfermedades
h ídricas correspondieron a diarreas y parasitosis registradas durante los meses de
lluvias en la primera clase de edad considerada (menores de 4 años).
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Experimentos de germinación de especies nativa� e ennáá rea
radadas
�
.
del Monte Austral (Argentina
�
.
.

BUSTAMANTE LEIVA, A. D. (1 ), BÜNZLI, A. B. (1 ), SIRACUSA, P. (1 ), NAVARRO, M. C. (2). y ZULETA,
G. A. (3).
( 1 ) Facultad de Ciencias Agrarias, (2) Escuela Superior de Salud y Ambiente - Universidad Nacional del
Comahue. (3) CEBBAD-Universidad Maimónides.
abustamanteleiva@yahoo.com.ar

La restauración natural de áreas degradadas en zonas áridas puede demandar de 40 a
300 años. La posibilidad de restaurar las estepas arbustivas alteradas del Monte
Austral, se investigó experimentalmente, mediante la combinación de siembras en
hoyos y en superficie con la instalación de montículos (enramados) confeccionados
con ramas de Larrea spp. (1 kg/m2 ). Las semillas correspondieron a Prosopis flexuosa
var. depressa, Larrea divaricada, L. cuneifolia, Cercidium praecox y Stipa speciosa
provenientes de áreas naturales del Monte. En septiembre de 2004 los experimentos
se instalaron en un área compactada por el tránsito vehicular en zona de valle y, en
junio y en octubre de 2005 en áreas severamente perturbadas, sobre la meseta, en la
provincia de Río Negro. En el área de valle la germinación de Prosopis flexuosa var.
depressa y Larrea divaricata se mostró favorecida por la siembra en hoyos tanto
debajo como fuera de los enramados y la de Stipa speciosa, fue mejor debajo del
enramado. En la siembra de otoño en área de meseta Stipa speciosa germinó mejor
para la combinación hoyo-enramado, mientras Prosopis, Larrea y Cercidium no
observaron emergencias. De las siembras de primavera, registraron emergencias
dentro de los hoyos Prosopis y en menor medida Cercidium

Respuestas fisiológicas de Protousnea magellanica (Mont.) Krog. al efecto
del plaguicida Carbaryl
CACERES SAEZ, l., LIBERATORE, S. y CALVELO, S.
Laboratorio de Liquenología y Bioindicadores.Centro Regional Universitario Bariloche. U.N.Comahue,
8400, Bariloche.
iriscs@ciudad.com.ar. scalvelo@crub.uncoma.edu.ar

En cultivos de frutales se realizan fumigaciones de rutina con plaguicidas. Los efectos
q ue éstas producen, pueden ser evaluados utilizando diversos métodos, entre otros
con bioindicadores. Los líquenes son considerados eficientes bioindicadores. Con
objetivo de considerar técnicas de biomonitoreo en montes frutales del Alto Valle de
Río Negro, Patagonia; se analiza la respuesta de líquenes a la aplicación de Carbaryl,
un plaguicida empleado recurrentemente. Se utilizó el liquen fruticoso Protousnea
magellanica. Se propone calibrar en laboratorio la respuesta del líquen a fumigaciones
controladas, para determinar si puede ser utilizado como bioindicador en estudios a
campo. Para evaluar la respuesta del liquen se realizaron fumigaciones experimentales
en laboratorio con Carbaryl a diferentes concentraciones y tiempos de exposición (en
cada caso cuatro muestras independientes); los testigos se fumigaron con agua. Se
midió conductividad eléctrica, vitalidad de algas, relación clorofila/feofitinas y carotenos.
Los resultados muestran que P. magellanica responde a fumigaciones, encontrándose
q ue a concentración constante la respuesta en función del tiempo es significativa; a
tiempo constante y concentración varié;!ble, la tendencia de la respuesta es menos
definida. Se discuten los resultados.
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C recimiento foliar y número de hojas por macollo en Festuca ventanícola
y F. pampeana bajo diferentes condiciones lumínicas
GAETANO, M.; ALONSO, S.; MONTERUBBIANESI , M. y LUCHINI, A.
Facultad de Ciencias Agrarias.Universidad Nacional de Mar del Plata.
mirdedecae@yahoo.com.ar

Las gramíneas nativas Festuca ventaníco/a y F. pampeana podrían cultivarse en
jardines pero se desconoce el efecto del sombreo sobre el crecimiento foliar y la
formación de hojas. Por esto, plantas de ambas especies se mantuvieron en tres
ambientes lumínicos: sombreo de 40% (S40), 80% (S80) y pleno sol. En diferentes
fechas se midieron: longitud laminar y número de hojas vivas por macollo (NHV) y se
calcularon : tasas de elongación (TEF) y aparición foliar (TAH). En Festuca pampeana
no se detectaron diferencias (p>0,05) entre ambientes para TAH (promedio =0,0024
hojas.mac·1 . 0c·1 ), como tampoco en N HV (promedio =1 ,99 hojas vivas.maco110·1 ); la
TEF fue sólo mayor a S40 que a pleno sol (0,093 vs. 0,079cm.ºc·1 ). En Festuca
ventaníco/a mantenida en S40, la TAH resultó mayor que a S80 (0,0059 vs 0,0044
hojas.mac·1 • 0c-1 ) y la menor TEF fue para pleno sol {0,01 8cm.ºC·1 ); las diferencias en
NHV no fueron significativas entre ambientes lumínicos (promedio =2, 79 hojas
vivas.maco110· 1 ). El efecto del sombreado respecto a pleno sol solo afectó TEF, pero no
en detrimento del valor ornamental de las especies, por lo que el cultivo de ambas
sería factible en jardines sombreados.

Efecto de la perdida de hábitat sobre las redes tróficas planta-herbívoro en
el Chaco Serrano
CAGNOLO, L.; VALLADARES, G. y SALVO, A.
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba; Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Universidad Nacional de Córdoba.
lcagnolo@efn .uncor.edu

Las redes tróficas describen la arquitectura de los ecosistemas proveyendo información
sobre el traspaso de energía y nutrientes. A medida que la pérdida de hábitat reduce la
biodiversidad, las comunidades pierden rutas alternativas para el traspaso de energ ía y
esto repercutiría hacia arriba y debajo de las cadenas tróficas. Este trabajo busca
evaluar el efecto de la perdida de hábitat sobre las redes tróficas de plantas y
minadores de hoja del Chaco Serrano.
Aplicando idéntica metodología y esfuerzo muestra!, construimos las redes tróficas
cuantitativas en 1 9 remanentes de bosque constituyendo un gradiente de área
{>1 000ha a 0.1 3ha). Mediante análisis de regresión evaluamos la relación entre área
de bosque y riqueza y tasa de especies, número de vínculos, conectancia y diversidad
de vínculos (considerando la intensidad de interacción). La reducción en área de
bosque se relacionó con disminuciones en la riqueza de especies y vínculos, y
aumentos en la conectancia. El resto de las variables no se relacionaron con el área de
bosque. Estos resultados indican que a pesar del fuerte efecto de la perdida de hábitat
sobre la riqueza de especies, vínculos y conectancia, el resto de parámetros
cuantitativos y topológicos parecen ser robustos a esta clase de perturbación.
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Desarrollo de consorcios microbianos con capacidad de biocontrol
utilizando el índice de superposición de nicho y análisis de cluster
CALVO, J . ; ELORZA, M.; CALVENTE, V.; BENUZZI, D. y SANZ-FERRAMOLA, M.I.
Facultad de Química Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis.
calvo@unsl.edu.ar

El cálculo del índice de superposición de nicho (ISN) entre agentes de control biológico
(ACBs), podría ser útil para el diseño de consorcios microbianos con capacidades
antagónicas frente a hongos fitopatógenos. Nuestro objetivo fue analizar consorcios de
ACBs, mediante análisis de cluster y cálculo ISN y relacionarlos con su capacidad
antagónica, en heridas artificiales de manzana. La similitud nutricional de los
microorganismos nativos seleccionados como ACB fue evaluada mediante análisis de
cluster y se calculó el ISN según: número de recursos nutritivos (C;N) utilizados en
común/número total de recursos (C; N) utilizados por cada uno de los ACB. La
capacidad antagónica se cuantificó mediante Reducción de Severidad (Ro/o=[diámetro
testigo-diámetro tratamiento/diámetro testigo]1 00) frente a Botrytis cinerea. El análisis
de cluster distinguió 4 grupos, de ellos se realizaron consorcios de a pares que
mostraron distintas Ro/o. Entre estos Rahnella aquatílís-Rhodotoru/a g/utinis (ISN=0,64)
mostró R%=65,5; Cryptococcus /aurentii-R. aquatílís (ISN =0,69) alcanzó R�/o =83,3;
Rahnella aquatílís-Pantoea sp. (ISN=0,93) proporcionó R%=62,9% y Cryptbcoccus
/aurentii-Pantoea sp. (ISN=0,75) alcanzo R%=76,4. El ISN no fue estadísticamente
correlacionado a Ro/o evidenciando diversos mecanismos actuantes en el sinergismo.
Las técnicas m ultivariadas permiten analizar una lista más amplia de recursos nutritivos
fuera de la región de superposición, discriminando posibles componentes de mezclas
con aplicaciones biotecnológicas.

Propuesta para la estimación de la abundancia de Aedes aegypti en
ambientes urbanos que difieren en la densidad de viviendas
CALVO, N. S. (1 ); PRUNELLA, P. S. (1 ); LOETTI, M. V. (1 ); MARCOS, E. (2); SCHWEIGMANN , N. (1 , 3) y
BUR RONI, N. B. (1 ).
(1 ) Grupo de Estudio de Mosquitos- EcoRVeP, FCEyN (UBA), Argentina. (2) Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur (GCBA), Argentina. (3) CONICET.
natiscalvo@yahoo.com.ar

Durante marzo-abril (2005) en Barrio Charrúa al sur de la Ciudad de Buenos Aires, se
relevaron 62 viviendas, se estimó la superficie y contabilizaron los criaderos de Aedes
aegypti en cada una. Se observaron dos zonas que difieren en la superficie media de
las viviendas: Zona Periférica (ZP=207, 1 3 m 2) y Zona Central (ZC=43,54 m 2). Para
ambas zonas se calculó el índice de Breteau (I B-ZC=57,50 e I B-ZP=68, 1 8) y ambos
valores pertenecen a la densidad de riesgo 6 (OMS). Además, se calculo el Índice de
Recipientes ( I R) para cada zona ( IR-ZP= 1 6, I R-ZC=1 3). Según estos índices, las zonas
se encuentran bajo el mismo nivel de riesgo y en ambas el mosquito utilizaría la misma
proporción de recipientes ofertados. Sin embargo, ZC presentó mayor número de
recipientes/hectárea que ZP (Test Mann-Whitney, U=141 ; p<0.005). Estos resultados
mostrarían que, aunque este vector utiliza la misma proporción de recipientes, al existir
una ofe rta superior en viviendas de ZC, el riesgo sería mayor, esta última diferencia no
fue detectada por el 18. En ambientes urbanos con distinta densidad de viviendas,
como el caso estudiado, es más apropiado utilizar un índice por unidad de área ya que
refleja con mayor fidelidad el riesgo de transmisión del dengue por A.aegypti.
REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA - 200.6 - CÓRDOBA

POSTERS - CONSERVACIÓN, AGROECOSISTEMAS Y ECOLOGÍA URBANA

121

Diversidad de simbiontes, crecimiento y tolerancia a competencia en
Lotus glaber
CAMBARERI, G. S. (1 ), FERNÁNDEZ, O. N. (2) y MACEIRA, N. O. (1 )
(1 ) Estación Experimental Balcarce, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2) Facultad de
Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata
gscambareri@yahoo.com.ar

Se analizaron el crecimiento y partición de biomasa en plantas de Lotus glaber (cv
Pampa INTA) inoculadas con una o dos cepas seleccionadas de Mesorrizobium fati.
(M1 y M2), una de Azospirillum braziliensis.(Az) y sin inocular, y sus posibles efectos
sobre la respuesta a la competencia con raigrás (Lo/ium multiflorum, Poaceae). Los
tratamientos se aplicaron sobre un experimento de sustitución conducido bajo
condiciones de invernáculo. El diseño fue completamente aleatorizado con 3
repeticiones por tratamiento: sin inocular (cepas nativas) e inoculación con M1;
M1 +M2; M1 +M2+Az). No se observó efecto (P < 0.05) de inóculo sobre la biomasa
total de lotus, aunque sí una mayor alocación a raíz en el tratamiento con Az, y una
tendencia creciente en % de masa de nódulos con la diversidad bacteriana. Los
rendimientos relativos de lotus en mezclas (23-32 %) y los rendimientos relativos
totales (97-108%) no difirieron entre tipo de inóculo. La promoción del crecimiento
radical por bacterias diazotróficas no compromete el crecimiento en biomasa aérea y
total de lotus, ni afecta su tolerancia a competencia de raigrás. Un mayor desarrollo
radical y masa de nódulos pueden incrementar la tolerancia de lotus a limitantes
edáficas y mejorar la fijación simbiótica de N.

Estudio preliminar del ciclo de vida de Cactob/astis cactorum
(Lepidoptera: Pyralidae) en la Provincia de Entre Ríos
CAMPOS SOLDINI, M. P
Universidad Autónoma de Entre Ríos
mariapaulacampos@gmail.com

Cactoblastis cactorum es nativa de Sudamérica, en su estado larval vive en forma
gregaria alimentándose de cactus mientras que el adulto es de vida libre y no se
alimenta. Es conocida ecológicamente por su importancia económica dentro de
Lepidoptera ya que se alimenta de un gran número de especies de Opuntias invasoras.
A pesar de ello, está poco estudiada en su lugar de origen y poco se conoce sobre su
biología, enemigos naturales y especificidad sobre plantas huéspedes. Se recolectaron
puestas de huevos provenientes de distintas localidades próximas a Diamante (Entre
Ríos) las cuales se inocularon en plantas acondicionadas para llevar a cabo este
estudio, cuyo objetivo es el de realizar un seguimiento de las colonias hasta llegar a su
estado adulto, cuantificando cada estado para poder determinar a través de una tabla
de vida qué porcentaje de mortalidad presenta. En la primera generación que se
extendió entre noviembre 2005 a febrero 2006, se observó un mayor porcentaje de
mortalidad en el estado larval. A pesar que algunos autores mencionan dos
generaciones anuales definidas para esta especie en la región, de acuerdo a datos
obtenidos en el presente estudio, las mismas podrían llegar a tres e inclusive cuatro
generaciones anuales.
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Dispersión endozoocórica de Prosopis torquata por Dolichotis patagonum
en el Parque Provincial lschigualasto (San Juan, Argentina)
CAMPOS, C. M. (1 , 3); PECO, B. (2); PORTIOLI, G. (3); ACEBES, P. (2) y GIANNONI, S. M. (4)
(1 ) Grupo de I nvestigaciones de la Biodiversidad . CONICET- IADIZA. Mendoza (2) Departamento de
Ecología. Universidad Autónoma de Madrid. España (3) I nstituto San Pedro Nolasco. Universidad
Aconcagua. Mendoza (4) Museo de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de San Juan. San Juan.
ccampos@lab.cricyt. edu.ar

En desiertos de Argentina, muchos mamíferos son dispersores endozoocóricos, como
el caso Dolichotis patagonum-Prosopis torquata. Los objetivos del trabajo fueron :
cuantificar las semillas contenidas en vainas provenientes de plantas y en heces de O.
patagonum; comparar viabilidad y velocidad de germinación. En octubre de 2005, en la
Reserva Provincial lschigualasto, se recolectaron excrementos frescos y vainas de 7
árboles. Se cuantificaron semillas en excrementos y en 1 O vainas por árbol. La
viabilidad fue determinada en 7 lotes de 25 semillas de cada procedencia, usando la
técnica del trifeniltetrazolio. La velocidad de germinación se midió como porcentaje de
semillas iniciando la germinación en las primeras 24 horas de imbibición. Se
encontraron 4,52±0,52 (media±error típico) semillas enteras por vaina, habiendo
diferencias significativas entre árboles (F= 3,7; p=0,004); y 0,39±0,06 semillas por
excremento (N=224). El porcentaje de semillas viables no presentó diferencias según
la procedencia (91 ,43±2,53 en heces vs. 88±2,89 en vainas; t=0,89; p=0,39). La
velocidad de germinación resultó diferente (t=5,09; p=0, 0002) entre semillas extraídas
de heces (45,84%±3,91 ) y vainas ( 1 6,69%±5,73). D. patagonum actúa como dispersor,
aumentando además la velocidad germinativa sin afectar la viabilidad de las semillas.

Subcuenca norte del Río Bermejo (Salta, Argentina): biodiversidad,
informe preliminar
CANCINO, F. (1 ); ROMERO, F. (1 ); PERALTA, M. (1 ); BULACIO, E. (1 ); SLANIS, A. (1 ); ANTELO, C. (1 );
MARIGLIANO, N . (1 ); BRUSQUETTI, F. (1 ); RAMALLO, G. (1 ); PONSSA, L. (1 , 2); MIRAN DE, M. (1 , 2) y
AGUILERA, G. (2).
(1 ) Fundación Miguel Lillo. (2) CONICET fabianacancino@yahoo.com.ar

La Subcuenca Norte, denominada "Tarija-Bermejo", tiene como colector principal al Río
Bermejo. Esta parte de la Alta Cuenca se extiende en Argentina (52%) y Bolivia (48%),
abarcando un sector de yungas con una importante retracción por la fuerte presión
antrópica. Para g enerar información, imprescindible en proyectos de conservación y
manejo biológico, se realizó un relevamiento de la biota durante la época de sequía
anual (Septiembre, 2005) sobre el cauce, afluentes y área marginal de los ríos ltaú,
Tarija, G rande de Tarija y Seco. La metodología empleada fue particular para cada
grupo estudiado. Se identificaron: -I nvertebrados e insectos: 70 taxones de
macroinvertebrados bentónicos, principalmente larvas de Coleoptera, Heteroptera,
Diptera, Odonata y Ephemeroptera y 36 taxones hiporreicos. Nematodos zooparásitos:
1 especie (Camallanidae) en peces; 4 especies (Cosmocercidae, Trichostrongylidae,
Physalopteridae y Pharyngodonidae) en anfibios. -Peces: 6 familias del Orden
Siluriformes y 5 del Characiformes. -Anfibios: 1 1 especies (Bufonidae, Hylidae,
Leptodactylidae) y Reptiles: 2 especies (Teidae). Aves: 40 familias con 1 1 8 especies. Mamíferos: 4 familias (Tapiridae, Tayassuidae, Hydrochoeridae y Felidae). -Plantas
Fanerógamas: 32 familias con 70 géneros. En general, la biodiversidad fue menor que
la registrada para otros sectores de yungas, a excepción de los macroinvertebrados
bentónicos e intersticiales. Se proyecta completar el muestreo durante la época
húmeda.
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Impacto de las forestaciones con pinos sobre la diversidad de la estepa
andinopatagónica: incidencia del raleo en su recuperación
CANDAN, F. y BROQUEN, P.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue
ssegatori@tutopia.com

En el SO de Neuquén se estimó la diversidad de especies de la comunidad vegetal en
tres situaciones en condiciones geomorfológicas equivalentes: una con vegetación
natural de estepa y dos adyacentes con plantaciones de Pinus ponderosa Dougl. -sin y
con raleo-. En cada parcela y considerando el área mínima, se determinó la cobertura
por especie y la diversidad -índice de Shannon-. La cobertura total del suelo fue
siempre > 90 %. La comunidad natural de estepa presentó mayor riqueza de especies
( 1 2), equitatividad (0,91 ) y diversidad (2,26). Con plantaciones sin raleo, 90- 1 00% de
cobertura arbórea, disminuyó la riqueza de especies (3) y la equitatividad (O, 1 7) con un
valor de diversidad de 0,26. La diversidad de la comunidad vegetal tendió a mejorar
con el raleo de la plantación de pinos, evidenciando su capacidad de resiliencia a
través del desarrollo de los estratos arbustivo y herbáceo y el incremento de la riqueza
de especies (7) y la equitatividad (0,39), siendo la diversidad 0,76. Estos resultados
sugieren que un manejo del raleo sería necesario para recuperar, al menos en parte, la
pérdida de diversidad producto del impacto de los bosques implantados.

Manejo de pastizales con fuego y ganadería en el Parque Nacional
Mburucuyá: efectos sobre la herpetofauna
CANO, P. D., LEYNAUD, G. C., DREWN IAK E. y OLIVA CARRASCO L.
Programa d e Maestría en Manejo de Vida Silvestre, Centro de Zoología Aplicada. Universidad Nacional de
Córdoba.
daniganges@hotmail .com

En la práctica ganadera el fuego se utiliza para mejorar la calidad de las pasturas. La
ganadería y el fuego son disturbios que pueden afectar la fauna silvestre. Se comparó
la riqueza, diversidad y abundancia de anfibios y lagartos en 4 sitios sometidos a
distintos regímenes de fuego y pastoreo en el Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes,
Argentina). Los muestreos se realizaron utilizando trampas cerco pozo, distribuidas
aleatoriamente en 4 sitios: 1 ) sin q uema ni ganado en los últimos 1 O años (testigo); 2)
quemas cada 3 años; 3 ) quemas anuales y 4) quema anual y ganado. Se capturaron
1 4 especies de anfibios y 6 de lag artos en 80 días. Para anfibios, los valores más bajos
de riqueza y diversidad (Índice de Shannon) se registraron en el tratamiento con fuego
y ganadería. En lagartos no se encontraron diferencias significativas entre sitios.
Kentropix viridistriga y Teius oculatus (lagartos) resultaron más abundantes en sitios
con quemas anuales, mientras que Leptodactylus ocellatus y L. podicipinus (anfibios)
fueron m as abundantes en el tratamiento testigo. La combinación del fuego y la
ganadería resulta negativa para la diversidad de herpetofauna, más marcado en
anfibios. Además, el fuego favorece la presencia de algunas especies de lagartos.
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Indicadores reproductivos y genéticos de los efectos de
la fragmentación del Bosque Chaqueño sobre un ofidio vivíparo
CARDOZO, G., (1); RIVERA, P. (1, 2); LAMFRI, M. (3); SCAVUZZO, M. (3); GARDENAL, C. (2) y
CHIARAVIGLIO, M. (1)
(1) Biología del Comportamiento. Universidad Nacional de Córdoba. (2) Genética de Poblaciones y
Evolución. Universidad Nacional de Córdoba. (3) Instituto Gulich. CoNAE. Córdoba, Argentina.
gabicardozo@yahoo.com.ar

Las especies propias de ecosistemas de bosque, con requerimientos de hábitat
específicos, pueden ser severamente afectadas por la fragmentación del hábitat. El
objetivo del presente trabajo es identificar variaciones en los procesos ecológicos
poblacionales para determinar indicadores de los efectos de la fragmentación del
bosque sobre el comportamiento reproductivo y la estructura genética de una
serpiente vivípara de gran tamaño (Boa constrictor occidentalis), endémica de la región
chaqueña. La fragmentación del bosque fue caracterizada mediante índices de
fragmentación (FragStat 3.3) a partir de una clasificación supervisada de imágenes
Landsat 5 TM (ENVI 3.5). Se analizó la serie temporal de NDVI (índice digital
normalizado de vegetación) Spot Vegetation. La condición reproductiva de los
ejemplares fue evaluada mediante un ecógrafo portátil. Para los análisis genéticos se
utilizaron alozimas e ISSR. El establecimiento de grupos de apareamiento y la
frecuencia de ejemplares reproductivos fue menor en zonas degradadas. El tamaño de
camada se asoció con la disminución del NDVI. Se observó que bajos niveles de flujo
génico se asocian con regiones donde la conectividad del bosque es menor. La
integración de datos ambientales de sensado remoto con parámetros biológicos
permite comprender los efectos de la fragmentación del bosque sobre las especies.

Respuesta de la micto'fl'ora edáfica a la presencia del endofito
Neotyphodium sp. en plan-fas de Lolium multiflorum
CASAS, C. (1, 2); OMACINI, M. ( 1 ) Y CORREA, O. S. (2)
(1) IFEVA/CONICET, Cátedra de Ecología FAUBA, Av. San Martín 4453 (C147DSE), Buenos Aires,
Argentina. (2) Cátedra de Microbiología Agrícola, FAUBA, Av. San Martín 4453 (C147DSE), Buenos Aires,
Argentina.
ccasas@agro.uba.ar

Las plantas superiores ejercen un control importante sobre las comunidades
microbianas del ambiente rizosférico. En plantas de Lolium mutliflorum es frecuente la
presencia de hongos endófitos del género Neotyphodium (Clavicipitaceae), formando
una simbiosis asintomática que genera cambios en el hospedante y en el ambiente
biótico y abiótico. El objetivo fue estudiar el efecto de la presencia de Neotyphodium
sp. sobre la estructura y el funcionamiento de la comunidad microbiana de la rizósfera
de L. multif/orum. Se trabajó con muestras de suelo rizosférico de microcosmos
experimentales donde crecieron plantas de L multiflorum con y sin el hongo
Neotyphodium sp. La presencia del simbionte aumentó la actividad de los hongos
rizoféricos, pero no modificó la actividad de las bacterias. La capacidad funcional de la
comunidad microbiana en relación al contenido de carbono edáfico fue diferente entre
los ambientes generados por ambos tratamientos. La inducción de la respiración
microbiana con diferentes sustratos fue más estable en ambientes donde
Neotyphodium sp. estuvo presente. La presencia de hongo simbionte en plantas de L
multiflorum induce cambios en la actividad de la comunidad rizosférica que a su vez,
podrían tener consecuencias sobre importantes procesos del ecosistema.
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Aplicación de imágenes Landsat para detección de bosques de siempre
verde (Ligustrum /ucidum) en sierra de San Javier, Tucumán, Argentina
CASAVECCHIA, M. C.; GASPARRI, N. l. y GRAU, H. R.
Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas. Universidad Nacional de Tucumán.
cristicasa@yahoo.com

La sierra de San Javier posee Ligustrum lucidum como una de las exóticas más
comunes. Nos propusimos explorar las características espectrales de los bosques de
siempre verde, comparado a otros tipos de cobertura y en diferentes estaciones del
año y realizar un análisis temporal de la invasión. Realizamos clasificaciones digitales
de imágenes Landsat ETM Uunio, septiembre y diciembre) y analizamos sus
características espectrales. Posteriormente realizamos un análisis temporal de la
invasión entre 1 986 y 200 1 . Resultó más favorable para diferenciar bosque nativo del
bosque de ligustro el final de la estación seca (septiembre- octubre), siendo importante
considerar las precipitaciones durante el año de la imagen. Los bosques dominados
por ligustro aumentaron de 1 24 a 539 hectáreas entre 1 986 y 2001 . Los mismos se
u bican en el pedemonte (áreas anteriormente agrícolas) y el área cumbral de
pastizales ganaderos. No se observan parches de ligustro en laderas de bosque nativo.
La zona más susceptible a la invasión sería el área cumbral de la sierra de San Javier,
ya que en el pedemonte los campos de cultivo y la expansión urbana actuarían de
barrera hacia el este y las laderas de bosque nativo serían una barrera hacia el oeste.

Parámetros fisicoquímicos del agua superficial del Río Luján (Pcia. de Bs.
As., Argentina): muestreos 2004-2006
CASTAÑÉ, P. A. (1 ); FERRARI, L. (1 , 2); E ISSA, B. L. (1 , 3); SÁNCHEZ CARO; A. E. (4, 5); BANCHERO,
M. T. (4) y SALIBIÁN , A. (1 , 2)
(1 ) Programa de Ecofisiología Aplicada, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de
Luján (UNLuján), Casilla de Correo 221 , 6700-Luján. (2) CIC Pcia. de Buenos Aires. (3) CONICET. (4)
Municipalidad de Luján. (5) Programa de Ecología Acuática U.N.Luján
prodea@mail .unlu .edu.ar

El río Luján, de 30 Km, es un cuerpo receptor de desechos urbanos industriales;
atraviesa 9 Partidos del NO de la Provincia. Desemboca en el río de la Plata, su
cuenca es de 2.600 Km2 , con 1 .000.000 de habitantes. Entre agosto 2004 y marzo
2006 se realizaron 7 muestreos del agua superficial en 3 sitios: 1 ) M J García (bajo
impacto antrópico), 2) Jáuregui (próximo área industrial) y 3) cruce con RP 6 (fuera
ejido urbano de Luján). Se determinaron parámetros limnológicos básicos, DBO, DQO,
cantidad de coliformes, concentraciones de fenoles, compuestos nitrogenados, metales
pesados, hidrocarburos, grasas e insecticidas; las técnicas utilizadas fueron las
indicadas en Standard Methods. Los valores alcanzados fueron, en general,
compatibles con los niveles guía (NG) vigentes para la protección de la vida acuática
(Ley 24051 ). En Jáuregui los desvíos (µg/L) fueron importantes; por ejemplo Cd, 3 (NG,
0,2); Cr, 1 5-21 (NG, 2); Cu, 7-86 (NG, 2); nitritos, 70-460 (NG, 60); fenoles totales, 3-7
(NG, 1 ); coliformes totales 500-2500 (UFC/1 00 mL); coliformes fecales 1 20-460
(UFC/1 00 mL); cloruros (mg CI/L) 60-320. Cabe destacar que los resultados
correspondientes al último sitio de muestreos (Ruta 6) sugieren que el río mantiene su
capacidad de recuperación.
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Recambio de tejido foliar en raigrás perenne libre e infectado con endófito
bajo distintas disponibilidades de nitrógeno edáfico
CASTAÑO, J. (1); FREIJE, G. (2); AGNUSDEI, M. (1); y ASSUERO, S. G. (2)
(1) INTA Balcarce (2) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata.
jcastanio@balcarce.inta.gov.ar

Se realizó un experimento a campo en la UIB Balcarce INTA-FCA para estudiar el
efecto de la infección de Neotyphodium lolii (infectado: E+ y libre: E-) y su interacción
con la disponibilidad de nitrógeno edáfico (N-alto y N-bajo) sobre el recambio de tejido
foliar de raigrás perenne (Lo/ium perenne). Se evaluaron tres períodos (Primavera
2001 = P/01, Otoño 2002= 0/02 y Primavera 2002= P/02) empleando un diseño en
bloques completamente aleatorizados. No se registraron interacciones significativas
entre la disponibilidad de N y el nivel de infección endofítica. Las tasas de elongación
foliar en E+ fueron iguales (P/01=8, 71 y 0/02=6,56 mm/macollo/día) o inferiores
(P/02=7,43 mm/macollo/día) a las de E- (P/01=9,61; 0/02=6,31 y P/02=8,45
mm/macollo/día). No se encontró efecto del endófito sobre las tasas de senescencia
(P/01=2,19 y 2,47; 0/02=2,77 y 2,60; y P/02=3,62 y 3,77 mm/macollo/día para E+ y E-,
respectivamente). La falta de respuesta positiva en el recambio de tejido en E+,
especialmente a bajas disponibilidades de N, indica que antes de recomendar el uso
de endófitos en raigrás perenne en esta región sería necesario determinar si brindan
algún beneficio en términos de crecimiento y/o persistencia bajo diferentes condiciones
de estrés biótico o abiótico.

La comunidad íctica de la Reserva Natural de Fauna Laguna la Felipa,
Córdoba, Argentina
CAVA, M. B. (1); HARO, J. G. (1) y MANGEAUD, A. (2)
(1) Cát. Div. Animal II Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba
(2) Cát. Estadística y Biometría F.C.E.FyN. UNC.
belen_cava@yahoo.com.ar

Se llevó a cabo la caracterización de la ictiofauna del Sistema Chucul - La Felipa, dada
la falta de información al respecto considerando que se trata de una Reserva Natural
de Fauna, y es condición indispensable el conocimiento de su patrimonio natural a fin
de brindar datos para su conservación y manejo. Se realizaron 8 muestreos
biestacionales, utilizando una combinación de artes de pesca en 4 sitios
preestablecidos. La comunidad íctica fue caracterizada a través de la composición
específica, abundancia, diversidad y dominancia en las distintas estaciones climáticas.
Mediante análisis de regresión lineal se determinó la relación entre estos atributos y los
factores físico-ambientales. Además se realizó un análisis exploratorio de los datos
mediante Análisis de Correspondencia (AC). Se registraron 17 especies, 3
corresponden a primeras citas para el curso estudiado. El orden más representativo en
cuanto a número de especies e individuos fue el de los Characiformes y la especie más
abundante fue Bryconamericus iheringi. En cuanto a las estaciones climáticas, se
observaron picos máximos de riqueza en verano, mientras que en invierno se
registraron menores valores, la temperatura fue el único factor que explicó estas
variaciones. El AC arrojó 3 grupos, separando primavera de otoño de invierno y
verano.
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Dinámica del banco de semillas en un cultivo de lechuga de la localidad de
Plottier, Neuquén
CERAZO, M. B. y CONTICELLO L. A.
Facultad de Ciencias Agrarias, U.N. Comahue
beatrizcerazo@yahoo.com.ar

En el manejo integrado de malezas juega un rol preponderante el conocimiento de la
dinámica del banco de semillas, que brinda información sobre la composición,
cuantificación, grado de supervivencia y éxito reproductivo de las semillas que lo
forman. Con el objeto de conocer algunos aspectos relacionados a la composición
florística del banco de semillas de malezas de un cultivo de lechuga se realizó el
presente estudio, durante el periodo 2002-2003. En los tres sitios de estudio
seleccionados se tomaron muestras de suelo compuestas cada una de ellas por 1 O
submuestras obtenidas al azar. Las semillas se extrajeron mediante la técnica de
tamizado, flotación y filtrado. Se determinaron 1 9 especies distribuidas en 1 8 géneros y
1 1 familias. Las Dicotiledóneas predominaron con 1 4 especies sobre las
monocotiledóneas; en tanto que las anuales fueron más abundantes que las perennes
(1 5 especies). El número de semillas por m2 fue en promedio de 66584, con un rango
comprendido entre 1 9029 y 94979. Portu/aca o/eracea, Amaranthus quitensis, Capsella
bursapastoris, Sisymbrium irio, Chenopodium a/bum y Sonchus oleraceus estuvieron
siempre presentes en las tres explotaciones, siendo Portu/aca o/eracea la que
predomina en abundancia de semillas.

Caracterización de matorrales de Junellia tridens (Verbenaceae) y su
aporte a la dieta de ovinos en pastoreo
CESA, A. y SUÁREZ, D.
I NTA EEA Santa Cruz
acesa@correo.inta.gov.ar

La adecuación de la carga animal a la disponibilidad de forraje define los niveles de
producción en los sistemas extensivos. Las áreas de matorral de Junel/ia tridens de la
zona sur de Santa Cruz han sido poco estudiadas en relación a su estructura y su
aporte a la dieta de los ovinos. En un establecimiento con carga ajustada, se
caracterizó el ambiente de Junellia mediante la clasificación no supervisada de una
i magen Landsat y m uestreos a campo. Se determinó la cobertura, la altura modal de
los arbustos y su vitalidad. Para estimar el aporte forrajero se emplearon dos
aproximaciones para determinar biomasa. Por otra parte se determinó la composición
de la dieta , en tres momentos de a ños, mediante análisis micro-histológico de heces.
Los resultados preliminares muestran que la clasificación no supervisada no fue
adecuada para separar áreas de arbustos con mayor vitalidad y biomasa. Por su parte
los primeros datos de dieta muestran que el arbusto es consumido en baja proporción.
Estos resultados deben ser acompañados de mediciones en ambientes donde la carga
animal resulte superior a la del caso en estudio y con una reclasificación de la imagen .
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Dormición en semillas de Lithospermum arvense, maleza en cultivos de
trigo del sur de la provincia de Buenos Aires
CHANTRE, G. R.; SABBATI N I , M. R. y ORIOLI, G. A.
Opto. de agronomía y Cerzos, Universidad Nacional del Sur. 8000. Bahia Blanca
gchantre@criba.edu .ar

Lithospermum arvense es una maleza anual de ciclo invernal, de creciente expansión
en sistemas de siembra directa, cuyas semillas poseen dormición fisiológica leve. La
dilucidación del mecanismo de dormición como estrategia de d ispersión espacial y
temporal resulta de importancia en la predicción del flujo de cohortes y la optimización
de las tácticas de control. El objetivo consistió en evaluar los req uerimientos térmicos
de post-maduración y el patrón de salida de la dormición. Las semillas se colocaron en
bolsas plásticas cribadas enterradas en macetas con suelo e incubadas en cámaras de
crecimiento a temperaturas constantes (5° C, 1 5º C, 24º C y 30ºC) durante 5 meses
postcosecha. Las semillas se exhumaron cada 45 días y se colocaron a germinar en
una plancha de gradiente térmico (5 - 20ºC). Los resultados indican que a los 90 días
se logró una reducción sustancial en el nivel de dormición en semillas almacenadas a
24° C y 30°C. La temperatura óptima de germinación se registró a 8º C y 1 0ºC,
germinando paulatinamente a mayores temperaturas a medida que superaron la
dormición. Se infiere que las semillas requieren una exposición estival a altas
temperaturas del suelo para superar la dormición, presentando durante el período
otoño-inviernal las condiciones térmicas ideales para germinar.

Determinación de la tasa de erosión de suelos del NE Patagónico
mediante análisis dendrocronológico de raíces expuestas de un
subarbusto
CHARTIER, M. P. y ROSTAGNO, C. M.
Centro Nacional Patagónico (CONICET)
mchartier@cenpat.edu .ar

La erosión de los suelos es uno de los principales procesos de degradación de los
pastizales naturales. Su dinámica temporal requiere de estudios a largo plazo,
generalmente muy costosos. El objetivo de este estudio fue comparar la cobertura de
parches caracterizados por la presencia de Margyricarpus pinnatus con raíces
expuestas y la tasa de erosión , en dos sitios del NE de Chubut dominados por suelos
Haplocalcid y Haplargid. La tasa de erosión de suelo se determinó mediante el cociente
entre la altura de las raíces expuestas y la edad de las plantas seleccionadas (n = 1 00),
determinada por recuento de anillos en secciones transversales de raíces. La
extensión del área erosionada, determinada mediante la cobertura de parches con
Margyricarpus pinnatus, fue del 1 0,4 y el 1 0,8%, y la tasa de erosión media de 2,4 y de
3,4 m m año·1 , equivalentes a 29,3 y 41 , 7 Mg ha· 1 año·1 , para los suelos Haplocalcid y
Haplargid, respectivamente. Estos valores son considerablemente superiores a la
pérdida de suelo tolerable (5 Mg ha·1 año-1 ) citada en la literatura internacional para
suelos áridos. Suelos con limitaciones hidrológicas como los Haplargides podrían
explicar la mayor tasa de erosión encontrada en estos sitios.
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Ensayo de preferencia alimentaria de Diloboderus abderus (Sturm.) y
Anomala testaceipennis (Blanch.) frente a extractos de maíz y soja
CHERMAN, M. A. (1 ); MARTINEZ, A. N (2); BON IVARDO, S. (2) y SOSA M. (1 )
(1 ) Facultad de Química, Bioquímica y Fcia. Universidad Nacional de San Luis. (2) Opto. Ciencias
agropecuarias. FICES.
chermanm@unsl. edu.ar

Diloboderus abderus y Anoma/a testaceipennis (Coleoptera:Scarabaeidae) son
especies citadas para Argentina, rizófagas en estado inmaduro y que muestran una
alta abundancia en el suelo. Se las encuentra comúnmente asociadas a cultivos
extensivos de soja y maíz y en determinadas condiciones producen daños en ellos,
pero no hay certeza sobre la preferencia de estas especies por alguno de los cultivos.
Con el objetivo de probar si existe alguna diferencia en la preferencia alimentaria por
parte de estas especies se las expuso al contacto con extractos de maíz (Zea mais) y
soja ( G/ycine max). Se preparó un diseño experimental en cajas de Petri tamaño
mediano: soja/control, maíz/control y soja/maíz y tres repeticiones, para cada especie y
en cada caja se colocaron tres larvas. Se tomó registro en intervalos de tiempo de la
cantidad de larvas que se encontraban en determinado sector de la caja. La variable
respuesta se evaluó como nº promedio de larvas en cada sector. El análisis estadístico
para D. abderus arrojó que habría diferencias significativas en la preferencia entre soja
y maíz, a favor de éste último. Para A. testaceipennis no habría diferencias entre
tratamientos.

Efectos del fuego sobre la comunidad vegetal y las características del
suelo de la Reserva Hídrica La Quebrada, Córdoba (Argentina)
CHILLO, V.; COMPAGNUCCI, M.; FRUTOS, C. y KRAPACHER, F.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield
299.
mariachillo@efn.uncor.edu

Los incendios son un disturbio muy frecuente en las Sierras Chicas (Córdoba). En el
suelo descubierto tras un incendio aumenta la temperatura y la evaporación,
disminuyendo la retención del agua. Nuestro objetivo fue determinar los efectos del
fuego sobre la comunidad vegetal y las condiciones del suelo. El estudio se realizó en
un sitio sin incendios y 2 sitios incendiados en 1998 y 2002. La vegetación se identificó
y midió con el método de Candfield y se analizaron características del suelo
(profundidad, textura, estructura, materia orgánica, pH, humedad, microorganismos).
Se calcularon índices de diversidad de la vegetación. En el sitio sin incendios se
observó cobertura arbórea del 100%, arbustiva 30%, pastizal 60%, mayor diversidad
(Shannon: 2.5), estructura del suelo subangular en bloques, textura franca y alta
presencia de microorganismos. El incendio de 2002 muestra cobertura total de pastizal,
Shannon: 0.9, suelo sin estructura, franco-arenoso y sin presencia de microorganismos
e invasión de especies oportunistas (Stipa sp), y el de 1998 muestra 80% de estrato
arbustivo, recuperación de la diversidad (Shannon: 1.7), suelo subangular franco
limoso con pocos microorganismos Observamos recuperación lenta del suelo y
estratos evidenciado por el incremento de cobertura arbustiva, diversidad y renovales
de Molle.
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Avistaje en relación a las características ambientales de cuatro especies
de armadillos en cercanías de Bahía Blanca

CIUCCIO, M. (1 y 2); ARAUJO, M. S. (1 y 3) y CASANAVE E. B. (1 y 4)
(1) GECM. Cátedra de Fisiología Animal. Opto. de Biología, Bioquímica y Farmacia Universidad Nacional
del Sur. (2) Becario ANPCyT. (3) Becario CONICET. (4) Investigador CONICET.
marianoc14@yahoo.com.ar

Desde 2004 se estudia la ecología de los armadillos presentes en simpatría en un
campo ganadero (600 ha.) ubicado a 1 7 km. al Norte de la ciudad de Bahía Blanca. El
área se recorre mensualmente (50horas/hombre) a pie, registrando horarios de
avistajes y características ambientales imperantes en el momento (dirección del viento,
temperatura, nubosidad). Se comprobó la presencia de Chaetophractus vil/osus (Chv)
(n = 85), Dasypus hybridus (Oh) (n =20), Zaedyus pichiy (Zp) (n = 20) y C. vel/erosus (Cv)
(n = 1 ). El avistaje de Cv se realizó con cielo con nubosidad intermedia, viento N y
temperatura de 21 ºC. Las restantes especies fueron mayormente avistadas con viento
del Noroeste (Chv= 29%, Oh= 39%, Zp= 30%). Chv se avistó con mayor frecuencia con
cielo despejado (47%), mientras que Oh y Zp en condiciones de nubosidad intermedia
(47% y 40% respectivamente). El 80% de los avistajes de Chv y el 1 00% de Dh
ocurrieron en un rango entre 1 0-30°C, mientras que el 80% de los de Zp entre 1 5-30 º C.
Al relacionar las especies y el horario de los avistajes, se pudo observar que Chv es
predominantemente nocturno mientras que Oh y Zp diurnos, lo cual podría sugerir una
posible separación de nichos para el área de estudio.

Variaciones en abundancias de aves granívoras en función de la presencia
de cultivos y cortinas forestales en la Pampa Deprimida
CODESIDO, M.; GONZALEZ FISCHER, c. y erLENCA D.

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN, Universidad de Buenos Aires. Ciudad
Universitaria
mcodesido@ege.fcen.uba.ar

Se compararon las abundancias de aves granívoras entre parches de cultivos anuales
(mayor disponibilidad de alimento) y de parches utilizados como campos de pastoreo
(menor disponibilidad de alimento). Para cada tipo de parche (cultivos, pasturas) se
consideró la presencia de cortinas forestales (sitios potenciales de n idificación y refugio
para las granívoras). Se realizaron 1 60 censos de puntos, en 7 partidos de la Pampa
Deprimida: campos sin cortinas (81 censos), campos con cortinas (23), cultivos con
cortinas (26) y cultivos sin cortinas (30). Los resultados indicaron una interacción
positiva y significativa para el tratamiento de cultivos y cortinas, siendo las abundancias
de las granívoras en este hábitat del doble de magnitud con respecto a cada uno de los
otros tratamientos. Las especies del gremio que incrementaron sustancialmente sus
abundancias fueron Zenaida auricu/ata (P<0.0 1 ) y Co/umba picazuro (P<0.01 ), ambas
especies favorecidas por la mayor disponibilidad de alimento en los cultivos y de sitios
de refugios en las cortinas forestales. Nuestros resultados sugieren que de seguir
incrementándose el porcentaje de cultivos y de cortinas forestales en la Pampa
Deprimida, se favorecería el aumento de abundancias de este gremio y su posible
consecuente impacto como plagas de los cultivos.
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Variaciones espaciales y temporales en la biodiversidad de anfibios
anuros de la Reserva Natural Otamendi (Buenos Aires, Argentina)
CODUGNELLO, N. (1 ); RAFFO, L. (2) y BÓ, R. F. ( 1 )
( 1 ) Laboratorio d e Ecología Regional, Opto. Ecología Genética y Evolución, FCEyN-UBA. Pab 1 1 , 4 º,
Ciudad Universitaria, c.p. 1 428, Buenos Aires. (2) Administración de Parques Nacionales, Dirección
Nacional de Conservación, Alsina 1 4 1 8, 5º piso, Buenos Aires, Argentina.
nacodugnello@yahoo.com.ar

El o bjetivo fue estudiar los patrones de diversidad de anfibios anuros en la Reserva
Natural Otamendi durante las estaciones reproductivas de 2004-2005 y 2005-2006
(primavera muy seca). Se realizaron muestreos en primavera (PR), verano temprano
(Vte) y tardío (Vta) en las unidades ambientales del área de uso público: pastizal de
alto (PA), pastizal de bajo (PB) y bajo palustre (BP). Se utilizaron 60 estaciones de
m uestreo distribuidas proporcionalmente a la superficie de dichas unidades. Los
anfibios fueron identificados por técnicas auditivas estándares obteniéndose valores
medianos de abundancia (A), riqueza (R), diversidad (N1 , N2) y equitatividad (E) por
unidad, período y año. Se registraron 1 2 especies. La mayoría de los parámetros
fueron significativamente mayores en BP principalmente en los Vte. En el Vta del
primer año fueron significativamente menores para PA. No hubo diferencias entre
unidades en PR (valores muy bajos). La diversidad fue significativamente menor en la
PR muy seca (segundo año) afectando probablemente la fenología de las especies,
principalmente en BP. Éste aparece como el hábitat de mayor valor de conservación y
el más sensible a las condiciones de sequía. Se discuten pautas de manejo ante
eventuales cambios en la disponibilidad hídrica por causas naturales y antrópicas

Comunidades de invertebrados asociados con festuca y raigrás anual
libres del hongo endófito Neotyphodium spp.
COLABELLI, M. N. (1 ); SANTOS, D. H. ( 1 ); MORENO, F. M. (1 ); CARMONA, D. M. (1 ); MURILLO, N. L. (1 ,
2) y FERNANDEZ, O. N. (1).
(1) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata. (2) CONICET.
mncolabelli@balcarce.inta.gov.ar

Neotyphodium establece asociaciones simbióticas asintomáticas con gramíneas de alto
valor forrajero, confiriéndoles generalmente mayor tolerancia a factores bióticos y
a bióticos. Sin embargo, el hongo puede inducir la producción de metabolitos tóxicos lo
cual representa, además de un mecanismo de autodefensa para la planta, un riesgo
toxicológico para el ganado. La herbivoría por la macro y mesofauna edáfica es uno de
los factores más importantes en la regulación de plántulas. El objetivo de este trabajo
fue evaluar cuali y cuantitativamente las comunidades de invertebrados asociados a
parcelas con plántulas de Festuca arundinacea y Lolium multif/orum, ambas sin
endófito (E-). Los invertebrados fueron relevados entre los meses de abril y octubre de
2005, mediante trampas de caída (''pitfa/1''), y posteriormente clasificados según su
alimentación en predadores, descomponedores y herbívoros. Los datos se analizaron
mediante ANOVA. No se registró diferencia (p<0.05) en la abundancia de los grupos
tróficos entre las especies vegetales estudiadas. Los predadores y descomponedores
mostraron una abundancia mayor (p<0.05) hacia el mes de octubre. Además del aporte
original al reconocimiento de comunidades de invertebrados asociadas a la
implantación de forrajeras en condiciones locales, la información obtenida permitirá
planificar nuevos estudios para evaluar cambios en relaciones planta-herbívoro por
efecto de Neotyphodium.
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Diagnóstico de la situación de la caza de aves acuáticas en los bañados
del Río Dulce: resultados preliminares
CORIA, R. D. ( 1 ) y LIMA, J . J . (2)
(1 ) Programa de Maestría en Manejo de Vida Silvestre. Universidad Nacional de Córdoba. (2) Facultad de
Ciencias Forestales. Universidad Nacional de Santiago del Estero.
rudacoria@yahoo.com.ar

Los bañados del Río Dulce son importantes humedales compartidos por las provincias
de Córdoba (declarado Sitio Ramsar) y Santiago del Estero. El objetivo del trabajo es
diagnosticar la caza de aves acuáticas en estos bañados y proponer medidas para
mejorar la gestión de esta actividad. Se obtuvo información mediante encuestas a
cazadores, recopilación y análisis de legislación e instrumentos administrativos,
entrevistas a informantes calificados en instituciones gubernamentales y otras
vinculadas a la actividad cinegética y búsquedas en Internet sobre ofertas de turismo
cinegético. Los cazadores deportivos abaten casi exclusivamente patos, mientras que
los de subsistencia utilizan varias especies (patos, gallaretas, garzas, etc); ambos
cazan todo el año en la mayor parte de la región. La caza por extranjeros ocurre sólo
en el sector santiagueño, donde operan empresas y guías de turismo cinegético. Los
inconvenientes en la gestión se relacionan con: incumplimiento de la legislación
vigente, falta de instrumentos legales y administrativos específicos, ausencia de
coordinación iilterjurisdiccional, controles esporádicos e ineficaces, criterios arbitrarios
en definición de especies y cupos de caza, escasa participación de entidades
deportivas cinegéticas, carencias administrativas, entre otros. Se recomienda declarar
Sitio Ramsar a los humedales en la provincia de Santiago del Estero y revertir los
inconvenientes mencionados.

Dinámica estacional de los detritos alóctonos y la producción algal en un
río de Yungas (Tucumán)
CORREA, M del V.
Facultad de Ciencias Naturales e I ML. Universidad Nacional de Tucumán.
marcela_correa_383@hotmail .com

En la fenología del bosque subtropical (Yungas) la caída de hojas ocurre en otoño y
primavera; debiéndose reflejar esa entrada en los ríos. El incremento de nutrientes y
una importante irradiación en estos sistemas, determinan un aumento de la producción
algal, superando la entrada de aportes riparios. El objetivo fue evaluar si existe un
patrón de estacionalidad del "standing crop" de materia orgánica particulada (MOP) y
de producción primaria (algas) en un río de Yungas. Se seleccionaron en el río Lules
los sitios: San Javier (RSJ), La Hoyada (RLH), Las Juntas (RLJ ) y Lules (RL). Se
tomaron 3 réplicas en cada uno con red surber (0.09m2 y 200 µ) d urante un año. Se
separó MOP y algas, obteniéndose los pesos secos. Se usó el test estadístico Kruskal
Wallis. Para MOP, los sitios RSJ y RLH mostraron un patrón estacional similar en la
entrada de detritos (p=0, 1 2) O, 1 5 y O, 1 3 g/0,09m2 en verano por ej .), a pesar de ser
hidrológicamente diferentes. Para algas, se observó un patrón semejante, aguas abajo,
entre los sitios RLJ y RL atribuyéndoselo a la cercanía entre sitios y a las condiciones
de cauce abierto y nutrientes; y diferencias estacionales significativas (p=0,01 ) con un
pico en invierno.
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Uso de hábitat de la liebre europea (Lepus europaeus) en primaveraverano en la provincia de Río Negro (Argentina)
CORRIALE, M. J . ; ARIAS, S. M. y BÓ, R. F.
Departamento de Ecología Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires
mjcorriale@ege.fcen. uba.ar

La liebre europea (Lepus europaeus) es una especie introducida considerada
simultáneamente plaga e importante recurso económico en Argentina. En Río Negro,
en los últimos años se han realizado evaluaciones poblacionales en áreas sometidas a
la caza comercial. El objetivo fue realizar un estudio de uso vs. disponibilidad de hábitat
para esta especie en función de las seis unidades de vegetación descriptas para dicha
provincia a fin de brindar recomendaciones de manejo. Para ello, en la zona sur de Río
Negro se realizaron muestreos nocturnos en 51 transectas de 1 0Km distribuidas
proporcionalmente a la superficie de las unidades de vegetación. Se comparó la
frecuencia de liebres observadas y esperadas mediante el método de Marcum y
Loftsg aarden. Los resultados muestran que las unidades de vegetación serían usadas
diferencialmente (p<0,05). Las liebres seleccionarían el Distrito Occidental, evitando el
Monte Austral y usarían el resto de las unidades de acuerdo a su disponibilidad (Monte
Oriental, Ecotono Rionegrino, Distrito Central, Distrito Subandino). Esto indicaría que,
teniendo en cuenta la importancia de la liebre como recurso alternativo y su función
ecológica, sería aconsejable favorecer la caza en las estepas con predominio de
gramíneas, dado que presentan mayor aptitud de hábitat para la especie.

Dinámica de la comunidad de arañas en un minifundio del Valle de Lerma,
Salta, Argentina
CORRONCA, J. A.; OLIVO, V. i. y RUBIO G. D.
Cátedra de Invertebrados 1 1 , Fac. de Cs. Naturales, U.N .Sa, Av. Bolivia 51 50. CP 4400. Salta.
spider_2002@ciudad.com.ar

El de las arañas es un grupo megadiverso de depredadores generalistas que puede
tener un fuerte impacto en la regulación de poblaciones de insectos plaga en campos
cultivados. Sin embargo, poco se conoce sobre la diversidad y variación de las
comunidades de arañas en agroecosistemas. Este estudio tiene por objetivo: analizar
la diversidad y variación de la comunidad de arañas a lo largo de la fenología de los
cultivos estudiados, de la parcela abandonada y de la barrera rompeviento del
minifundio y determinar la composición de los gremios en cada una de ellos. Se
tomaron 36 muestras quincenales con un G-Vac e igual número con pitfall desde abril
2004 a abril 2005 en un minifundio del Valle de Lerma, Salta. Se colectaron 3 . 1 20
arañas correspondientes a 1 0 1 especies/morfoespecies de 1 9 familias. Las familias
más diversas fueron: Salticidae (8=1 6), Theridiidae (1 4), Araneidae (8=1 0),
Thomisidae (8=9) y Lycosidae (8=8). Las diferentes parcelas y cultivos estudiados
mostraron una gran variación en cuanto a la composición de 'los gremios de arañas y
dominancia de especies; pero las barreras rompevientos y la parcela abandonada
mostraron una mayor abundancia y diversidad de arañas en comparación con las
parcelas cultivadas.
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Carbono orgánico del suelo, indicador de deterioro por efecto de la
intensificación del uso en el Norte de Buenos Aires
COSTA, M. C. (1); BONVECCHI, V. E. (1); BULOS L. (2); DE LUCCA R. (1); PENÓN E. A. (1); CAVANNA
F. L (1); DE FALCO P. e IGLESIAS, G. (1).
(1) Departamento de Tecnología. Universidad Nacional de Luján. (2) Departamento de Ciencias Básicas.
Universidad Nacional de Luján.
mcosta@mail.unlu .edu.ar

En los últimos años s e ha producido en la región pampeana un avance de la
agriculturización, y como cons ecuencia
la intens ificación del us o del s uelo,
determinando s everos problemas de deterioro de s u calidad. El carbono orgánico es el
principal indicador para valorar el impacto de es tos proces os degradatorios . El objetivo
del trabajo fue cuantificar la variación en diez años del contenido de Carbono Orgánico
(CO) del s uelo en la capa arable por efecto de diferentes s is temas de manejo. En s iete
es tablecimientos agropecuarios del Partido de Luján, s e s eleccionaron dos lotes con
dis tinta intens idad de us o y una s ituación tes tigo. Se tomaron mues tras compues tas del
horizonte s uperficial determinando CO y dens idad aparente. En cada lote s e calculó el
contenido de carbono en ton/h a y s e comparó con el tes tigo corres pondiente. En todos
los cas os el balance de carbono orgánico fue negativo con valores máximos de pérdida
de 40 ton/ha res pecto a los tes tigos . La pérdida de carbono es tuvo as ociada con la
intens idad de us o dado que los valores más elevados corres ponden a s is temas
productivos con mayor proporción de us o agrícola en la rotación.

Efecto del pastoreo sobre la nidificación de aves de pastizal pampeano en
Sierra de la Ventana
COZZANI, N. C.; ZALBA, S. M.; MATTOS, E. y SARRIA, R.
Universidad Nacional del Sur, GEKKO- Grupo de Estudios en Conservación y Manejo.
ncozzani@uns.edu.ar

El Parque Provincial Ernes to Tomquis t es tá s ometido a la pres encia de caballos
cimarrones cuyo pas toreo produce cambios ambientales s ignificativos . En particular s u
actividad podría afectar el éxito reproductivo de las aves de pas tizal. En es te trabajo s e
localizaron 33 nidos de nueve especies de aves y s e s iguió s u evolución has ta
clas ificarlos en exitos os o fallidos (depredados , abandonados o paras itados ). Se
midieron nueve variables ambientales alrededor de cada nido (s uelo des nudo,
cobertura de vegetación en tres es tratos de altura, cobertura de es pecies leños as , paja
colorada, fals a carda, cortadera y estiércol). Mediante anális is de correlación s e evaluó
la relación entre el éxito o fracas o de cada nido, las es pecies de aves nidificantes y las
variables ambientales medidas . Diecis éis nidos res ultaron exitos os y 1 7 fallidos . Al
igual que en ens ayos anteriores con nidos artificiales , los nidos exitos os es tán
as ociados a s itios con mayor cobertura vegetal del es trato s uperior y menor cobertura
de los es tratos inferiores , de s uelo des nudo, de es pecies leños as y de es tiércol. Es tas
últimas tres variables están as ociadas de manera pos itiva a la actividad de caballos
cimarrones de modo que s u impacto s obre el éxito reproductivo de aves de pas tizal
parece evidente.
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Análisis de la comunidad de aves en lagunas estabilizadoras de la ciudad
de San Francisco (Córdoba, Argentina)
CRESPIN, l. C. (1) y HARO J. G. (2)
(1) Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional
de Córdoba. (2) Cátedra de Diversidad Animal 1 1 , Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Universidad Nacional de Córdoba.
ilecrespin@yahoo.com.ar

Se estudió la composición, estructura y variación estacional de una comunidad de aves
en 6 lagunas artificiales de tratamiento de líquidos cloacales por decantación, situadas
en las cercanías de la ciudad de San Francisco, constituyéndose el primer estudio de
estas características para la provincia de Córdoba. Se efectuaron censos mediante la
observación con prismáticos durante un ciclo anual. Se numeraron las lagunas en
orden creciente según aumentaba el tiempo de permanencia del agua tratada y la
cantidad de sedimento decantado en cada una de ellas. La comunidad de aves se
caracterizó mediante el análisis de: diversidad (H'); riqueza (R) y abundancia relativa
(A%) por estación climática y por laguna. Se registraron en total 27 especies (22%
residentes). El índice de diversidad máximo fue de H=2 en la laguna N°6 (última laguna
de decantación), coincidiendo con la máxima riqueza encontrada (21 especies). El
mayor número de individuos registrados (1023 en total) fue en esta misma laguna. En
primavera se obtuvo el máximo valor de riqueza (20 especies). En proporción, la
gallareta chica (Fulica leucoptera) fue la especie dominante en el ciclo anual.

Ecología del jabalí, Sus scrofa, en el desierto del monte
CUEVAS, M. F.; NOVILLO, A.; CAMPOS, C. y OJEDA, R.
Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad (GiB)-IADIZA-CRICYT-CONICET
fcuevas@lab.cricyt.edu.ar

Las especies invasoras son una importante fuente de perturbaciones en todo el mundo,
afectando la estructura y funcionamiento de los ecosistemaa. El jabalí es un agente de
perturbación, removiendo suelos e influenciando la estructura y composición de la
vegetación. Los objetivos de este estudio fueron determinar la ecología trófica del jabalí
y su impacto sobre la vegetación en el desierto del Monte. El estudio fue llevado a cabo
en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, donde se recolectaron muestras de heces
(N=42) y analizaron mediante el método microhistológico. Asimismo se cuantificó la
composición y estructura de la vegetación entre sitios hozados (SH) y no hozados (NH)
durante las estaciones húmeda y seca (2004 -2006). El 80 % de la dieta consistió en
hojas (Sphaeralcea miniata) y rizomas (Pitraea cuneato-ovata). Se encontraron
diferencias significativas entre SH y NH en la cobertura de vegetación en ambas
estaciones pero no en la diversidad de especies. La estructura de la vegetación mostró
diferencias en la categoría herbáceas en la estación húmeda. Encontramos una
asociación positiva entre el suelo hozado y el establecimiento de Pitraea cuneato-ovata
(Verbenacea), la cual constituye asimismo un ítem importante de la dieta� - - --- -
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Metodología para el estudio de impacto ambiental de las obras de
profundización de la vía navegable Santa Fe-Océano
DAN IELE, C. L.
Estudio d e Ambiente y Desarrollo SRL
gerencia@estudioayd .com.ar ; www.estudioayd .com.ar

Se presenta la metodología del Estudio de Impacto Ambiental (EslA) de la adecuación
y mantenimiento de la vía navegable, desde el entorno de la ciudad de Santa Fe por el
río Paraná hasta la sección exterior del Río de la Plata. Sus 750 km de extensión, su
dragado periódico y los grandes volúmenes removidos caracterizan este EslA. Desde
1 995 Hidrovía SA realizó las operaciones de dragado y señalización del canal de
navegación, cuya profundidad se mantenía a 22 pies entre los puertos de Santa Fe y
San Martín sobre el Paraná y a 32 pies desde este último hasta el Atlántico.
Actualmente, se planifica aumentar la profundidad a 28 y 36 pies respectivamente. La
metodolog ía del EslA, requirió una organización espacial precisa, identificando 50
áreas de estudio cuyo diagnóstico ambiental incluyó campañas periódicas de análisis
de calidad de agua y sedimentos desde 1 996. Se determinaron Indicadores de
Valoración Ambiental (relativos y absolutos), sobre los cuales se evaluaron y
clasificaron los impactos ambientales. Se propusieron las medidas de mitigación
necesarias y el Plan de Gestión Ambiental. Se elaboró también un Plan de Manejo por
Pasos a escala local para las áreas de mayor criticidad.

Diversidad de Avifauna y análisis de actividades antrópicas en zonas
ribereñas periurbanas de la ciudad de Neuquén
DE VEGA, C. M.; ZUÑIGA, D. A. y PÉREZ, D. R.
Escuela Superior de Salud y Ambiente. Universidad Nacional del Comahue.
carlosdevega@datafull.com

Hasta el momento no se dispone de información sobre la composición de los
ensambles de aves en ambientes periurbanos de los Valles del Río Neuquén y Limay.
En el río Neuquén próximo a la ciudad homónima, se realizó una descripción del
ensamble de aves, se analizó la diversidad en distintos ambientes, se caracterizaron
impactos antrópicos y se categorizaron los riesgos para especies posiblemente
afectadas. Consideramos cuatro tipos de hábitat de acuerdo a su potencial importancia
para las aves. Se realizaron transectas semanales con esfuerzo de muestreo
homogéneo en cada uno de los ambientes en estudio en el periodo Diciembre- Abril de
2006. Durante los recorridos se relevaron además cuali-cuantitativamente los impactos
denominados tránsito de personas y modificaciones de altura del río. La diversidad se
estimó mediante índice de Shannon-Weaver (H). Los resultados de diversidad para los
distintos ambientes fueron: Bosque ribereño H= 4,24: Arboleda abierta H= 3,84; Costa
H= 3,08; Zona costera con especies herbáceas H= 2,39. El análisis de las
correlaciones diversidad-impactos indican la necesi.dad de nuevas transectas que
permitan evaluar posibles cambios debidos a impactos estacionales como los cambios
de altura del río por manejo de represas.
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Restauración y conservación de médanos costeros en la ciudad de Puerto
Madryn, Chubut
DEGORGUE, G.
Fundación Patagonia Natural- ARG/02/G31 -GEF/PNUD
gdegorgue@patagonianatural.org

La alta presión antrópica sobre el sistema costero de Puerto Madryn afectó
severamente la estructura y funcionamiento de los médanos litorales. En este trabajo
se evaluó el estado actual y la dinámica de la vegetación y los suelos de los médanos,
y la capacidad de establecimiento de Sporobolus rigens para su restauración. La
dimensión y estado de conservación de los médanos se determinó mediante el
relevamiento del área y análisis de fotografías aéreas de 1 970 y se evaluaron distintos
tratamientos de restauración. En los últimos 35 años, la cobertura de médanos
disminuyó un 60% . Del 40% remanente, el 55% exhibe un estado avanzado de
degradación y solo el 9% presenta un buen estado de conservación. El tratamiento
riego incrementó la cobertura vegetal del área degradada para el sitio de menor
presión antrópica. El de riego-siembra fue altamente exitoso, con una supervivencia del
70% de las plántulas. El de riego-rizomas no tuvo efecto significativo. Si bien los
médanos litorales parecieran ser resistentes a los impactos antrópicos, la pérdida de
cobertura de especies fijadoras, más allá de cierto umbral, limitarían seriamente su
capacidad de recuperación. Su conservación, incompatible con los niveles de uso
actual, requiere de urgentes medidas de protección y restauración.

Lista comentada de peces del bañado La Estrella (Formosa, Argentina)
DEL ROSSO, F. R.
Dirección de Fauna y Parques de la Provincia de Formosa
francodelrosso_2006@yahoo.com.ar

El Bañado La Estrella tiene características de los ambientes fluviolacustres de la
subregión ecológica denominada "Chaco de esteros, cañadas y selvas de rivera". De
inusuales características se encuentra inserto en la subregión ecológica "Chaco
leñoso". El objetivo fue realizar un inventario de los peces que habitan este ambiente y
hacer aportes para el entendimiento de la dinámica del ecosistema. Se calaron 5 redes
de mallas colocadas en baterías según sus medidas de trama Nº 5, 6, 7, 8 y 1 O
centímetros, por períodos de 24 horas con revisión cada 6 horas. Además se utilizaron
redes de arrastres y del tipo tarraja. La familia mejor representada fue Characidae (9
especies) seguida por Pimelodidae y Loricariidae (6). El género mejor representado fue
Prochilodus con 1 1 1 capturas. La gran diferencia en el numero de capturas entre los
sábalos Prochilodus sp. y las demás especies encontradas puede deberse a que los
sitios de muestreo correspondían a pasos obligados en el recorrido aguas arriba y
debido a que el sábalo presenta movimientos migratorios, éste se encontraba en mayor
numero en estas áreas que las demás especies que no migran.
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Influencia de la estructura del paisaje en la polinización del girasol
DEVOTO, M.; TORRETTA, J. P.; MONTALDO, N. H. y MEDAN, D.
Cátedra de Botánica. Facultad de Agronomia. Universidad de Buenos Aires.
mdevoto@agro.uba.ar

El girasol representa uno de los principales cultivos estivales en el país y requiere de
polinizadores para obtener su máximo rendimiento. El objetivo del trabajo fue
establecer la influencia de la estructura del paisaje en la composición cuali- y
cuantitativa de los elencos de visitantes florales presentes en cultivos comerciales de
girasol . Se puso a prueba la hipótesis de que la abundancia y/o la diversidad de los
visitantes florales en lotes de girasol reflejan las diferencias en la estructura del paisaje
circundante. En Sunchales (prov. Sta. Fe), se eligieron cuatro lotes de girasol con un
tamaño mínimo de 200 m x 200 m. Dos de los lotes eran adyacentes a áreas ocupadas
por monte, mientras que los otros dos se encontraban completamente rodeados de una
matriz agrícola-ganadera. En cada lote se determinaron mediante censos itinerantes en
distintos momentos del día la abundancia y diversidad de los visitantes florales del
girasol. En total, se registraron 1 8 especies de insectos que visitaban capítulos de
girasol . En los lotes rodeados por paisajes con un mayor porcentaje de hábitat semi
natural la abundancia y diversidad de los visitantes no resultaron diferentes a las de los
lotes rodeados por paisajes con menor proporción de dicho hábitat.

Relaciones entre la vegetación, los organismos y el nitrógeno del suelo en
un pastizal pastoreado de la Pampa deprimida
DI BELLA, C. E. (1 ); SEMMARTIN, M. (1) y GARCIA de SALAMONE, l. (2)
( 1 ) IFEVA-CONICET, Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. (2)
Cátedra de Microbiología. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
dibella@agro.uba.ar

El pastoreo selectivo modifica la composición florística de la vegetación lo que puede
resultar en cambios en la biota y nutrientes del suelo. Estudiamos el efecto de especies
preferidas (Lotus tenuís, Lolíum mu/tíflorum, Festuca arundínacea, Paspa/um dílatatum)
y no preferidas (Stenotaphrum secundatum, Leontodon taraxacoídes) por herbívoros
domésticos sobre la ecología de los microorganismos y el N del suelo. Cultivamos
durante u n año, en jardín experimental, mesocosmos (suelo + vegetación) de 45 x 45
cm y 20 cm de profundidad de un pastizal pampeano. Los mesocosmos, inicialmente
multiespecíficos, se desmalezaron selectivamente hasta transformarse en
"monocultivos" de cada especie en cuestión (n=3). Luego de un año hubo diferencias
entre especies aunque casi sin guardar relación con su preferencia por el pastoreo: las
especies difirieron en la producción de biomasa aérea (P= 0,007) y radical (P= 0,002) y
en el contenido de N mineral (P= 0,03) que, además, mostró contenidos marginalmente
mayores e n las especies preferidas (P= 0,08). Los microorganismos del suelo difirieron
marginalmente en su estructura (P= 0,09) aunque no en su tasa de respiración (P=
O, 1 5). N inguna de estas variables se correlacionó con sus propios valores iniciales lo
q ue sugiere que la impronta sobre el suelo es tal que ya se evidencia al año de
monocultivo.
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Acción de formulados comerciales que contienen glifosato y un
surfactante sobre la viabilidad de Bradyrhizobium japonicum
DI CIOCCO, C; ARCE, M. y COVIELLA, C.
Opto. de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Luján. Luján. Peía. de Buenos Aires
diciocco@unlu.edu.ar

El glifosato puede reducir el crecimiento bacteriano pero las formulaciones que
contienen otros componentes pueden ser tanto o más tóxicas que los principios
activos. Se evaluaron los efectos de dos herbicidas que contienen glifosato (Roundup®
formulación granulada y SEM®) y un coadyuvante que se emplea junto al SEM, sobre
la viabilidad de la cepa E 109 de Bradyrhizobium japonicum. Al medio de cultivo sólido
se le agregaron alícuotas de los productos hasta alcanzar concentraciones
equivalentes a 20 y 200 µg/L para Roundup®, 100 µg/L para SEM y 100 µg/L para el
surfactante. El cultivo creció en medio líquido YEM a 28º C durante 48 hs. Luego se
realizaron diluciones seriadas 1 /1 O mL y se sembró O, 1 mL por caja de petri. Luego de
4 días a 28º C se contaron las colonias. El Roundup® a 20 µg/L (aproximadamente O, 1
µM de glifosato) redujo el número de colonias entre 39 y 62 % y a 200 µg/L de 49 a 68
% respecto al testigo, en tanto que SEM® redujo el número de bacterias en un 82 %.
Finalmente el surfactante fue el producto con mayor poder inhibidor del crecimiento
bacteriano a las concentraciones evaluadas ya que redujo las colonias en un 84%.

Tubérculos andinos como asiento de diversidad de nematodos del suelo
DOUCET, M.E. y LAX, P.
Centro de Zoología Aplicada, C.C.122, C.P. 5000, Córdoba.
mdoucet@com.uncor.edu

Determinadas especies de nematodos del suelo se relacionan con tubérculos andinos ,
pudiendo ocasionar severos daños al cultivo. Se analizaron la cáscara y el parénquima
subyacente de 1660 tubérculos procedentes de distintas localidades del noroeste de
Argentina y centro-sur de Bolivia, representados por diferentes variedades de: papa ,
oca y papalisa,. Fueron detectados nematodos del suelo de varias categorías tróficas.
Los fitófagos, de mayor frecuencia de aparición, estuvieron representados
principalmente por Nacobbus aberrans, Me/oidogyne spp. y Globodera sp. Aparecieron
además especímenes de Nothocriconema sp. y Pratylenchus sp. Como micófagos se
observaron: Aphe/enchus avenae, Ty/enchus sp., Aphe/enchoides sp. y Hexaty/us sp.
Este último género se caracteriza por presentar en su ciclo de vida una etapa de vida
libre micófaga y otra entomoparásita. Entre los nematodos bacteriófagos se hallaron
individuos de las Familias Diplogasteridae y Rhabditidae (Acrobe/oides sp., Acrobe/es
sp. y Cruznema sp.). La categoría de omnívoros estuvo representada por especímenes
del Orden Dorylaimida. Dependiendo de las variedades y localidades de origen fue
posible detectar simultáneamente representantes de varias categorías tróficas. Los
tubérculos constituyen un medio apropiado para nematodos con características
biológicas muy particulares, al tiempo que favorecen su dispersión. Esto cobra especial
importancia en el caso de especies perjudiciales para la agricultura.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

1 40

POSTERS - CONSERVACIÓN, AGROECOSISTEMAS Y ECOLOGÍA URBANA

Primer registro de una colonia de Macá plateado (Podiceps occipitalis) en
el sur de Santa Cruz: características y condicionantes ambientales
DRAGNIC, K. P. (1); RACAMATO, P. V. (1); FERRAR!, S. (1); ALBRIEU, C. (1); COLA, F. S. (1) y
WIDENSKY, L. A. ( 1 , 2)
(1) Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos. (2) Subsecretaría de
Medio Ambiente Provincia de Santa Cruz, Delegación Zona Norte.
kdragnic@yahoo.com.ar

Este trabajo es el primer reporte de una colonia de nidificación de Macá plateado
(Podiceps occipita/is) en una laguna del sudeste de la provincia de Santa Cruz (69 º 23'
O y 51 º 26' S), hallada en noviembre de 2002. Se presenta información sobre aspectos
reproductivos y características ambientales del área que pudieron incidir en su
establecimiento, a partir de relevamientos efectuados hasta fines de diciembre y en los
dos años posteriores. Se registraron 36 nidos, 80,56 % con huevos. La cantidad de
huevos por nido fue de 1 a 4. Las medidas morfométricas de nidos y huevos se
correspondieron con las obtenidas en diferentes zonas de su distribución, aunque la
profundidad de los nidos fue mayor, probablemente asociado a las inclemencias
climáticas del lugar. El período de incubación fue estimado entre mediados de
noviembre y primer quincena de diciembre, difiriendo a lo señalado para zonas bajas y
asemejándose a colonias de lagunas cordilleranas. Los cambios interanuales en la
disponibilidad de agua de estos pequeños bajos sin salida, resultaron críticos para el
establecimiento de la colonia, mostrando que si bien pueden ser usados
ocasionalmente por los macáes, en años propicios constituyen humedales alternativos
de importancia para la nidificación de la especie.

Teledetección y sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la
clasificación de ambientes en el Valle Cuña Piru, Misiones, Argentina
DROZD, A. A. (1); OTERO, J (2) y TORRUSIO, S (2).
(1) Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de La Plata. (2) Instituto para Aplicaciones de la
Teleobservación Nicolás Copérnico. Universidad Católica de La Plata.
andreadrozd@yahoo.com.ar

La Reserva ··cuñá-Pirú" se encuentra en la Prov. de Misiones y cuenta con 6035 ha de
Selva Paranaense mixtas de Laurel-Guatambú de alto valor biológico. Sin embargo, a
fin de generar nuevos planes de manejo son imprescindibles evaluaciones del estado
ambiental actual . El objetivo de este trabajo fue la clasificación de ambientes y sus
niveles de perturbación. Se realizó el análisis digital de una imagen Landsat 7 ETM+ de
Diciembre 2002, sobre la que se ensayaron varias clasificaciones supervisadas, no
supervisadas y cálculos de Índices Normalizados de Vegetación (NVDI). Estos
resultados se integraron en un SIG, analizándose espacialmente, y se correlacionaron
con la topografía de la región, así como también con datos de campo. El análisis del
NVDI arrojó que el 80% del área corresponde a valores superiores a 0.6. El tipo de
vegetación predominante encontrado fue la Selva Secundaria con un 39.2%. El nivel
de perturbación mayormente registrado fue el moderado (43.8%), un 8.1 % fue alto.
Actualmente se· intenta determinar los cambios en el paisaje de los últimos 25 años con
el fin de distinguir tipos de disturbios y sus orígenes. Así, se espera contar con
información relevante para planes de manejo y desarrollo sustentable local.
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Análisis de comunidades de lombrices mediante sus funciones de
distribución de abundancias relativas de las especies
DUHOUR, A. E.(1 ,2) , FALCO L.(2), MALACALZA L.(2), MOMO F.(3)
( 1 ) Becario CIC. (2) Programa de Investigación en Ecología Terrestre. Departamento de Cs. Básicas.
Universidad Nacional de Luján. (3) Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias.
aduhour@mail.unlu.edu.ar

Las poblaciones de lombrices sufren cambios por diferentes usos del suelo. El análisis
de la estructura de la comunidad brinda información sobre los efectos de esos distintos
usos en las poblaciones de lombrices. El objetivo del trabajo fue analizar las
comunidades de lombrices en relación con el uso del suelo mediante las funciones de
distribución de abundancias relativas. Se eligieron cuatro sitios: Agrícola, Pastura,
Forestal (F) y Reserva (R). Dentro de los sitios agrícola y de pastura se analizaron
sectores diferenciados por su posición en el paisaje, (A 1 , A2, P1 y P2). La comunidad
de lombrices se evaluó estacionalmente desde agosto de 2904 hasta noviembre de
2005, tomando en cada momento cinco muestras sobre una transecta de 1 25 m. Se
graficaron las abundancias relativas y se evaluó el ajuste de las curvas a los modelos
de serie geométrica (Motomura) y "broken stick" (Mac Arthur), por estación y en forma
anual. Se analizaron índices de dominancia y de diversidad para cada sitio. Los
resultados indican un mejor ajuste al modelo de Motomura. Se encontró una mayor
diversidad y menor dominancia en los sitios P1 y R; el sitio A 1 presentó 3 especies
como máximo en todo el estudio, del género Aporrectodea.

Efectos de extracto de "paraíso" sobre Colias lesbia, "oruga de la alfalfa",
y su parasitoide Cotesia sp.
DUMÓN, A. D. (1 ); ROSSETTI, M. R. ( 1 ); DEFAGÓ, M. T. ( 1 ); ÁVALOS, S. (2) y PALACIOS, S. (3)
( 1 ) Centro de Investigaciones Entomológicas. FCEF y N. Universidad Nacional de Córdoba. (2) Facultad
de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. (3) Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Católica de Córdoba.
analiadumon@yahoo.com.ar

Los limonoides presentes en el extracto de paraíso (Melia azedarach) han demostrado
tener efectos disuasivos de la alimentación y tóxicos, entre otros, sobre numerosos
artrópodos herbívoros. Poco se conoce del efecto de estos compuestos sobre la fauna
benéfica, algunos investigadores los consideran compatibles con el control biológico;
otros han observado lo contrario. Para conocer el efecto del extracto de paraíso sobre
larvas de C. lesbia y adultos de Cotesia sp. , se midió consumo, peso y mortalidad de la
oruga, y se evaluó la mortalidad del parasitoide como resultado de la ingesta del
extracto. Los datos se analizaron con ANOVA o test no paramétricos. Las orugas
alimentadas con hojas tratadas al 0,5% consumieron menos alimento y registraron
menor peso (p < 0,0 1 ) que los controles. Los parasitoides requirieron dosis más altas
del extracto (5%) para alcanzar 1 00% de mortalidad, en cambio, el fitófago fue más
sensible a estos compuestos ya que registró dicha mortalidad a una dosis menor. Si
bien el extracto afecta negativamente ambas especies, la mayor sensibilidad de la
oruga nos permitiría considerarlo adecuado para un programa alternativo de manejo.
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Importancia de las aves acuáticas en Humedales artificiales del Noroeste
Argentino
ECHEVARRIA, A. L. (1 ); CHANI, J. M. (2); MARANO, C. F. (1 ,3) y COCIMANO, M. C. ( 1)
(1 ) Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251 . Tucumán. (2) Facultad de Ciencias Naturales e IML. Miguel
Lillo 205. Universidad Nacional de Tucumán. (3) CONICET
adaechevarria@yahoo.com.ar

La construcción de embalses modifica de manera variable a los ecosistemas
preexistentes. Entre los efectos positivos, además de los beneficios económicos, es
posible mencionar el aumento de la biodiversidad local y la utilización por las aves
acuáticas migratorias. El objetivo de este trabajo fue estudiar la composición y
variación de la comunidad de aves acuáticas en tres Embalses del NOA: La
Angostura, El Cadillal y El Tunal. Se realizaron censos de transecta de faja de 1 km por
40 m (30 censos por estación del año en cada embalse). El número de especies
registradas para un total de 360 censos fue: El Cadillal: 51 , El Tunal: 48 y La
Angostura: 42. Se identificaron 31 especies migratorias pertenecientes a 3 rutas: 9
Neárticas-Neotropicales, 1 5 Regionales y 7 Altitudinales. El índice de Shannon-Wiener
(H') estacional para cada embalse mostró poca variación entre los mismos; salvo El
Tunal (invierno) que presentó el valor más bajo. El Indice de Sorensen IS mostró una
similitud elevada entre El Cadillal y El Tunal. La elevada riqueza de especies que
observamos insta a replantear un nuevo rol para estos humedales artificiales, como
sitios de importancia para aves residentes y migratorias.

Modelo temporal y espacial de colonización de arboledas para invernación
y reinfestación de cultivos por chinches pentatómidas
EDELSTEIN, J. D. (1 ) y GRILLI, M. P. (2)
( 1 ) CREAN (UNC)-ANPCyT-INTA; (2) CONICET-CREAN (UNC)
edelstein@crean.agro.uncor.edu

El complejo Pentatomidae representa un problema principal en cultivos del centro y
norte de Argentina. El objetivo del presente trabajo fue la estimación del efecto de la
separación espacial y temporal entre los parches de hospedadores y lugares de
invernación, sobre la abundancia de las poblaciones locales detectadas en lotes de
diferentes cultivos. Se realizaron monitoreos geográficos de chinches adultas
preinvernales y postinvernales en lotes de soja, trigo y alfalfa e invernales en arboledas
de eucaliptus. Los registros de chinches totales y de N. viridula fueron sometidos a
anális.is de covarianza. Para estimar las cantidades de poblaciones invernantes se
utiliió como variable explicativa las densidad de chinches en soja preinvernales y como
covariable, las distancias de cada lote hasta las arboledas más cercanas. Para estimar
la recoloni.zación de cultivos postinvernales, la variable explicativa fue la densidad de
chinches invernantes en arboledas y como covariables los cultivos correspondientes,
las distancias hasta cada lote y el retraso temporal. Los modelos resultantes
permitieron explicar hasta el 62% de las variaciones registradas para el total de
chinches y 45% de N. viridu/a. Consecuentemente, se desarrolló un mapa de riesgo de
infestación de los cultivos circundantes a las arboledas con cantidades de insectos
conocidas.
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Evaluación del conflicto predadores-humanos y la predación de ganado
en los alrededores de un área protegida del centro de Córdoba
E S B RY , A. C . ( 1 ); PIA, M. V . ( 1 ) y MART I N E Z , 0 . (2)
( 1 ) Delegacion Reg i o n a l C e ntro , Ad m i n i stracion de Parques N a ci o n ales (2) Parque
Nacional Quebrada del Cond orito .
acesbry@hotm a i l . c o m

Los carnívoros son considerados competidores con los humanos por el ataque de
ganado domestico. Elaboramos un diagnostico del conflicto realizando encuestas a
productores vecinos del Parque Nacional Quebrada del Condorito (PNQC), y
analizamos la dieta de predadores a partir de heces en dos periodos (2003-2004 ). El
84% de los productores realiza cuidados de ganado menor únicamente por la noche y
solo el 35% posee estructura para hacerlo. El 47% denuncio perdidas de ganado por
predación, aunque otras causas de muerte como falta de alimento (79%), robo (50%),
enfermedades y clima (25%) son minimizados y atribuidos a carnívoros. En el PNQC,
los pumas consumieron principalmente cavidos (42%, 69%) y cricetidos ( 1 9%, 1 1 % ), y
los zorros, cavidos (74%, 86%) y cricetidos (12%, 1 4%) en 2003 y 2004,
respectivamente. Los zorros consumieron en los alrededores del PNQC cavidos (41 %57%) y cricetidos (39%-30%), incluyendo liebres (20%, 8%) a su dieta, en ambos
periodos. La clase de ganado más vulnerable a la predación fue el ganado menor,
siendo mayor el consumo por puma (1 9%-1 3%) en el PNQC, que por zorros en los
alrededores (2%-5%) en 2003 y 2004, respectivamente. El inadecuado manejo
ganadero y la ausencia de presas nativas equivalentes al ganado, acentúan el
conflicto.
Composición florística de la sierra del Volcán (Balcarce, provincia de
Buenos Aires, Argentina)
ESCARAY, F.; ALONSO, S.; VIGNOLIO O.; ISPIZÚA, V. N.
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, CC 276 (7620) Balcarce.
franescaray@gmail.com

Las sierras bonaerenses poseen una gran riqueza florística, pero por las actividades
agrícolas-ganaderas hay riesgo de pérdida o modificación de la vegetación. Por ello el
estudio de la flora es importante para proporcionar estrategias para la conservación de
las especies. Con el objetivo de determinar la composición de la flora serrana actual se
analizó un área ubicada en la ladera sudeste en la sierra del Volcán la cual fue dividida
en tres zonas de acuerdo a la altitud. Se caracterizó el suelo en cada zona por sus
propiedades químicas y profundidad hasta llegar a la roca. Para cada una de las zonas
se determinó la riqueza de especies mediante censos mensuales durante un año y en
primavera el área mínima de muestreo para caracterizar la riqueza. El área mínima que
considera el 71 -73 % de las especies fue de 4,2; 2,3 y 1 ,2 m 2 para la zona media, alta y
baja respectivamente. El número total de especies varió entre zonas: media (1 27), alta
(90) y baja (79). Las Asteráceas, Fabáceas y Poáceas son las familias con mayor
número de especies. Los resultados obtenidos se estarían relacionados con la
variabilidad del ambiente: profundidad y fertilidad del suelo de cada zona.
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Caracferísticas edáficas y con"ceritración de metales a lo largo de un
gradiente de urbanización en Buenos Aires
FAGGI, A. (1 ), LÓPEZ, S. (2), PERELMAN, P. (1 ), RIVARA, M. (3) CASTRO, M. (4)
(1 ) CONICET-MACN, (2) CONEA, (3) UFLO, (4) FCEN-UBA.
afaggi@macn.gov.ar

La urbanización afecta los ciclos biogeoquímicos del suelo, especialmente debido a
actividades económicas contaminantes. Nos propusimos analizar las propiedades
edáficas y los contenidos de metales pesados en muestras de suelo en tres áreas a lo
largo de un gradiente de urbanización en Buenos Aires. Se realizó una determinación
de metales pesados, C, N y pH en treinta y ocho muestras de suelo urbano, tomadas
en el área céntrica, residencial y periurbana. Los mayores valores de pH, C orgánico y
la relación C/N se registran en el área más céntrica. Sin embargo, no se encuentran
diferencias significativas entre los tres sectores de muestreo debido a la alta
variabilidad en los resultados (característica singular distintiva de los ecosistemas
urbanos). El Cd, Cr y los niveles de Ni son los más homogéneos y se encuentran por
debajo de los estándares que fija Argentina y otros lineamentos internacionales. En el
área céntrica y residencial se registraron altas concentraciones y datos extremos de
Fe, Pb y P comparado con el sitio de muestreo suburbano. Estos resultados indican
que la mayor fuente de polución se debe al tránsito vehicular y a la combustión.

Cambios en la riqueza de lombrices de tierra asociados a diferentes
grados de agresión física por manejo en un argiudol típico
FALCO, L. (1 ); MOMO, F. (2); DUHOUR, A. (1 ,3); CRAIG, E. (1 ); MALACALZA L. (1 ); SABATTÉ, L. (3,2) y
COVIELLA, C. (1 )
( 1 ) Programa de Investigación en Ecología Terrestre. Departamento de Cs. Básicas. Universidad Nacional
de Luján. (2) Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias. (3) Becario CIC.
ecologia@unlu.edu .ar

En el inventariado de la d iversidad biológica a menudo resulta imposible registrar todas
las especies presentes. Este es un grave problema, dado que la riqueza de especies
es la principal variable descriptiva de la biodiversidad.
Las comunidades animales que h�bitan suelos con uso agrícola-ganadero sufren los
efectos de la agresión física de diferentes manejos. En el presente trabajo se evaluaron
los cambios en la riqueza de la com unidad de lombrices de tierra en un suelo argiudol
de la provincia de Buenos Aires. Se utilizó como referencia un muestreo anual
extensivo realizado entre 1 988 y 1 989 y se comparó la riqueza estimada por el índice
de Chao 1 1 en ese muestreo con las estimadas en el año 2000 para tres lotes con
diferente g rado de agresión. Se observó una pérdida g lobal de riqueza considerando el
conj unto de los lotes y, teniendo en cuenta el g rado de agresión (medido en función de
la historia de uso), se observó que existe una recuperación parcial de la riqueza luego
de las perturbaciones pero que en un plazo de 3 años no se llega a recuperar hasta los
valores de referencia, verificándose una pérdida mayor al 40 % sobre 20 especies
iniciales est.i madas.
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El rol de las plantaciones de limón (Citrus /emon) en Tucumán, Argentina,
como hábitat para la avifauna
FANJUL, M. E. ( 1 ) y NORES, M. (2)
(1 ) Maestría en Manejo de Vida Silvestre, Centro de Zoología Aplicada, UNC. (2) Centro de Zoología
Aplicada, UNC
mefanjul@arnet.com.ar

En la década del 70 tuvieron gran auge las plantaciones de limón en Tucumán,
reemplazando plantaciones de caña de azúcar y grandes áreas de selva de Yungas. El
objetivo fue determinar el papel de estas plantaciones para la avifauna en general y de
las Yungas en particular. El estudio se llevó a cabo en la época reproductiva 2005/2006
en seis plantaciones de 8, 1 5, 50, 97, 1 1 0 y 1 31 ha, en los departamentos Lules y Tafi
Viejo. Se tomaron datos de riqueza total, abundancia relativa y uso de estratos en cada
sitio. Se registraron 54 especies y 464 individuos, con un máximo de 33 especies en la
de 1 1 O ha. El estrato más usado fue de 0,3 a 3 m. Se encontró una relación
especies/área significativa (r2 =60,5%, p<0,05) con un valor de z=O, 1 67. Las
plantaciones de limón tienen muy poca importancia para las aves de Yungas ya que de
las 54 especies registradas sólo cinco eran especies de selva y se observaron
únicamente en plantaciones cercanas a la selva y en baja densidad. Tampoco tendrían
importancia para la avifauna en general, ya que albergan una baja riqueza de especies
comunes y generalistas en la región y en baja densidad (excepto Zonotrichia capensis).

Efecto de la urbanización en la comunidad de parasitoides de Liriomyza
commelinae (Díptera: Agromyzidae)
FENOGLIO, M. S.; SALVO, A.; VALLADARES, G.; AUYEROS, L. Y FRANA E.
Centro de I nvestigaciones Entomológicas de Córdoba, FCEFyN, UNC.
mfenoglio@efn.uncor.edu

En las ciudades se espera que un mayor nivel de urbanización se traduzca en un
menor impacto por parte de los enemigos naturales sobre los insectos fitófagos. Aquí
se analiza la influencia de la urbanización sobre la composición específica de los
complejos parasíticos y su grado de impacto sobre L. commelinae (Diptera:
Agromyzidae), minador dehojas de Commelina erecta (Commelinaceae). La ciudad de
Córdoba fue dividida en tres zonas donde se definieron 1 8 barrios, en los que se
evaluó la superficie de jardines, el tráfico vehicular y la altura de edificación. A su vez,
se detectaron parches de plantas de C. erecta, se colectaron hojas minadas y se
estimó porcentaje de parasitismo total y el de las especies más abundantes:
Chrysocharis flacil/a y Diglyphus websteri (Hymenoptera: Eulophidae ). . Se realizó
Anova y test LSD a posteriori. Las zonas en que fue dividida la ciudad representaron
un gradiente de urbanización que se reflejó en las variables tomadas. Aunque no se
detectaron diferencias entre zonas para el parasitismo total y el ocasionado por C.
f/acil/a, se observó que D. websteri causó mayor parasitismo en la zona más
urbanizada. Estos resultados indican una mayor eficiencia de D. websteri en áreas de
mayor disturbio urbano.
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Efectos del disturbio humano sobre áreas de alimentación de aves
playeras migratorias en la Reserva Costera Río Gallegos (Santa Cruz)
FERRARI, S.; ALBRIEU, C.; LIZARRALDE, Z. ; RACAMATO, P. y PITTALUGA, S.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, (9400) Río Gallegos,
Santa Cruz.
sferrari@uarg.unpa.edu.ar

Las aves playeras migratorias son sensibles a los disturbios sostenidos en el tiempo,
implicando pérdidas en las oportunidades de alimentación o movilización hacia áreas
subóptimas, lo cual puede incidir en su supervivencia.
En este trabajo, se comparó la composición de las comunidades bentónicas y aves
playeras en el período previo a la construcción de la costanera de la ciudad de Río
Gallegos y la actualidad. Las obras se iniciaron en el año 2002 y aún continúan,
generando cambios en la dinámica costera, ruido de máquinas e incremento de la
presenciahumana y de perros. Los datos analizados corresponden al otoño de 1 999 y
2006, estación con mayor presencia de aves migratorias de larga distancia. Calidris
canutus (Playero Rojizo), especie vulnerable a disturbios, disminuyó el uso de este
ambiente en 83,4%, la Riqueza y Diversidad específica bajaron de 7 a 5 especies y de
(H')= 1 ,45 a (H')= 1 ,2 1 respectivamente. Las comunidades bentónicas, conformadas
por dos especies de moluscos, diez de poliquetos y una de crustáceo, no registraron
modificaciones significativas en su composición. Dado que la oferta trófica se
mantiene, se discuten los cambios observados en las comunidades de aves, los que
podrían estar relacionados a los disturbios mencionados.

Problemáticas ambientales asocia"d as a la actividad industrial en el área
urbana de Mar del PI.ata
FERRARO, R. ( 1 ) y ZULAICA, L. ( 1 ; 2)
( 1 ) Centro de Investigaciones Ambientales. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad
Nacional de Mar del Plata. (2) Becaria CONICET.
rferraro@mdp.edu.ar

Los sistemas urbanos revelan desajustes entre las prácticas sociales y el medio físico
natural que opera como soporte y receptor de desechos de las distintas actividades. La
coexistencia de usos residenciales e industriales dentro del ejido urbano ocasiona o
acentúa problemáticas que se evidencian en áreas ambientalmente críticas. El
presente trabajo, a partir de datos provenientes de la Secretaría de Política Ambiental
de la Provincla de Buenos Aires y del Censo Nacional de Población y Vivienda,
identifica zonas críticas de calidad ambiental en función de los impactos ocasionados
por la actividad industrial en el área urbana de Mar del Plata. Se contabilizaron 372
industrias categorizadas como incómodas y 9 como peligrosas. Los impactos
ambientales más frecuentes se vinculan al rubro "elaboración de productos
alimenticios" (fundamentalmente pescados u otros productos marinos). Las situaciones
más conflictivas se evidencian en los barrios Puerto, Villa Lourdes, Las Avenidas y
Santa Mónica. La problemática se profundiza cuando se adjuntan al análisis
informaciones referentes al nivel de vida de la población afectada, tales como NBI y
provisión de agua corriente y cloacas. Se analizan los instrumentos de gestión urbana,
los cuales adquieren significativa releva ncia especialmente en las áreas de mayor
incompatibilidad de usos del suelo urbano.
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Caracteres estructurales y funcionales asociados al rendimiento en
Lesquerella (Brassicaceae)
GONZÁLEZ-PALEO, L. (1 , 2) y RAVETTA, D. A. (2, 3)
(1 ) Museo Egidio Feruglio. Trelew-Chubut (2) CON I CET (3) Cátedra de Cultivos Industriales, FAUBA
lucianagonzalezpaleo@yahoo.com.ar

Lesquerel/a acumula en sus semillas ácidos grasos hidroxilados con aplicaciones en
cosmética y en industria. Se evaluaron atributos estructurales y funcionales en
especies anuales (L.angustifolia y L.gracilis) y perennes (L.mendocina y L.pinetorum) y
su relación con el rendimiento, en Chubut. Se realizó un análisis de principales
componentes. Los primeros dos ejes explicaron el 56% de la variabilidad. Las especies
perennes tuvieron mayor rendimiento que las anuales asociado a la mayor duración del
ciclo que se tradujo en mayor biomasa, principalmentehojas, y carbohidratos en raíces
(primer componente). Esto muestra la importancia de la biomasa como componente del
rendimiento, aunque no sería deseable como criterio de selección en este ambiente
debido a que requeriría mayor disponibilidad de recursos. El mayor rendimiento se
alcanzó sin pérdida de características relacionadas alhábito perenne importantes para
la supervivencia y la estabilidad del rendimiento. El rendimiento se asoció
positivamente con la duración del ciclo y la etapa vegetativa y negativamente con el
índice de cosecha, por lo que la selección por rendimiento provocaría la selección
indirecta de: mayor duración del ciclo y floración retrasada, no deseables en ambientes
con estación de crecimiento restringida y bajo IC: seleccionar por alto IC y alto
rendimiento sería prometedor.

Vegetación acuática y banco de semillas de un humedal altamente
fluctuante. Variación de su abundancia y papel funcional
GONZÁLEZ-SÁNCHEZ, M. (1 ); ORTEGA-QUERO, M. (2) y MONTES, C. (3).
(1 ) Departamento de Biología. FCEFN. Universidad Nacional de San Juan. (2) Departamento de
Selvicultura. I nstituto Nacional de Investigaciones Agrarias. España. (3) Departamento de Ecología.
Universidad Autónoma de Madrid. España.
marcelo_gosan@yahoo.com.ar

La marisma del Parque Nacional de Doñana presenta grandes fluctuaciones en su
régimen de inundación anual e interanual. Su vegetación acuática y banco de semillas
(BS) deben responder a estas fluctuaciones, a la variabilidad espacial y a la presión de
herbívoros. Por ello en este estudio se pretende comparar la abundancia de la
vegetación y su BS entre ciclos secos yhúmedos, determinar el efecto deherbívoros
sobre la vegetación y BS, y explicar el papel de la vegetación, BS yherbivorismo en el
funcionamiento de la marisma. Para determinar biomasa de plantas y densidad de
semillas se tomaron muestras en 1 5 estaciones de la marisma por medio de transectos
de 30 m de longitud. La biomasa de vegetación en el ciclo seco fue 4 veces menor que
la del ciclohúmedo (30g/m2 ). La densidad de semillas siguió un patrón similar (1 52.000
sem/m2 ). Losherbívoros redujeron la abundancia del BS y vegetación ( 1 70 vs. 28
g/m 2 ). En áreas con vegetación, la marisma presentó un modelo funcional de aguas
claras y, en áreas con poca vegetación, de aguas turbias. Elherbivorismo intenso y las
escasas inundaciones afectarían a la vegetación, al funcionamiento y, posiblemente, a
la fauna de la marisma.
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Composición de la dieta del Huillín (Lontra provocax) en Bahía Lapataia,
Tierra del Fuego
GOZZI , A. C. (1 ); FASOLA, L. (2); MALMIERCA L (3); CALVI, M. (3); GALLO, E. (3) y CASSI N I M. H. (1 ,
2).
( 1 ) Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. (2) Organización PROFAUNA. (3)
Administración Nacional de Parques Nacionales.
aceciliagozzi@yahoo.com.ar

Elhuillín, Lontra provocax, es un mus télido endémico del s ur de Argentina y Chile que
habita ambientes acuáticos tanto continentales como marinos . Se encuentra
catalogada "en peligro" de extinción. En Argentina las poblaciones marinas s e ubican
en la cos ta del Canal de Beagle e Is la de los Es tados . La dieta y las relaciones tróficas
de las es pecies amenazadas aportan información valios a para diagnós ticos de es tados
de cons ervación y dis eños de planes de acción orientados a mejorar s u s ituación. En
es te trabajo s e determinó la compos ición de la dieta del huillín en un ambiente marino
a través del anális is de fecas (n=70) recolectadas entre 1 999 y 2006 en Bahía Lapataia
(Canal de Beagle). Las frecuencias relativas para las dis tintas pres as para todos los
años y es taciones res ultó: crus táceos (30,41 %); peces (42,51 %); aves (0,68%);
molus cos (7,4�%); otros (1 8,92%). Los géneros de peces marinos Notothenia,
Eleginops y A ustrolycus fueron los más repres entados . Us ando tablas de contingencia
s e encontró que el cons umo relativo de las diferentes pres as s e mantiene cons tante
entre es taciones (x2=7,8 p=0,8) y entre años (x2=2,2 p=0,70). És te es el primer es tudio
de dieta de una población marina de huillines en Argentina, donde s e encontró que
es tos cons umen preferentemente peces .

Presencia espacio-temporal de Neoseiulus californicus (Acari :
Phytoseiidae) en cultivos de frutilla y vegetación aledaña
GRECO, N. M.; LILJESTHRÓM, G. G.; CÉDOLA, C. V.; GUGOLE OTTAVIANO, M. F. y ROGGIERO, M.
F.
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), CONICET-UNLP
ngreco@fcnym .unlp.edu.ar

Neoseiulus californicus es el principal depredador de Tetranychus urticae en cultivos de
frutilla del Gran La Plata. El número de hábitats propicios para s u des arrollo, as í como
s u capacidad de dis pers ión, condicionan el grado de control y s u pers is tencia en el
s is tema. El objetivo fue identificar la pres encia es pacio-temporal de N. californicus en
frutilla, alcaucil y frambues a (de pres encia anual), malezas en frutilla (remoción
periódica) y zapallito (es tival). Se regis tró mens ualmente la pres encia de ambas
es pecies en un predio comercial con manejo convencional, tomando 30 mues tras al
azar en cadahábitat potencial. Dominaron Sonchus oleraceus, Urtica dioica, Eragrostis
pilosa y Portulaca oleracea entre 46 malezas . Depredador y pres a exhibieron muy baja
dens idad y es tuvieron pres entes todo el año. N. californicus fue regis trado en: frutilla
Uulio a febrero), alcaucil y frambues a (noviembre a abril), zapallito (enero a marzo), S.
oleraceus (octubre), U. dioica Uulio, s eptiembre y noviembre), E. pilosa Uunio) y
Polygonum aviculare (noviembre). La pres a fue regis trada en los mis mos hábitats y
otras cuatro malezas . En P. oleracea ambas es pecies es tuvieron aus entes . . La
divers idad de hábitats para N. californicus y s u pres encia en aquellos temporarios
(malezas y zapallito), aún a bajas dens idades de pres as , s ugieren s u capacidad de
dis pers ión y pers is tencia.
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Disponibilidad de hábitat para jaguar (Panthera onca) y puma (Puma
concolor) en los altrdedores del Parque Nacional Calilegua (JujuyArgentina)
GRI LLI , G. (1 ); PEROVIC, P. G. (2)
(1 ) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. (2) Museo de
Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta.
grillig@hotmail.com

La rápida degradación de la matriz en que están inmersos los Parques Nacionales,
Reservas y ambientes naturales provoca que se conviertan en pequeñas islas,
dispersas dentro de una matriz de paisajes con diferentes intensidades de uso y
actividades humanas. Por lo tanto, se trata de diseñar y crear redes de reserva,
conectando mediante corredores biológicos reservas ya existentes o proponiendo
nuevas áreas para conservación. La periferia del Parque Nacional Calilegua (PNC) fue
dividida en 25 cuadrantes de 1 O x 1 O km. Cada uno de los cuadrantes fue
caracterizado con un valor de acuerdo a la intensidad de las actividades económicas
desarrolladas, la cobertura vegetal, la estructura de la vegetación, la oferta de presas
nativas, la presencia de jaguar y puma y las perspectivas de conservación futuras de
cada uno de los cuadrantes. La oferta de presas nativas y la abundancia de jaguar y
puma disminuyeron en los cuadrantes a medida que aumentó la intensidad de las
actividades humanas. Los cuadrantes que obtuvieron el mayor valor (mejor estado de
conservación) fueron los que se encontraron en la zona norte del PNC, los cuales
podrían servir para aumentar la acción protectora del mismo ó como conexión hacia
otras reservas en la zona.

Tamaño muestra! adecuado para estimar niveles de variabilidad de
Apurimacia dolichocarpa (FabaceaeJ, especie endémica de las Sierras de
Córdoba (Argentina)
GROSSI, M. A. (1 ); JULIO, N. (2); DI RI ENZO, J. (3) y FUNES, G. (1 )
(1 ) Cátedra de Biogeografía (I MBIV, CONICET) FCEFy N (UNC). (2) Cátedra de Genética de Poblaciones
y Evolución. FCEF y N (UNC). (3) Cátedra de Estadística y Biometría, Fac. Cs. Agropecuarias (UNC)
marianagrossi27@yahoo.com.ar

En plantas endémicas, el conocimiento de los niveles y distribución espacial de su
diversidad genética resulta de suma importancia para desarrollar apropiadas
estrategias de conservación. Apurimacia dolichocarpa (Gris.) Burkart, es un subarbusto
endémico de las Sierras de Córdoba. Presenta poblaciones con bajo número de
individuos, confinados sobre afloramientos rocosos. Con el propósito de valorar el
tamaño muestra! adecuado para determinar los niveles de variabilidad genética de esta
especie, se aplicaron técnicas de re-muestreo a partir de una muestra de 27 individuos,
para cada uno de los cuales se había determinado el genotipo de 5 semillas en un total
de 1 6 loci de alozimas. El procedimiento se realizó mediante una rutina ad hoc
implementada en el software (l nfoGen, 2004). Un procedimiento análogo fue usado
para estudiar el efecto sobre la esperanza y varianza de la heterocigosis media (H),
cuando se consideran diferentes números de loci. Los resultados mostraron que la
heterocigosis media (insesgada de Nei) crece con el número de árboles muestreados,
hasta alcanzar un nivel máximo alrededor de n = 1 O. Un número de árboles menor no
solo produce valores menores de heterocigosis, sino también mas variables. Además,
el número de loci tuvo un marcado efecto sobre la variabilidad .
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Invertebrados bentónicos asociados a diferentes unidades hidráulicas de
un r ío de llanura
GUALDONI , C. M. (1 ); BOCCOLINI, M. F. { 1 ); DUARTE, C. A. (2); OBERTO, A. M. { 1 ) ; PRI NCIPE, R. ( 1 ) ;
RAFFAINI, G. 8.(1 ) y CORIGLIANO, M. DEL C. (1 )
(1 ) Facultad de Ciencias Exactas, Fco-Qcas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto. (2)
CONICET-CADIC - cgualdoni@exa.unrc.edu.ar

Las unidades hidráulicas de un tramo fluvial difieren en su estructura física,
determinando la diversidad de biotopos disponibles para la fauna. Por este motivo, el
análisis de los hábitats potenciales y funcionales permite evaluar las condiciones
ecológicas de estos sistemas. En este trabajo se determinaron los principales hábitats
fluviales y se analizó el bentos asociado a cada unidad hidráulica. En 3 sitios del río
Chocancharava se seleccionaron 6 hábitats potenciales y en cada uno se determinó el
ensamble bentónico y se registraron variables ambientales. La abundancia, riqueza y
diversidad se compararon mediante análisis no paramétrico, y la relación entre bentos,
hábitats y factores ambientales mediante estadística multivariada. Los factores
abióticos variaron en los distintos ambientes. Los atributos de la comunidad bentónica
fueron significativamente diferentes entre los hábitats. El análisis multivariado ordenó
las muestras y los taxa en relación con las variables ambientales y asoció cadahábitat
con un ensamble bentónico representativo. Se determinó que las características del
hábitat funcional organizan el bentos local. Conocer la cantidad y calidad de hábitats
disponibles aporta información para futuros programas de monitoreo y restauración del
tramo estudiado, que actualmente soporta una fuerte presión generada por obras
ingenieriles que han modificado sus condicioneshidráulicas.

Cambios poblacionales en las comunidades de malezas asociados a la
secuencia de cultivos de verano en la región pampeana
GUGLIELMINI, A. C. (1 ); SATORRE, E. H. ( 1 ) y VERDÚ GONZÁLEZ, A. M. C. (2)
( 1 ) Cát. de Cerealicultura, Dep. de Producción Vegetal, Fac. de Agronomía, Univ. de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina. (2) Dep. d'Enginyería Agroalimentaria i Biotecnología. U niv. Politécnica de
Catalunya, Barcelona, España.
guglielm@agro.uba.ar

El conjunto de prácticas de manejo en los agroecosistemas conlleva un proceso de
sucesión secundaria en un ciclo semiautogénico impulsado . por la acción antrópica.
Para evaluar su impacto, se estudió la dinámica de una comunidad vegetal de verano a
lo largo de una rotación trigo/soja-maíz-soja en la localidad de Rojas (2000/012002/03). Los tratamientos aplicados fueron la combinación factorial de: (i) la influencia
del cultivo (con y sin cultivo) y (ii) la aplicación de herbicida (con y sin herbicida). Se
midió la abundancia- cobertura, densidad y biomasa de las malezas. Se calcularon
índices de diversidad y de competencia. El sistema de cultivo maíz tuvo los valores
más altos de biomasa total de malezas, riqueza florística e índice de Shannon-Wiener,
997g/m2 , 1 6 y 0,9288, respectivamente. Los valores más bajos para estas variables
fueron obtenidos en trigo/soja. La aplicación deherbicida redujo la biomasa de malezas
el 88, 6 y 58% y la riqueza el 96, 29 y 22%, en promedio para los sistemas trigo/soja,
maíz y soja; respectivamente. Digitaria sanguina/is fue la especie más abundante en la
comunidad y representó, en promedio, el 56 % de la biomasa y el 62% de la cobertura
total de malezas. Se discuten los mecanismos estructurantes involucrados.
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lctiofauna de cuencas arreicas de la provincia de Córdoba. Río Soto-San
Guillermo
HARO, J. G (1 ,2), FERNÁNDEZ, F.; FEIJOO J. E. (2), MANGEAUD, A. (3), CEJAS , W. (2), SCHNEI DER,
C. y DUTTO, S.
( 1 ) Cátedra de Diversidad Animal 11. (2) Museo de Zoología. (3) Cátedra de Estadística y Biometría.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
jgharo@yahoo.com

La fauna de pequeñas cuencas sin desagüe, localizadas como sistemas dispersos en
distintas áreas de la provincia de Córdoba es, hasta hoy poco conocida. La presente
investigación se realizó sobre la cuenca del río Soto - San Guillermo y representa el
nivel inicial de estudio de las cuencas q ue derraman hacia la depresión de Salinas
G randes. Los peces fueron recolectados mediante shock eléctrico en tres sitios
(nacientes, curso medio y nivel de base). En cada zona se consideraron diversas
variables físicas y químicas consignándose además riqueza específica, diversidad
biológica y su relación con las variables consideradas. La riqueza observada fue baja
(cuatro especies) y representa apenas un 8 % del total de la ictiofauna cordobesa. Se
incrementó gradualmente desde la naciente al nivel de base, aunque sin diferencias
significativas. La diversidad biológica no mostró diferencias significativas entre los
distintos sitios. Se observó una positiva relación entre el caudal hídrico y la riqueza
específica en los dos primeros tramos, aunque disminuye en la zona de base, debido a
la cercana zona de infiltración. Las cuencas arreicas exhiben una versión muy
empobrecida de la ictiofauna regional en donde también están ausentes varios de los
tipos ecológicos reconocidos para los grandes ríos cordobeses.

Estimación de la invasión de siempreverde (Ligustrum lucidum) en las
Sierras Chicas de Córdoba por medio de imágenes Landsat TM
HOYOS, L. E (1 , 2) y GAVIER, G. 1 (3)
( 1 ) IMBIV (U.N.C.-CONICET), (2) Centro de Zoología Aplicada. U.N.C., (3) Universidad de Wisconsin.
Madison.
laurahoyos@argentina.com

En las Sierras Chicas de Córdoba una especie arbórea de origen asiático, el
siempreverde (Ligustrum /ucidum), esta ampliamente distribuido en áreas boscosas. El
objetivo de este trabajo es diferenciar el bosque nativo de áreas severamente
invadidas a partir de imágenes satelitales Landsat TM de los años 1 983 y 1 997 para
analizar la velocidad de expansión y el patrón de avance de esta especie. Se analizó
una porción de una imagen satelital Landsat TM de 1 997 utilizando el método de
clasificación supervisada "maximun likelihood classifier". Para determinar "training
sites" de áreas invadidas por siempreverde en la imágen de 1 983 se utilizó un índice
de vegetación (NDVI). Las zonas con altos valores de NDVI coinciden con áreas
severamente invadidas por siempreverdes en 1 997. La superficie del área cubierta por
Ligustrum /ucidum prácticamente se q uintuplicó en superficie entre 1 983 y 1 997, al
igual q ue el área urbana. El bosque nativo se redujo notablemente entre dichos años.
El análisis de las imágenes junto con los muestreos a campo permitió corroborar el
avance de los siempreverdes sobre el bosque nativo, confirmando que la resolución del
sensor remoto permite diferenciar entre la estructura y composición de los dos tipos de
bosques.
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Eficiencia en el uso de la radiación de plantas de ryegrass sometidas a
distintos niveles de estrés hídrico y nutricional
JAI MES, F.; DI BELLA, C.M.; CRISTIANO, P.M. y POSSE, G.
Instituto de Clima y Agua. CNIA-I NTA.
fjaimes@cnia.inta.gov.ar

La Productividad Primaria Neta (PPN) resulta una variable clave para cuantificar la
disponibilidad forrajera en sistemas pastoriles. El modelo de Monteith permite estimar
la PPN con la fracción de radiación interceptada por el canopeo (fAPAR), la radiación
fotosintéticamente activa (PAR) y la Eficiencia en el Uso de la Radiación (EUR). Es
posible estimar el fAPAR utilizando la información proveniente de los sensores remotos
(e.g. N DVI ). El objetivo de este trabajo fue estudiar la variación de EUR y la relación
NDVl-fAPAR en situaciones de estrés hídrico y nutricional. Se trabajó en invernáculo
con canopeos de ryegrass ( en macetas) sometidos a cuatro tratamientos: dos niveles
de nitrógeno (alto, bajo) y dos niveles hídricos (óptimo y limitante). Para cada uno de
los canopeos se calculó el NDVI utilizando un espectroradiómetro y el fAPAR con una
barra medidora de PAR y se estimó la EUR a partir de PPN y APAR. EUR varió entre
0,79 g MS/MJ (óptimas condiciones) y 0,57 g MS/MJ (tratamiento multiestrés). La
relación NDVl-fAPAR fue más débil en el tratamiento multiestrés. Estos resultados
destacan que, ante la presencia de factores de estrés, es importante ajustar la EUR y
tener presente que aumenta la incertidumbre al estimar el fAPAR mediante el NDVI .

Asociaciones planta-áfido-parasitoide en un ambiente hortícola y otro
adyacente no cultivado
JAUREGUIBERRY, P.; BUFFA L. y DELFI NO, M. A.
Cátedra de Entomolog ía, Facultad de C.E.F. y N . Universidad Nacional de Córdoba.
pedrojaureguiberry@efn.uncor.edu
Las áreas naturales cercanas a los cultivos cumplen un rol importante en la
conservación de la diversidad e interacciones de comunidades de insectos y plantas.
Para conocer estos aspectos en un ambiente hortícola y otro adyacente no cultivado,
se muestrearon al azar -en ambos ambientes- las plantas, áfidos y parasitoides cada
doce días en quince plantas, desde el 28-FEB-04 hasta el 20-SET-04 en El Manzano
(Córdoba). Se encontraron siete especies de áfidos en ocho especies de hortalizas;
todas fueron colonizadas por Macrosiphum euphorbiae (27 .5% ), siendo Aphis gossypii
el más abundante (37.4%). Además se registraron cuatro especies de parasitoides;
entre ellas Diaretiella rapae (66%), sobre tres especies de áfidos, con mayor porcentaje
de parasitoidismo sobre Brevicoryne brassicae (2 1 .32%). En el ambiente no cultivado
se registraron 36 especies de plantas, 22 de áfidos y cinco de parasitoides;
Macrosiphoniella arlemisiae sobre Arlemisia abrotanum fue el áfido más abundante
(36.3%), como también su parasitoide Aphidius sp. (37.8%). Aphidius po/ygonaphis,
sobre Uro/eucon aeneus, alcanzó el mayor porcentaje de parasitoidismo (1 0%) y se
registra por primera vez en Argentina. La mayor diversidad (H) de áfidos y parasitoides
correspondió al ambiente no cultivado; habiéndose observado entre los ambientes
diferencias en las cargas de estos insectos.
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Consideraciones de usos y riesgo's socio-ambientales del Lindano en San
Miguel de Tucumán
J UAREZ, J. B.; VERNIER!, L. G.; GUERRA l . C. y VILLAGRA, A.
Cátedra de Ecología General. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional
de Tucumán.
jorgelinaj@yahoo.com

El Lindano es un organoclorado usado como pediculicida y escabicida. Es un tóxico
que afecta la salud humana, básicamente al sistema nervioso, endócrino y digestivo,
bioacumulándose en tejido adiposo con eventual efecto cancerígeno. En tal sentido el
objetivo del presente trabajo fue evaluar preliminarmente la problemática socio
ambiental del mismo en San Miguel de Tucumán dado que el "estrato blanco" de la
población afectada son los niños. El muestreo se realizó mediante "encuestas de
informantes" (farmacias, veterinarias, Caps, madres de familia, médicos pediatras y
dermatólogos). De 1 4 productos relevados en farmacias, el Lyndan y el Hexa-defital
(vieja fórmula) contienen lindano. A pesar de ser un producto de venta bajo receta, en
la mayoría de las farmacias el Lyndan se vende libremente a un precio
comparativamente menor a los demás piojicidas. La permetrina reemplaza actualmente
al lindano debido a su menor toxicidad. Conclusiones: Existe total desconocimiento de
la población sobre el impacto de las sustancias tóxicas en general y del lindano en
particular. Aunque se reconocen ciertas restricciones efectivas respecto a su uso, así
como también la vigencia de normativas apropiadas. Se sugiere campañas educativas,
especialmente "preventivas" para revertir la situación actual . Se aporta un folleto
informativo.

Resultados preliminares de un esfudio radioecologico en un ambiente
seminatural de pasturas en la provincia de San Luis
J U RI AYUB, J . ( 1 ); VELASCO, R. H. (1 ); FERNABDEZ, J. (2); CARLEVARO, M. (2) y QUINTANA, E. (2)
(1 ) GEA. Instituto de Matematica Aplicada de San Luis. Univerisdad Nacional de San Luis - CONICET. (2)
Subgerencia d e Control Ambiental - Autoridad Regulatoria Nuclear.
jjuri@unsLedu.ar

Se determino la concentracion, actividad superficial y transferencia a vegetacion (Tag)
de los principales radionuclidos gamma emisores presentes en un ambiente
seminatural de pasturas. Se establecieron dos sitios de muestreo Renoval (n =8) y
Tulduquera (n =9). En cada punto se colecto la vegetacion en una superficie de 1 m2 y
muestras de suelo hasta una profundidad de 25 cm, cortando el perfil cada 5cm y hasta
una profundidad de 1 0 cm, cortando el perfil en 0-2; 2-5 y 5-1 0 cm. Las muestras de
vegetación fueron divididas en dos submuestras, una fue lavada con agua destilada y
la otra no. La actividad se determinó mediante espectrometria gamma. En suelo se
destaca la presencia de 1 37Cs (0,3-0,6 kBq/m 2 ) , 4°K ( 1 30-1 97 kBq/m2 ) , 7 Be (1 ,3-4,4
kBq/m2) y 226Ra (23-41 kBq/m 2), tambien radionuclidos provententes de la cadena del
Torio. En vegetacion se destacan 4°K y 7 Be, en una unica muestra no lavada se
encontró 1 37 Cs (0,67 Bqkg-1 ). Tag 7 Be fue de 0,059-0,41 7 m 2/kg 1 y de 0,001 6-0,51
m 2/kg 1 para muestras lavadas y no lavadas y para 4°K Tag fue de 0,001 6-0,01 y de
0 ,001 6±0,009 m 2/kg 1 para muestras lavadas y no lavadas. Tag para 1 37Cs fue de
0,0041 m2/kg 1 .
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Composición de las comunidades de aves y su relación con
características de la vegetación a lo largo de un gradiente urbano
(Tucumán - Argentina)
JURI, M. D. (1 ) y CHANI, J. M. (2)
(1 ) IAMRA - Universidad Nacional de Chilecito. (2) Facultad de Cs. Naturales e I.M.L. - Universidad
Nacional de Tucumán
mdjuri@gmail.com

La pérdida de biodiversidad responde principalmente a la transformación de ambientes
naturales, cambios que aumentarán por el crecimiento de la población humana, y
estudiar las comunidades silvestres que queda en ellos contribuye a una gestión
ambiental sustentable. Objetivo: Determinar la influencia de la cobertura y estructura
vegetal en la composición de comunidades de aves en un gradiente urbano. Se
realizaron censos de faja en tres urbanizaciones durante 2 años. Cada una fue dividida
en 200 parcelas donde se midió presencia-ausencia de "verde" a distintas alturas y
árboles (altura y DAP). Se realizó un análisis de correspondencia canónica donde los
dos primeros ejes mostraron una relación con la ordenación (eje 1 p=0,001 ; eje 2
p=0,001 Monte Cario), explican el 75,6 % de la variabilidad y la inercia en los datos de
especies es 0,9446. El eje 1 separa los sitios agrupando las fajas en tres conjuntos.
Prácticamente todas las especies se relacionan con mayor cobertura vegetal, Progne
modesta, Falco sparverius y Co/umba livia con mayor cobertura de cemento y Passer
domesticus en un punto medio. Las aves responden mejor a la presencia de
vegetación en los distintos estratos que a las superficies de césped y árboles sin
estratos intermedios representados.

Presencia y dinámica anual de culícidos diurnos (lnsecta : Diptera) en la
Reserva Ecológica Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
KONOPKO, S.; BOTTAZZI, V. ; PATITUCCI, L. y SANDER V.
Programa de Control y Prevención de Mosquitos en la Ciudad de Buenos Aires. Dirección General de
Política y Evaluación Ambiental. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. - Pabellón 1 1 , Ciudad
Universitaria. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. U.B.A.
susana_konopko@yahoo.com.ar

Los mosquitos son insectos capaces de transmitir numerosas enfermedades, de allí su
importancia sanitaria. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la dinámica de
culícidos diurnos durante el 2005 en la RECS. Se seleccionaron 9 sitios para
monitorear adultos (cebo humano) y 8 para estadios inmaduros clasificados como:
permanentes, semi-permanentes y efímeros. Se calculó la riqueza mensual de larvas y
adultos y la tasa mensual promedio de picaduras (TPP). Se realizó un test de Anova
para comparar abundancia de estadios inmaduros en distintos ambientes. Se
encontraron 1 3 especies (géneros: Anopheles, Ochlerotatus, Psorophora, Cu/ex,
Mansonia, Wyeomyia y Uranotaenia); 6 como inmaduras, 1 2 como adultas y 5 en
ambos estadios. La mayor riqueza para adultos fue en marzo-abril con 8 especies. No
se capturaron larvas durante el período enero-mayo. No se encontraron diferencias
significativas respecto de la abundancia de larvas entre los distintos ambientes
acuático�(p □). Cu/ex se registró en los 3 tipos de sitios mientras que Och/erotatus
solo en semipermanentes. La TPP disminuyó a partir de j unio, manteniéndose basal el
resto del año y desapareciendo a partir de diciembre. La localización espacial de
sectores con mayor abundancia de estadios inmaduros permitiría un manejo más
efectivo a la hora de tomar medidas preventivas.

□,
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Restauración de parches disturbados en Patagonia utilizando residuos
orgánicos
KOWALJOW, E.; MAZZARINO, M. J. y FERRARI, J.
Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue.
ekowaljow@crub.uncoma.edu.ar

La recuperación de la materia orgánica del suelo es considerada la base de la
recuperación de los suelos degradados. Una de las prácticas más recomendadas a
nivel mundial es la aplicación de enmiendas orgánicas. Se evaluó el efecto de distintas
calidades de enmiendas orgánicas (compost de biosólidos y compost de basura,
tamizados y sin tamizar) sobre la calidad del suelo y la cobertura vegetal de un sitio
semiárido gravemente disturbado en el noroeste Patagónico. Los tratamientos no
modificaron la temperatura y la humedad del suelo. Al año de aplicación las enmiendas
mejoraron notablemente las propiedades químicas y biológicas de los suelos. Se
observó aumento de materia orgánica, nitrógeno y fósforo disponible. Los suelos
enmendados con compost de biosólidos presentaron mayores valores de nutrientes,
especialmente de fósforo. Sin embargo, las tasas de mineralización de nitrógeno y
respiración fueron mayores en los suelos con compost de basura. Los tratamientos
aumentaron la cobertura de anuales y gramíneas perennes, aunque aún no son claras
las relaciones entre las variables edáficas y la cobertura.Los resultados sugieren que
los compost de basura constituyen un sustrato lábil, que puede llegar a agotarse más
rápidamente que los corripost de biosólidos. Posiblemente la biomasa vegetal se
relacione mejor con las variables edáficas que la cobertura.

Diagnóstico del estado de conservación de pastizales basales
bonaerenses en el Parque Provincial E. Tornquist (PPET)
KRISTENSEN, M. J. (1 , 2), RASTELLI, S. E. (1 ) e IRURETA, C. (1 )
( 1 ) Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de La Plata. (2) CINEA. Universidad Nacional del
Centro de la provincia de Buenos Aires.
jkristen@arnet.com.ar

La pérdida de biodiversidad constituye una problemática ambiental mundial. La
"pampa" es una ecoregión semiexclusiva de Argentina, de elevada singularidad y nivel
de degradación alto debido al reemplazo por agroecosistemas y sobrepastoreo. Está
escasamente representada en los sistemas de áreas protegidas y requiere de alto
esfuerzo de protección. El PPET protege pastizales pampeanos bonaerenses pero en
el ámbito de las Sierras Australes. En él, los ambientes pedemontanos de menor altitud
se concesionaron repetidamente para pastaje y aún un centenar de cabezas de
ganado se reproducen en ellos. Por ello, las comunidades más relacionadas con los
pastizales nativos de llanura podrían estar en riesgo. Objetivo: caracterizar los
pastizales del PPET ubicados a menor altitud, evaluando su heterogeneidad,
naturalidad y detectando áreas de especial interés de conservación. Se analizó el
predio "Barrancas" de 1 500has y altitudes entre 300-450 msm. Utilizando GPS,
cartografía, fotos aéreas e imágenes, se delimitaron unidades homogéneas y se
mapearon mediante SIG. En cada unidad se realizaron censos fitosociológicos (Braun
Blanquet). Las unidades reconocidas fueron: roquedales; faldeos con pastizales;
flechillares; pajonales (Paspa/um quadrifarium); cardales (Eryngium eburneum). Se
reconocieron 9 endemismos regionales, 2 locales y más de 50 exóticas. Los flechillares
basales presentaron la mayor abundancia de especies pampeanas características y
exóticas.
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Cambios del ensamble soja rr-malezas en el sur de Entre Ríos asociados a
los años de agricultura en siembra directa
KRUK, B. (1 ); MAS SERRA, M. T. (2); de ABELLEYRA, D. (1 ) y SATORRE, E. (1 , 3). (ex aequo)
(1 ) Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. (2) Escola Superior d' Agricultura de Barcelona.
Universitat Politecnica de Catalunya. (3) CONICET-IFEVA - bkruk@agro.uba.ar

La expansión del cultivo de soja resistente a glifosato (RR) bajo siembra directa
constituye una fuerza de transformación de los sistemas productivos. Estudiar cómo
determinadas poblaciones responden a este disturbio requiere conocer qué especies
presentan la capacidad de escapar al efecto combinado que ejerce el cultivo y el
herbicida. Se realizaron 1 5 censos de vegetación hacia fines del ciclo del cultivo en
lotes de soja RR del sur de Entre Ríos con diferentes años de agricultura, años bajo
siembra directa y cultivo antecesor. En todos ellos, se aplicó herbicida. Se encontraron
79 especies con capacidad para fructificar antes de la cosecha. Un 67% fueron
especies perennes, mayoritariamente geófitos. Las especies con mayor constancia
fueron Tragia geraniifo/ia, Digitaria sanguina/is, Solanum sisymbrifolium, Pfafia
gnapha/oides, Sida spinosa y Eryngium horridum, presentes en más del 75 % de los
lotes. Si en el marco de la sucesión secundaria, se considera la presencia de cada
especie en función de los años de agricultura se observan ciertas especies en los dos
primeros años, entre ellas algunas propias de la flechilla. La máxima riqueza en el
tercer año, con entrada de nuevos taxones, y la substitución de algunas de las
primeras colonizadoras a partir del quinto año.

La calidad de los bosques de ribera en ríos cordilleranos sometidos a
distintos usos de la tierra
KUTSCHKER, A. M.; BRAND, C. y MASI, C.
Departamento de Biología - Facultad de Ciencias Naturales - UNPSJB, Sede Esquel
kutschkeradriana@ciudad.com.ar

Además de las características fisicoquímicas del agua y el análisis de las comunidades
biológicas que viven en ella, el estudio de las riberas es otro elemento importante a
considerar en la determinación del estado ecológico de los sistemas acuáticos
continentales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad de los bosques de
ribera utilizando el QBR (Munné et al. , 1 998) y analizar su variación en función de
distintos usos de la tierra. Se seleccionaron 24 sitios de muestreo situados en 21 ríos
de la región cordillerana de Chubut. La mayoría de estos sitios estuvieron ubicados en
sectores con distintos tipos de intervención - pastoreo, bosque implantado, explotación
forestal, urbanización - y solamente seis correspondieron a estaciones de referencia,
sin alteraciones de origen antrópico. En cada sitio de muestreo se efectuaron
recorridos de 1 00 m y se completaron las planillas diseñadas para estimar el índice
propuesto. Se analizaron los efectos de los usos contemplados, registrándose distintos
grados de deterioro de los sistemas riparios los que se vieron reflejados en los niveles
de erosión de las riberas por extracción del bosque nativo (aún en las áreas buffer),
sobrepastoreo, la modificación del paisaje en áreas de pasturas, bosques implantados
y zonas urbanas.
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Estructura de la comunidad de parasitoides larvales de Spodoptera
frugiperda (Lepidoptera: noctuidae) en maíz en la zona periurbana de
Córdoba
LA PORTA N . C.; AVALOS, D. S.; SERRA, G. y MAZZUFERI, V. E.
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba.
nlaporta@agro.uncor.edu

El objetivo de este trabajo fue; analizar la estructura de la comunidad de parasitoides
asociados a larvas de Spodoptera frugiperda (Smith ) en el cultivo de maíz. Se
realizaron muestreos semidestructivos y por conteo directo en la Zona Agrícola
Periurbana de Córdoba, durante tres campañas (2002 al 2005). Las larvas colectadas
se criaron en laboratorio hasta 'la emergencia del adulto o del parasitoide respectivo.
Se determinó la composición taxonómica y riqueza de especies parasitoides, número
de gremios, porcentaje y distribución del parasitismo. Del análisis de los resultados
surge que S. frugiperda presentó siete especies de parasitoides, cuatro pertenecientes
a Tachinidae (Diptera), dos a Braconidae y una a lchneumonidae (Hymenoptera).
Todas las especies fueron endoparasitoides primarios, koinobiontes y con estilo de
vida solitario. Se determinaron tres gremios parasitoides: Huevo- Larva; Larva
Temprana- Larva Tardía; Larva- Pupa. El gremio de Larva Temprana- Larva Tardía fue
el que causó mayor porcentaje de parasitismo. La especie más relevante fue el
ichneumónido Campoletis grioti (Blanchard) el que fue encontrado durante todo el
período en el que estuvo la plaga.

La contaminación con ozono produce cambios estructurales en una
comunidad herbácea
LANDESMANN , J. B . ; GUNDEL P. E.; VENTURA L., MARTINEZ-GHERSA M. A y GHERSA, C. M.
IFEVA-CONICET, Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
landesma@agro.uba.ar

El ozono, un contaminante troposférico, produce estrés en plantas. Se estudiaron
cambios florísticos inducidos en una comunidad agrícola expuesta a O, 90 o 1 20 ppb de
ozono durante 4 años y el efecto sobre la persistencia de las semillas en el suelo.
Asimismo, se evaluó el comportamiento fisiológico de las semillas de Spergu/a
arvensis, producidas luego de la selección por ozono y dos años de persistencia en el
suelo. El ozono no alteró la riqueza en la comunidad durante los cuatro años de
exposición recurrente, pero afectó diferencialmente la persistencia de algunas
poblaciones en el banco del suelo. La riqueza de especies disminuyó un 75 %
afectando indistintamente a las especies de alta y baja constancia. Algunas especies
se extinguieron solamente en las parcelas de alta contaminación (ej. Rumex crispus y
Raphanus sativus), mientras que otras sólo persistieron cuando provenían de ese
tratamiento (Polygonum argyroco/eon y Sonchus sp). La persistencia de las semillas de
Spergu/a en el suelo fue menor cuanto mayor fue la dosis de ozono bajo la cual fue
selecccionada. La contaminación troposférica sería importante en la estructuración de
comunidades herbáceas en sistemas agrícolas, a través de cambios en el
comportamiento de las semillas en el suelo.
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Estructura genética de poblaciones de Mus domesticus en una zona rural
de la provincia de Buenos Aires
LEÓN, V.; HASSON E. y BUSCH M.
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires.
vleon@ege.fcen.uba.ar

Se ha demostrado que la mayoría de las poblaciones de Mus domesticus están
divididas en pequeños ciernes (unidades reproductivas) con flujo génico limitado entre
ellos. En áreas rurales Mus domesticus existiría como poblaciones aisladas, con poco
intercambio de individuos incluso pertenecientes a distintos galpones de una misma
granja. A altas densidades los individuos subordinados emigrarían conectando las
poblaciones. El objetivo de este trabajo fue examinar la estructura genética de M.
domesticus pertenecientes a 1 6 granjas del Partido de Exaltación de la Cruz, utilizando
6 loci microsatélites. Los roedores fueron capturados desde diciembre de 2004 a mayo
de 2005 mediante trampas de captura viva. Los datos fueron analizados con el
programa TFPGA y FSTAT. Las granjas se diferenciaron genéticamente (F51 = 0.1 1 ;
p<0.05) y se observó un patrón de aislamiento por distancia entre las poblaciones (r =
0.25; p = 0.02). Estos resultados indican ausencia de conexión entre las granjas
estudiadas debido al escaso movimiento de individuos entre ellas, esto podría deberse
a que las densidades de las granjas fueron bajas y probablemente no se alcanzó el
nivel en los que los individuos subordinados se ven obligados a emigrar. La presencia
de ciernes dentro de cada población generaría el déficit de individuos heterocigotas
observados (F¡5 = 0.09; p<0.05).

Herbivoría por insectos en bosques fragmentados de Polylepis australis
LETT, l. (1 ); ZAPATA, A. (2) y RENISON, D. (3)
( 1 ) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. UNC. (2) Cátedra de Diversidad Animal l. FCEFyN.
UNC. (3) Cátedra de Ecología General. FCEFyN. UNC.
irelett@argentina.com

En las Sierras Grandes de Córdoba, los bosques de Poly/epis austra/is se encuentran
fragmentados y su hábitat degradado por causas antrópicas. La interacción entre los
bosques montanos de Poly/epis y sus insectos herbívoros es poco conocida. Con el
objetivo de indagar sobre la relación entre laherbivoría por insectos y la fragmentadón
del bosque de P. australis, se seleccionaron 3 bosquecillos de 5 categorías diferentes
de tamaño (enha), dentro de los que se evaluaron 5 individuos de P. australis elegidos
al azar. De cada árbol se determinaron los tipos y proporciones de daño en hojas
ocasionados por fitófagos, y se registraron distintas variables de contexto. Los daños
se relacionaron con el tamaño del bosque y las variables de contexto mediante
regresiones lineales simples y múltiples. Se encontraron reducidos porcentajes de
daño producidos por insectos. Los distintos tipos de daño en hojas aumentaron al
incrementarse el tamaño del bosque y también se relacionaron con algunas de las
variables de contexto medidas. Áreas más extensas cubiertas por bosques soportarían
mayores poblaciones de estos fitófagos, tal vez contribuyendo a las redes tróficas, a
pesar de lo cual los daños a los árboles parecen insignificantes.
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Gestión de Resiudos en el P'arque Universitario Provincia del Monte de la
Universidad Nacional del Comahue
LEZANA, G. C.; MU l'JOZ, D. H.; POBLETE, C. S. y PEREZ, D. R.
Escuela Superior de Salud y Ambiente. Universidad Nacional del Comahue.
gabriela72004@yahoo.com.ar

La Universidad Nacional del Comahue en su sede Neuquén, creó en el año 2004 un
Área Protegida de 70 has deMonte. Partiendo de un diagnóstico de los problemas
ambientales ocasionados por el impacto antrópico en el Área, se planteó un plan de
gestión de residuos. Se formularon cuatro objetivos: Diseño e instalación de Cartelería,
Limitación de acceso, Extracción de Residuos y Educación. Para el primer objetivo se
diseñaron carteles con criterios comunicativos. Para la limitación del acceso se
colocaron pretiles en sitios de acceso vehicular, para evitar que se arrojen desechos y
para proteger la biodiversidad. Previo a la extracción se categorizaron los residuos en
menores y voluminosos y se plantearon acciones diferenciadas para cada uno de
ellos.
Para los desechos menores se planificaron una serie campañas de limpieza manuales.
La primer campaña implementada el 31 de Marzo de 2006 logró la extracción de un
volumen de 5 m3 de residuos. El retiro de residuos voluminosos se plantea a partir de
un mapeo que se expone en este trabajo. Las acciones educativas consisten en
charlas, talleres para docentes, difusión de las campañas de limpieza del Área
Protegida y colocación de cestos con comunicación sobre la necesidad de proteger el
ecosistema de monte.

Interacciones entre contaminación y factores ambientales en el liquen
Usnea amblyoclada
LIJTEROFF, R., U RIBE, M.
Departamento de Bioqu ímica y Cs. Biológicas. Universidad Nacional de San Luis. Argentina.
rlijte@unsl.edu .ar

Los líquenes son organismos ampliamente usados como indicadores de contaminación
ambiental. En el presente estudio se observaron los efectos combinados de una
solución ácida, (pH 4) (dilución agua + H2SO4 1 N); frente a tres condiciones de
temperatura (32ºC, 20ºC, 4ºC) sobre talos de Usnea amblyoc/ada para analizar la
existencia de efectos sinérgicos entre temperatura y contaminación en un liquen
sensible. La hipótesis, es que existe un efecto sinérgico entre la contaminación y la
temperaturas extremas. El objetivo del presente trabajo, fue evaluar la respuesta de U.
amb/yoc/ada frente a la contaminación en distintas condiciones ambientales. Las
variables respuesta fueron: conductividad eléctrica (µs); clorofila total (mg/I); cociente
de feofitinización. Modelo experimental: pre-prueba, tratamiento, post-prueba. Se
realizaron 4 réplicas por tratamiento. Análisis estadístico: ANOVA de dos vías con
medidas repetidas. Clorofila total (mg/1): no hay interacción entre temperaturas y
tratamiento sobre el contenido de clorofila (P=0, 714 ). Cociente de feofitinización: no
hay interacción entre temperaturas y tratamiento sobre el cociente (P=0,440).
Conductividad (µs): no hay interacción entre temperaturas y tratamiento sobre la
conductividad de los lixiviados (P=0,541 ). Se concluye que en las condiciones
experimentales planteadas no hay un efecto sinérgico entre contaminación y
temperatura ambiente para U. amblyoc/ada.
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Cuantificación y estimación futura de desmontes alrededor del Parque
Nacional El Rey - Salta, Argentina
LIZARRAGA L. (1 , 2, 3); CHALUKIAN S. (2) y NUÑEZ V. (3)
(1 ): Universidad Nacional de Salta; (2): Proyecto de I nvestigación y Conservación del Tapir NOA,
TSG/U ICN; (3): Parque Nacional El Rey; (4): IRNED, UNSa leonidaslizarraga@yahoo.com.ar

La biodiversidad contenida por un área protegida (AP) depende, parcialmente, de las
condiciones de su entorno. Transformaciones drásticas en él podrían disminuir las
probabilidades del AP para cumplir con sus objetivos de conservación a largo plazo.
Sobre 803.768 ha, ubicadas alrededor del Parque Nacional El Rey, cuantificamos la
transformación de bosques a tierras habilitadas para el uso humano y viceversa,
aplicando clasificaciones no supervisadas y análisis SIG realizadas sobre cinco
escenas Landsat ( 1 972: periodo1 , 1 984 y 1 986: periodo2, y 2004: periodo3). También
usamos datos STRM para estimar potenciales cambios. Estimamos para los periodos
1 , 2 y 3, 49. 706, 1 28.430 y 1 97.479 ha desmontadas respectivamente, y superficies
recuperadas (bosques secundarios) que sumaban 6.052 ha para los primeros periodos,
y 8.821 ha para los periodos 2 y 3 (error 1 0-1 7%). Respecto a la reapertura de sitios
recuperados encontramos que de la superficie desmontada en el periodo 1 y
recuperada en 2, un 36 % fue nuevamente habilitado en 2004 (error 1 3 % ). Finalmente
estimamos que el 55 % de la superficie analizada tiene condiciones topográficas
aceptables para ser desmontadas (pendiente < 1 0%). Esta información debería ser
utilizada para dirigir acciones de conservación e investigación relacionadas con la
protección de la biodiversidad.

Zooplancton y Vibrio cholerae: resultados preliminares en la cuenca del
Río Salí - Tucumán - Argentina
LOCASCIO DE MITROVICH, C. ( 1 ); VILLAGRA DE GAMU NDI, A. ( 1 ) y SILVA, C.(2)
(1 ) Instituto de Limnología del Noroeste Argentino. Facultad de Ciencias Naturales e I . M.L. - Universidad
Nacional de Tucumán. (2) Instituto de Microbiología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia Universidad Nacional de Tucumán. cecilia@ csnat.unt.edu .ar

Vibrio cholerae reside habitualmente en aguas marinas y continentales. Recursos y
condiciones "favorables" o "desfavorables" generan "viable cultivables" y "viable no
cultivables" (VNC) respectivamente. Para abordar la problemática del cólera en la
Cuenca del Salí considerando aspectos fisicoquímicos, biológicos y sanitarios, se
realizaron muestreos durante los años 2003 - 2005. Para inferir los probables
reservorios del patógeno se analizó el zooplancton de Canal Norte, Banda Río Salí y
Río Lules. La mayor representatividad taxonómica la registraron los copépodos,
especialmente Eucyc/ops neumani junto a Acanthocyclops, Metacyclops, Paracyclops y
Notodiaptomus. Además, algunos rotíferos y cladóceros como Lecane y Brachionus,
Moina y Leydigia. La frecuencia de ocurrencia fue baja no superando el 25% . Canal
Norte se destacó como el ambiente más propicio por la riqueza específica, abundancia
y constancia de la comunidad. Las variables fisicoquímicas asociadas al zooplancton
coincidirían con los valores, que por nuestros registros y los antecedentes, se conocen
para el desarrollo del patógeno. En períodos estivales hubo coincidencia entre la
presencia de la forma VNC de V. cholerae 01 (inmunofluorescencia con anticuerpos
anti 0 1 ) y el desarrollo del zooplancton. Se observaron formas VNC sobre estructuras
o especímenes enteros de copépodos ciclopoideos y cladóceros quidóridos, reflejando
probablemente afinidad con sustratos quitinosos.
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Descripción de estados de una estepa del distrito occidental patagónico:
¿la exclusión del pastoreo puede desencadenar transiciones favorables?
LÓPEZ, D.; SIFFREDI, G.; CAVALLERO, C.; BRAN, D.
Área de I nvestigación de Recursos Naturales, EEA I NTA Bariloche
dlopez@bariloche.inta.gov.ar

El modelo de "estados y transiciones" proporciona un marco conceptual donde se
definen distintos "estados" de la vegetación y sus posibles "transiciones", aportando un
enfoque multi-direccional para el manejo de los pastizales. El presente trabajo tuvo
como finalidad determinar posibles estados inducidos por distintas historias de uso de
un pastizal en Pilcaniyeu. Los sitios corresponden a una estepa arbustivo-graminosa
dominada por Mulinum spinosum, Senecio fi/aginoides, Poa ligu/aris y Stipa speciosa.
Se seleccionaron 4 sitios: Sitio 1 (más de 90 años de pastoreo, alta carga
primavero/estival), Sitio 2 (clausura de 30 años), Sitio 3 (más de 90 años de pastoreo,
alta carga continua) y Sitio 4 (clausura de 30 años). En éstos se realizaron censos de
abundancia y cobertura vegetal. Los datos se analizaron con métodos de clasificación
y ANOVA. La cobertura total, la de gramíneas y la de especies forrajeras, fue mayor en
el Sitio 4, seguidos por los Sitios 2, 1 y 3. El Sitio 3 presentó la mayor cobertura de
arbustos, seguido del Sitio 1 . La mayor cobertura total y de gramíneas forrajeras en los
Sitios 4 y 2 sugieren que en algunos ambientes de la estepa patagónica las
transiciones positivas son factibles.

Dinámica espacial de metales en sedimentos, agua y plantas en un canal
de descarga de efluentes
LOPEZ, S. C. ( 1 ); BARBARO, N. 0.(1 ); GARCIA, K.(2); GERE, J .(2)
( 1 ) Comisión Nacional de Energía Atómica. (2) Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN
siclopez@cae.cnea.gov.ar

Este trabajo tuvo como objetivo el estudio de un canal de descarga de efluentes
industriales pretratados como sistema natural de depuración, ubicado en la cuenca
Matanza-Riachuelo, utilizando cuatro metales como indicadores: zinc, cobre, níquel y
cromo. Para ello se tomaron muestras de sedimento, agua y vegetales en puntos
espaciados 1 O metros durante los primeros 80 metros del sitio de descarga de la
fábrica, y luego cada 50 metros hasta su desembocadura en el curso de agua más
cercano. La concentración de todos los metales en agua fue inferior al límite de
detección. La especie vegetal muestreada, Typha sp., no registró cambios en la
concentración de los metales estudiados. En sedimentos se observó una disminución
exponencial a lo largo del canal, debido probablemente a mecanismos fisico-químicos
que provocan la retención de los metales en los primeros metros después de la
descarga, con una reducción al final del canal de 79% para cobre, 89% para el zinc y
99 % para cromo y níquel. Se calculó la distancia crítica, necesaria para que el nivel
de contaminantes se reduzca hasta alcanzar valores máximos deseables. Debido a la
ausencia de valores guía para sedimentos en la legislación argentina se usaron los
recomendados por USEPA.
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Estimación de la tasa intrínseca de crecimiento natural de Aedes aegypti
en la ciudad de Orán (Salta)
LUDUEI\JA ALMEI DA, F. (1 ); ESTALLO, E. (1 , 2); ALMIRÓN, W. (1 ); ROTELA, H. C. (2); LAMFRI, M. (2);
INTROIN I , V. (3); ZAI DENBERG, M. (3); SCAVUZZO, C. M. (2)
(1 ) Centro de I nvestigaciones Entomológicas de Córdoba. Fac. Ccias Ex. Fís. y Nat. Univ. Nac. de
Córdoba. (2) lnst. de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE). (3) Coordinación Nacional de Control de Vectores. Ministerio de Salud de la Nación.
fcoludal@onenet.com.ar

Teniendo en cuenta que la ciudad de Orán ha sufrido brotes de Dengue y está en
riesgo epidemiológico de un brote de Dengue hemorrágico, resulta necesario estudiar
la dinámica poblacional del vector Aedes aegypti. Para ello, se estimó la tasa intrínseca
de crecimiento natural de la población de estos mosquitos (r max) y su variación
estacional (r1). Se establecieron al azar sitios de muestreo en el área urbana de Orán.
Se colocaron 1 80 ovitrampas, dos por vivienda (con atrayente natural concentrado (A)
y diluido (B)) colocadas en el exterior de ellas. Los huevos se colectaron
semanalmente entre Octubre 2005 yMarzo 2006. La tasa de crecimiento se determinó
mediante el ajuste de un modelo polinómico al número de huevos colectados, lo que
también permitiría determinar el momento óptimo para aplicar medidas de control. El
número de huevos colectados en A y B fue significativamente diferente (t=4,55; gl= 1 8;
p<0,01 ). Se determinó que r max=0,233 semanal. El ajuste del modelo polinómico de
tercer grado, en el período de estudio, permitió determinar que el momento óptimo de
aplicación de medidas de control sería en el mes de Diciembre.

Sujeción química en campo del zorrino común Conepatus chinga en el
sudeste de la provincia de Buenos Aires
LUENGOS VIDAL E. (1 , 3), CASTILLO D. (2, 3); REPPUCCI J . l . (3); LUCHERI N I M. (3, 4) Y CASANAVE
E. B. (3, 4).
GECM, Cátedra de Fisiología Animal, DBByF, Universidad Nacional del Sur. (1) Becario CONICET (2)
Becario CIC. (3) GECM (4) Investigador CONICET Subsidios: SGCyT, UNS, 24/8087; IM40 ANPCyT;
Earthwatch l nstitute.
gecm@uns.edu.ar

Con el objetivo de evaluar el procedimiento de sujeción química para Conepatus
chinga en campo, se capturaron con diferentes métodos, veintidós individuos. Se les
administró intramuscularmente Clorhidrato de Ketamina (X= 24,64 mg/kg; rango = 1 040 mg/k g) y Clorohidrato de Xilacina (X= 1 .96 mg/kg, rango= 1,33-2,85mg/kg),
monitoreando los animales hasta su total recuperación. La dosis administrada fue
efectiva (estado de sedación alcanzado durante 1 5 minutos por lo menos) en un 59%
de los casos, con un valor de ketamina X=28,2 1 mg/kg; rango= 20,8-40 mg/kg) y
Xilacina (X= 1 , 65 mg/kg, rango = 1 , 1 7-2,66 mg/kg), presentando inicialmente
frecuencia cardiaca de 1 78 lat/min (rango: 88-232), frecuencia respiratoria de 46,6
inspiraciones/min (28-76) y temperatura rectal de 36,6ºC (34,9 -38, 1 ). El tiempo
potencial de manipulación fue de 51 mins. (20-85). En los casos que se suplementó
con ketamina, la dosis total fue 66,9 mg/kg (24-1 01 ), administrándose una dosis
promedio de 0,36 mg/kg entre1 y 3 veces.Los animales presentaron estado de
hipotermia (s: 35 º C) en un 38% de los casos y nunca hipertermia (>40 º C), superando
sólo en 2 ocasiones 38 º C. Estos datos representan una base importante para la
captura y manipuleo de C. chinga en estudios de manejo y conservación.
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Primeros datos de campo para el caballito de mar Hippocampus
patagonicus en la Bahía de San Antonio (Rio Negro)

LUZZATTO, D. C.
U niversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ecología,
Genética y Evolución. Laboratorio de Ecología Marina.
luzzatto@ege.fcen.uba.ar

El género Hippocampus, que comprende a todos los caballitos de mar esta incluido
dentro del Apéndice I I de CITES, al tiempo que 9 especies fueron incluidas por IUCN
como vulnerables y 1 en peligro; las restantes, categorizadas como carentes de
información suficiente.
La recientemente descripta especi e de caballito de mar Hippocampus patagonicus
Piacentino y Luzzatto, 2004, se distribuye desde San Antonio Oeste hasta Puerto
Madryn, siendo la Reserva Provincial de San Antonio la única localidad donde se
registró una población estable. Fueron establecidas transectas en el banco de arena
lindante a Punta Delgada durante enero de 2005 y 2006 con el fin de obtener la
distribución y densidad de estos animales. Además, sobre cada individuo se registraron
in situ, la longitud total, coloración, sexo, estadio reproductivo, presencia de apéndices,
tipo de sustrato al cual estaba sujeto y se realizó una caracterización cualitativa del
hábitat. Como otras especies del género estudiadas, su densidad es baja (-1
ind/1 00m2), con una proporción de sexos 1: 1 , ubicándose en pequeños grupos, en
pares o solitarios. Se identifico a la actividad industrial incipiente, el turismo en
expansión y la pesquería artesanal existente como amenazas al hábitat y a la
población de estos caballitos marinos.

Aplicación de índices bióticos de rnacroinvertebrados bentónicos para
evaluar la calidad del agua de l a cuenca del a'r'royo Pocahullo
MACCHI, P. A. (1 ); DUFILHO, C (1 ) y RODILLA, M. (2)
(1 ) Escuela Superior de Salud y Ambiente. Universidad Nacional del Comahue. (2) Departamento de
I ngeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Universidad Politécnica de Valencia.
pamacchi@gmail .com

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos es utilizada para el monitoreo de la
calidad del agua. En Patagonia, se propusieron dos índices bióticos para ríos
cordilleranos, el IAP (Índice Andino Patagónico) y el BMPS (Biotic Monitoring
Patagonian Streams). El objetivo del presente estudio, fue aplicar dichos índices
bióticos y relacionarlos con variables fisicoquímicas, para evaluar su posible utilización
como indicadores de la calidad del agua en la cuenca del arroyo Pocahullo. De
nacientes en cordones montañosos de bosque andino patagónico, los arroyos que
forman la cuenca, atraviesan áreas rurales y urbanas hasta desembocar en el lago
Lacar. Se establecieron cinco estaciones de muestreo y el mismo se realizó con
caudales altos y bajos. En cada una se determinó, velocidad, profundidad, caudal,
temperatura, pH, oxígeno disuelto, DBO y coliformes fecales y totales. El muestreo de
zoobentos se realizó en sustratos similares y se colectó con una red Surber (250 4.m),
integrando ocho submuestras por cada estación. Los resultados obtenidos muestran
tramos, con alta cont.aminación orgánica, bajos valores de oxígeno disuelto y gran
presencia de coliformes fecales y totales. Estos valores fueron contrastados con la
aplicación de los índices IAP y BMPS, pudiendo sugerir su uso como herramienta de
monitoreo en la región.
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Resultados preliminares sobre el estado trófico del embalse arroyo corto
(Córdoba, Argentina)
MANCINI, M. ( 1 ), RODRIGUEZ, C. (1 ), CERIONI , G. ( 1 ) , ORTIZ, M. (1 ), SALINAS, V. ( 1 ) y PROSPERI , C.
(2).
(1 ) Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. (2) Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
mmancini@ayv.unrc.edu.ar

En Argentina existen aún muchos reservorios que no han sido estudiados,
advirtiéndose diferentes problemas ecológicos y socio-económicos relacionados a la
eutrofización. El embalse Arroyo Corto (64° 34'W y 32° 1 3'8), forma parte de seis lagos
artificiales encadenados, siendo el segundo de la serie. Cuenta con una superficie de
357 ha y una altura de 656 msnm. Si bien este lago no cuenta con antecedentes
bibliográficos sobre su estado trófico, se ha observado un marcado dinamismo por las
grandes fluctuaciones del volumen de agua, situación que le confiere una alta tasa de
renovación. Se evaluaron variables conservativas y no conservativas, la diversidad
algal, la concentración de clorofila-a, la transparencia (disco de Secchi), N y P total. Se
establecieron para tal fin cinco estaciones de muestreo. El agua se caracterizó por ser
hipohalina, bicarbonatada cálcica y blanda. Los valores de pH y oxígeno disuelto
estuvieron dentro de los l ímites guías. En verano, la chl-a nunca fue superior a 9
mg/m 3 , con una transparencia promedio de 3,8 (±0,43) m. El recuento ficológico
demostró la dominancia de Bacil/arophyceae sobre Cyanophyceae. A diferencia de
muchos reservorios del centro y norte de Argentina, los resultados iniciales indican que
el embalse Arroyo Corto presenta características mesotróficas.

Distribución de Nezara viridula (1.) y Piezodorus guildinii (Westwood) en la
canopia de soja
MANGUDO, C. (1 ) y TRUMPER, E. V. (2)
(1 ) Facultad de Ciencias Exactas F ísicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. (2) I NTA - EEA
Manfredi
cmangudo@hotmail .com

Nezara viridula (L.) y Piezodorus gui/dinii (W) (Hemiptera: Pentatomidae) son dos de
las especies económicamente más relevantes para el cultivo de soja. Los antecedentes
sugieren un comportamiento selectivo ante la disponibilidad de vainas de diferentes
estados de desarrollo. En consecuencia, cabe esperar que la distribución de estos
insectos en diferentes estratos de la canopia de soja difiera en cultivares de hábito de
crecimiento determinado e indeterminado, habida cuenta de que éstos se distinguen
por la heterogeneidad y posición de vainas de diferentes estados de desarrollo a lo
largo del eje vertical de la planta. El objetivo de este trabajo fue describir el patrón de
distribución vertical de N. viridula y P. guildinii en el cultivo de soja. Se establecieron
parcelas experimentales sembradas con cultivares de hábito de crecimiento
determinado e indeterminado. Se liberaron ejemplares de ambas especies de chinches
y luego se registró su posición en cuatro estratos de la canopia: suelo, inferior, medio y
superior, en diferentes franjas horarias: mañana, mediodía y tarde. Los datos se
analizaron mediante Modelos Lineales Generalizados. Los resultados indican que la
distribución de insectos depende del hábito de crecimiento del cultivo y de la especies
de chinche, y señalan efectos de interacción.
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La agroecología: el marco teórico de la investigación y desarrollo
tecnológico para la agricultura familiar
MARASAS, M.; TITO, G.; PRIVIDERA, G.; DUNRAUF, S.; CIVEIRA, G. Y CAP, G.
Instituto de I nvestigación y desarrollo de Tecnologías Apropiadas para la Agricultura Familiar, región
pampeana ( IPAF-I NTA).
mmarasas@yahoo.com.ar

El ins tituto de inves tigación y des arrollo de tecnologías apropiadas para la pequeña
agricultura familiar, región pampeana (IPAF-INTA) s eha propues to des arrollar un marco
teórico que provea las bas es conceptuales para la generación de conocimientos
adecuados a las neces idades de la Agricultura familiar. Es te s e s us tenta en el nuevo
paradigma de la agroecología. Des de la dimens ión ecológico-productiva, s e cons idera
que las unidades de producción deben manteners e cons ervando la bas e de los
recurs os naturales en el tiempo, minimizando la dependencia de ins umos externos a
través de la potenciación de los recurs os locales y los s ervicios del ecos is tema e
incorpora en forma activa los interes es y el conocimiento de los productores . El abordaje
de és te es tudio requiere, por un lado, la generación de inves tigaciones con un enfoque
s is témico que permita comprender
los proces os ecológicos que explican el
funcionamiento de los agroecos is temas y por el otro, de es trategias de inves tigación
participativa que res caten el conocimiento empírico de los productores . En es te contexto,
y a partir de la cons trucción de las demandas y neces idades s entidas por el s ector, s e
dis eñaron las es trategias de generación de nuevos conocimientos y las futuras líneas de
inves tigación del IPAF.

Estudio de la dcurrencia de incendios en el val le de Punilla, Córdoba,
Argentina
MARI, N. A. ( 1 ); D I BELLA, C. M (1 ) y CASAI\JAS, H. (2)
1 )INSTITUTO DE CLIMA Y AGUA, I NTA, CASTELAR. (2) AVES ARGENTI NAS - AOP.
nicolasalejandro_mari@hotmail.com.ar

Los cambios ocurridos en el régimen de fuegos forman parte de un fenómeno global
correlacionado con cambios en el us o de la tierra, prácticas de manejo, his toria de
fuegos y las caracterís ticas del ecos is tema. Se es tudió la dis tribución es pacial y
temporal de los incendios . Se cuantificó la s uperficie quemada y s e obs ervó el efecto
que ocas ionó el fuego s obre la cobertura v�getal en el Valle de Punilla para el periodo
2001 -2003. As imis mo s e exploraron las relaciones entre caracterís ticas de la s uperficie
(topográficas , de la vegetación y acces ibilidad) y la localización de incendios ,
evalLJando la importancia de cada una de es tas variables s obre la peligros idad de
ocurrencia de es te fenómeno en ambientes s erranos . Se combinó información s atelital,
un Modelo Digital de Elevaciones (altura, pendientes y expos ición al s ol) y un mapa de
vegetación. Como res ultado s e obtuvo un mapa temático con 4 clas es de peligros idad.
Las zonas obs ervadas con mayor peligro corres ponden a s itios de bos que nativo
ubicados entre los 950-1 1 50 m.s .n.m predominantes entre 1 0- 20 % de inclinación y
orientados al NE. El producto generado es una herramienta operacional que permite a
potenciales us uarios plantear efectivas es trategias de cons ervación y prevención de
incendios a nivel regional.
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Impacto del herbicida glifosato sobre una comunidad riparia
MARTIN, M. L.(1 ); AHUMADA, A., GODOY, l . , BONETTO, C.(2) y RONCO,A.(1 )
( 1 ) CIMA Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. (2) ILPLA. Facultad de Ciencias
Naturales y Museo. Universidad de La Plata
mlmartin@quimica.unlp.edu.ar

El cultivo de soja transgénica (en el cual se utiliza al glifosato como herbicida) se ha
incrementado notablemente en los últimos años. Los arroyos de los agroecosistemas
reciben por acción directa, escorrentía o deriva, los pesticidas utilizados en este cultivo.
Dada la relevancia de las comunidades riparias en la protección de los arroyos, este
trabajo evalúa el impacto producido por la deriva del herbicida glifosato sobre una
comunidad vegetal representativa. El estudio se realizó en las márgenes del Arroyo
Carnaval (La Plata, Buenos Aires). Se seleccionó un sector homogéneo de la
comunidad el cual se dividió en seis parcelas (2 X 2 m c/u), tres de las cuales
recibieron aplicaciones. El glifosato se aplicó con un pulverizador portátil (HERBl- 4)
semanalmente durante un mes. La dosis fue un 20 % de la concentración
recomendada en campo, simulando la deriva que alcanzaría a los arroyos. Los
parámetros medidos fueron: diversidad, cobertura abundancia, altura, estado
fenológico y contenido total de clorofila. Al comparar las parcelas con y sin aplicación
se observaron diferencias en la diversidad, cobertura -abundancia, altura y estado
fenológico. Los resultados sugieren la necesidad de incorporar criterios d.e manejo
asociados a la protección de estas comunidades.

Dinámica espacio-temporal de áfidos (Hemiptera: Aphididae) y
coccinélidos (Coleoptera: Coccinelidae) en cultivos de papa con la
introducción de refugios vegetales
MARTINOIA, G. ( 1 ); CARMONA, D. (2); VINCINI A.M. (2).
( 1 ) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Centro. (2) Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional de Mar del Plata.
dcarmona@balcarce.inta.gov.ar

En el marco de la regulación biológica de plagas agrícolas, se promueve el aumento de
biodiversidad vegetal, tendiente a la conservación e incremento de los enemigos
naturales. El objetivo fue determinar la dinámica espacio temporal de áfidos y
coccinélidos predadores, en cultivos de papa, con y sin la introducción de refugios
vegetales. En la UIB (FCA-INTA Balcarce), se establecieron dos agroecosistemas:
papa bajo impacto con incorporación de plantas floríferas y aromáticas, y con manejo
convencional del cultivo. Se realizaron relevamientos semanales (1 2/05- 04/06), de
diez estaciones de 1 metro lineal de cultivo (tres estratos por planta), y en las franjas
refugio.
Se registró una abundancia de 890 individuos (830 herbívoros y 60 predadores) en
manejo convencional y 366 ejemplares (249 herbívoros y 1 1 7 p·redadores) en el de
bajo impacto, donde la mayor proporción de herbívoros correspondió a Macrosiphum
euphorbiae (69% 42, 1 6%), y de los predadores a Eriopis connexa (41 .66% y 33.3%).
En los refugios predominaron los predadores Harmonía axiridis y Eriopis connexa (708
y 1 56 individuos). El patrón de distribución temporal de los áfidos aumentó hacia
febrero, en relación al desarrollo fenológico del cultivo. Es de destacar la mayor
interacción entre grupos funcionales en la papa de bajo impacto.
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Distribución de acrididos en cultivos de soja en siembra directa en la
región pampeana
MAS, G. E. (1 , 2), GRILLI, M. ( 1 )
(1) CREAN. Facultad d e Ciencias Agropecuarias. U.N.C. (2) Becario CONICET
gmas@crean.agro.uncor.edu

Con la difusión de la siembra directa los ataques de tucuras en cultivos extensivos se
han vuelto más frecuentes. Bajo labranza convencional, las tucuras colonizan los lotes
desde las borduras, donde se reproducen. El objetivo de este trabajo fue determinar si
en lotes de siembra directa se distribuyen de igual manera o si su abundancia en el
interior del lote y eil las borduras es semejante. Se colocaron trampas de agua a tres
distancias de la bordura dé lotes de soja en siembra directa, en dos localidades de la
provincia de Córdbba, relevadas durante el período vagetativo del cultivo. Se realizó un
análisis de la varianza con modelos lineales generalizados para determinar si las
capturas a diferentes dista ncias difirieron sigilificativamente. No se encontraron
diferencias en el número de tucuras capturado a diferentes distancias de la bordura, ni
entre localidades. Sólo hubo diferencias significativas entre lotes. La mayoría de las
tucuras capturadas durante los primeros estadios vegetativos fueron ninfas de 1 ° a 3°
estadio. Estos resultados sugieren que en lotes de siembra directa, las tucuras se
distribuyen por todo el lote desde las primeras etapas del cultivo, debido a que se
reproducen en el interior del lote.
Fluctuación poblacional del complejo de chinches fitófagas
(Pentatomidae) y parasitismo por Trichopoda giacomelli blanchard
(Tachinidae) en alfalfa (Medicago sativa l.)
MASSONI, F. A. (1) y FRANA, J. E. (2)
( 1 ) Becario Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. SECyT. (2) INTA, EEA Rafaela.
fmassoni@rafaela.inta.gov.ar

Nezara viridu/a (L.), Piezodorus guildihii (Westwood), Edessa meditabunda (F.) y
Dichelops furcatus (F.), son consideraC,as plagas eil soja. Se desconoce la abundancia
y las actividaqes que desarrollan estas especies en ambientes como la alfalfa. El
objetivo fue describir la dinámica poblacional de tos pentatómidos en alfalfa y evaluar el
parasitismo por Trichopoda giacomelli. Se realizaron muestreos semanales desde junio
de 2005 hasta abril de 2006 con red de arrastre a través de transectas. El muestreo
consistió en treinta unidades muestreales, constituida cada unidad, por 1 O golpes de
red. Se discriminaron las especies en adultos y estadios ninfales, e individuos
parasitados con huevos de T. giacomelli. Se determinó una predominancia de adultos
de P. guildJnii (46,7%). Le siguieron D. furcatus (22,8%), N. viridu/a (22%) y E.
meditabunda (8,5%). Los adultos de P. gui/dinii se observaron con un promedio de 0,8
chinches/lote/fecha (n=62, mediana=O y rango: 0-5,4). Ejemplares adultos parasitados
(28%) fueron observ�qos en N. viric/ula desde octubre hasta fines de enero. Se infiere
que en alfalfa los pentatómi�os adultos registrados desde octubre corresponderían a
los sobrevivientes del inyierno, dado que no se encontraron ninfas y que las mismas
ocurrieron con posterioridad y serían provenientes de los primeros desoves en
primavera.
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Estudio de la calidad de semillas en Parapiptadenia rigida (Benth). Brenan
(Leguminosas)
MEDINA, J. B.; DE MAGISTRIS, A. A. y MASONI, S.
Laboratorio de Botánica, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ruta
4 , km 2 (1 836) Uavallol, Provincia de Buenos Aires.
demagistris@agrarias.unlz.edu.ar

El Anchico colorado (Parapiptadenia rigida) es una leguminosa nativa del nordeste
Argentino, explotada para la obtención de madera, postes y leña. Plantaciones en la
Provincia de Buenos Aires denotan una notable capacidad adaptativa de la especie,
carácter útil en planteas agroforestales para dicha región. Estudios previos han
contribuido a conocer los parámetros de calidad de semillas, especialmente para su
área de origen. El objetivo es determinar la influencia del color de semillas y el tiempo
poscosecha sobre el poder germinativo (PG) en semillas de Parapiptadenia rigida. Se
determinó el poder germinativo en invernáculo y cámara de germinación a 25º C, luz
continua, según las variables: color de las semillas y tiempo transcurrido desde la
cosecha hasta la siembra. Se efectuaron 4 repeticiones de 1 00 semillas para cada
tratamiento. El análisis estadístico incluyó ANOVA y test de Tukey (5%). El PG de las
semillas con tegumento claro fue 35 % superior con respecto a las de cubierta oscura,
mientras que el PG no varió significativamente por efecto del tiempo, mostrando PG =
92% luego de 235 d ías desde la cosecha. Se concluye que el PG está afectado por el
color exterior de las semillas pero no por la duración post-cosecha.

Efecto de la radiación uv-b solar sobre la comunidad fitoplanctónica del
Embalse La Angostura (Tucumán-Argentina)

MEDINA, C. (1 ); HILAL, M. (1 ); GONZALEZ, J. (2); TRACANNA, B. C. (1 , 2, 3); PRADO, F. (1 , 3).
(1 ) Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. (2) Fundación Miguel Lillo. (3)
CONICET.
cesardantemedina@yahoo.com.ar

El creciente nivel de radiación ultravioleta-B (UV-B) que alcanza la superficie terrestre
ha conducido a numerosos estudios para evaluar sus efectos sobre el fitoplancton y
los ecosistemas acuáticos. El objetivo del estudio fue evaluar, en condiciones
naturales, el efecto de la UV-B solar sobre la comunidad fitoplanctónica del embalse
La Angostura (Tafí del Valle-Tucumán), ubicado a 1 980 m snm. Se trabajó "in situ"
mediante mesocosmos experimentales durante treinta días en presencia (1 50 KJ m·2
semana·1 en promedio) y ausencia de radiación UV-B solar. En su estado fisiológico la
comunidad fitoplanctónica respondió a la radiación UV-B con un significativo
incremento en el contenido de carotenoides y una sensible disminución en la biomasa
(clorofila a). La exclusión de la radiación UV-B, por su parte, provocó un incremento de
la abundancia fitoplanctónica. Las diatomeas céntricas Cyc/otella meneghiniana y
Au/acoseira granulata fueron las que presentaron mayores densidades. La radiación
UV-B afectó también la estructura de la comunidad algal haciendo variar los
porcentajes de las distintas Clases.
Durante todo el ensayo la comunidad fitoplanctónica fue dominada por
Bacillariophyceae "diatomeas céntricas", Ch/orophyceae "algas verdes" y Dinophyceae
"dinoflagelados".
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Periodo reproductivo de la comunidad de peces del río Paraná aguas
arriba del Embalse Yacyretá
MENDEZ, C. M. D.; AICHINO D. R.; DE LUCIA A. y ROA B. H.
Proyecto Biología Pesquera Regional. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Universidad
Nacional de Misiones. Argentina*.
dezdam@hotmail.com

Un eficiente manejo del recurso requiere un nexo entre la generación de información
biológica de interés y la implementación afín de políticas micro y macro-regionales.
Con el objetivo de estudiar el período reproductivo del recurso íctico y aportar
información de base para su regulación, se analizaron los datos obtenidos de 1 8
muestreos mensuales de pesca experimental realizados sobre u n tramo del Río
Paraná influenciado por el embalse Yacyretá utilizando redes de espera
monofilamento de diferentes tamaños de mallas entre julio/2004 y diciembre/2005. Se
registraron 82 especies, el 8 1 % presentó actividad gonadal abarcando un período de
5 meses; en primavera se alcanzan los máximos porcentajes de individuos maduros
sexualmente y en verano los de individuos desovados. Los reclutas virginales se
capturaron en todo el periodo. Del total de las especies capturadas se destaca por su
abundancia Pachyurus bonariensis y por su importancia económica Prochilodus
lineatus, Pimelodus maculatus, Plagioscion ternetzi, Salminus brasiliensis y Leporinus
obtusidens. Si bien los períodos reproductivos se ajustan a las condiciones
ambientales propias y variables de cada ciclo anual, es necesario continuar con estos
estudios para seguir aportando información de base a los entes reguladores del
recurso íctico. *Financiado por la Entidad Binacional Yacyretá (Convenios EBY
FCEQyN).

Germinación de Denmoza rhodacantha (Salm-Dyck) Britton & Rose
(Cactaceae)

MÉNDEZ, E.
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas áridas (IADIZA) UID Botánica y Fitosociología IADIZA
CRICYT. Avda. Dr. Adrián Ruiz Leal, s/n Parque General San Martín CP 5500, Mendoza, Argentina
emendez @lab.cricyt.edu.ar

Se analiza la respuesta de germinación de semillas de Denmoza rhodacantha (Salm
Dyck) Britton & Rose, sometidas a 6 tratamientos, 3 con escarificación y 3 sin
escarificación de las semillas y cada uno con agua destilada, solución de 1 , 74 meq/I de
calcio y de 6,36 meq/I de calcio, todas bajo condiciones de temperatura constante de
30 ºC y fotoperíodos de 1 2 hs. de luz y 1 2 hs. de oscuridad. Estos tratamientos fueron
realizados a fin de comprobar el efecto de las características germinativas de las
semillas de Denmoza rhodacantha frente a la escarificación y contenidos de
soluciones de calcio. Los resultados indican que en las semillas sometidas a
escarificación más solución de 6,36 meq/I de calcio, el SG (inicio de germinación) fue
significativamente más bajo (3, 6 días) y el PG (porcentaje final de germinación) fue
significativamente más alto (90,8 %) que el de otros tratamientos (9,0 a 1 1 ,4 días y 3,6
a 6, 8 % respectivamente). El T50 (tiempo en donde se produce el 50 % de la
germinación final) no fue significativamente diferente en todos los tratamientos (6,9 a
1 3, 6 días). Esto sugiere que escarificación y concentración de calcio podrían favorecer
la germinación y establecimiento de las plantas de Denmoza.
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Longevidad y dormición en semillas de biotipos de Lolium multiflorum
susceptibles y resistentes al diclofop-metil
MENDOZA, M. R; GUNDEL, P. E.; MART[NEZ-GHERSA, M. A y GHERSA, C. M.
IFEVA-CON ICET/Facultad de Agronomía-USA
mmendoza@agro.uba.ar

El control de Lolium multiflorum con diclofop-metil ha seleccionado poblaciones
resistentes, con variación en el nivel de dormición y en la tasa de envejecimiento. La
relación inversa observada entre el nivel de dormición y el envejecimiento de las
semillas de muchas herbáceas permite pensar que la exposición al herbicida podría
provocar modificaciones fisiológicas o adaptativas, afectando la dormición y el
envejecimiento en forma independiente. Se estudió el comportam iento de las semillas
de plantas de isolineas resistentes y susceptibles de las variedades Gulf y Marshall y la
variación inducida por la exposición de las plantas resistentes a una dosis de etiqueta
del herbicida diclofop-metil . Para evaluar el nivel de dormición, las semillas fueron
incubadas en distintas condiciones de temperatura (1 O, 20, 25 y 20-30º C) y luz (pulso
de rojo, rojo lejano y oscuridad). Se expuso las semillas a envejecimiento acelerado a
1 5% contenido de humedad e incubación a 40 º C. En Marshall, el nivel de dormición
varió entre isolineas aunque no se observó envejecimiento. Por el contrario en Gulf,
que presentó los niveles de dormición más bajos, la dormición y el envejecimiento se
relacionaron positivamente. La relación entre la dormición y el envejecimiento de las
semillas podría ser un factor importante en determinar el ajuste de la especie a
distintos escenarios de cultivo.

Alnus acuminata asociado con Frankia y ectomicorrizas. ¿Degrada
rocas para nutrirse?

MENOYO, E. (1 ); BECERRA, A. (2); LETT, l. (3) y Li, C. Y.(4)
( 1 ) Cátedra de Plantas Celulares, FQByF, UNSL. (2) IMBIV-CONICET. (3) Escuela de Biología,
FCEFyN, UNC. (4) Forestry Sciences Laboratory, Corvallis, Oregón.
emenoyo@gmail .com

Alnus acuminata (aliso del cerro), especie arbórea nativa distribuida desde Venezuela
hasta el norte de Catamarca, Argentina, es característico del bosque y selva montana
del NO Argentino. El aliso del cerro presenta una simbiosis con Frankia (Actinomicete)
y con hongos ectomicorricícos y micorrícicos arbusculares. En este trabajo se propuso
determinar la habilidad de A. acuminata para degradar rocas, con el fin de nutrirse, por
medio de la asociación con Frankia y dos hongos ectomicorrícicos: A/pava
austroalnicola y A. diplophloeus. Se utilizó roca sedimentaria molida en 3 tamaños,
tratamientos: rocas chicas de 250 a 500 µm (RC), medianas de 500 µm a 1 mm (RM) y
grandes de 1 a 3 mm de diámetro (RG). Los plantines inoculados con Frankia-A.
austroalnico/a y Frankia-A. diploph/oeus crecidos en los 3 tratamientos mostraron
diferencias significativas en la longitud y peso seco de la parte aérea y radical y en el
número y peso seco de los nódulos actinorrícicos, comparados con los plantines
control (vermiculita). Se observó una mayor colonización ectomicorrícica en el
tratamiento RG. En base a lo obtenido, existirían evidencias que A. acuminata degrada
roca para crecer.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA - 2006 - CÓRDOBA

POSTERS - CONSERVACIÓN, AGROECOSISTEMAS Y ECOLOGÍA URBANA

1 79

Biodiversidad de macroinvertebrados bentónicos en una cuenca
endorreica subtropical de montaña
MESA, L. M (1, 2) y FERNANDEZ, H. R (1 , 3).
(1) CONICET. (2) Fundación Miguel Lillo (3) Facultad de Ciencias Naturales e IML. Universidad Nacional
de Tucumán.
leticiamesa@yahoo.com.ar

Conocer la biodiversidad acuática es una prioridad ante la velocidad de su pérdida.
N uestro objetivo es conocer la estructura comunitaria del tramo medio de un río
subtropical con largas series de datos. En la cuenca del río Lules (Tucumán) se
establecieron cuatro estaciones de m uestreo: tres sobre el cauce principal (río Lules 1 3) y u n afluente (río San Javier). Los muestreos se efectuaron entre 1 998 y 1 999,
bimensualmente con Surber (n=3). Los datos se exploraron con a. multivariado (RA) y
se comparó la diversidad entre puntos de muestreo. San Javier presentó mayor riqueza
(44 especies) y el río Lules 3 la menor (28). Los taxones más abundantes en río Lules
2 fueron Leptohyphes eximius (235) y Austrelmis sp. (1 95), y Austrelmis sp. y Baetodes
huaico predominaron en las estaciones restantes. RA separa sobre el eje 1 (,>,.=0.48) las
estaciones aguas arriba (Río Lules 1 y San Javier) y aguas abajo (Río Lules 2 y 3). El
eje 11 (,>,.= 0.36) esta influenciado por un pico poblacional de Ephemeroptera. La riqueza
es mayor en el afluente de orden menor, levemente enriquecido por nutrientes. El
ordenamiento responde a la influencia del caudal como factor determinante. El eje 1 1
responde a particularidades poblacionales.

Determinación del grado de vulnerabilidad relativa de la fauna de
tetrápodos del Área Natural Protegida El Mangrullo, Provincia De
Neuquén.
MIRANDA NAVARRO, l. (1); NAVARRO, M. C. ( 1 ), GRIGERA, D. (2) y PÉREZ, D. R. (1)
(1) Escuela Superior de Salud y Ambiente. Universidad Nacional del Comahue. (2) Centro Regional
Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue.
imiranda@tema2000.com

El estado de conservación de la fauna silvestre es una herramienta útil cuando se
necesita tomar decisiones sobre conservación y manejo, más aún si esas decisiones
se toman dentro de un área protegida. Se determinó el estado de conservación de la
fauna de tetrápodos del ANP El Mangrullo, provincia del Neuquén; utilizando como
base el índice SUMIN propuesto por Reca et al. (1 994). Este índice cuenta con 1 2
variables relacionadas con l a sobrevivencia de las especies. Algunas variables fueron
modificadas y nuevas fueron incorporadas para adaptar el índice a la situación
particular del área de estudio, obteniéndose el SUMIN LOCAL. Las nuevas variables
fueron: Distribución Local, Abundancia Local y Amenazas locales. De las 81 especies
registradas, el 47% se encuentran en la categoría "Sin Prioridad de Conservación", el
38% merecen "Atención Especial de Conservación" y el 1 5% ameritan "Máxima
Prioridad de Conservación". Entre las especies más amenazadas se encuentran: la
tortuga terrestre (Che/onoidis donosobarrosi), la mara (Do/ichotis patagonum) y el
matuasto (Leiosaurus be/li). Esta información es relevante para la implementación de
programas de control y para la elaboración del plan de manejo del Área Natural
Protegida El Mangrullo.
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Impacto de la invasión de árboles exóticos sobre la composición de
grupos funcionales herbáceos en pastizales pampeanos
MIRANDA, M. l. y CHANETON, E. J.
IFEVA-CONICET y Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, UBA
miranda@ifeva.edu.ar

La invasión de árboles exóticos asociada a actividades antrópicas ha sido uno de los
cambios principales ocurridos en la fisonomía de la vegetación de la región pampeana
durante el último siglo. Aún se sabe poco acerca del impacto que ejercen sobre la
estructura y el funcionamiento de los pastizales remanentes. En este estudio
caracterizamos los efectos de la presencia de dos especies de árboles exóticos,
G/editsia triachanthos (acacia negra) y U/mus pumila (olmo), sobre la composición de
la comunidad vegetal en dos pastizales sucesionales clausurados al pastoreo,
localizados en la Pampa Interior. Se realizaron censos de vegetación a lo largo de
transectas dispuestas radialmente alrededor de árboles aislados en la matriz de
pastizal y en parches de bosque de diferente tamaño y densidad de árboles. En ambos
casos, la presencia de árboles aumentó la cobertura de especies herbáceas
invernales, mayoritariamente gramíneas exóticas, y disminuyó drásticamente la
cobertura de especies estivales, respecto del pastizal abierto. Además, favoreció la
cobertura de especies anuales exóticas a costa de grupos perennes. Estos resultados
indican que la invasión de árboles afecta diferencialmente a los grupos funcionales del
pastizal, favoreciendo la dominancia de algunas especies exóticas en el canopeo
herbáceo y modificando la dinámica del pastizal.

Complementariedad entre aves de sotobosque de chaco serrano y selva
pedemontana, su implicancia para la conservación
MIRANDA, M. V.; POLITI, N. y RIVERA, L.
Fundación CESIO.
miranda_ginkgo@yahoo.com.ar

Es escasa la información acerca de la relación entre la avifauna de la Selva
Pedemontana y el Chaco Serrano. Para priorizar áreas para la conservación de la
biodiversidad es importante entender la complementariedad en la composición de
especies en estos dos hábitats boscosos. Nuestro objetivo fue comparar la
composición de aves de sotobosque en los dos hábitats. Para ello, se colocaron 1 6
redes de niebla ( 1 2 m x 2.5 m, 36 mm de malla) en cada hábitat, las cuales estuvieron
abiertas un total de 1 1 58 hs/red durante Enero y Febrero 2006. Se analizaron los datos
mediante índices de diversidad y similitud. Capturamos un total de 88 individuos (23 en
Selva Pedemontana, 60 en Chaco Serrano) correspondientes a 22 especies (1 2 en
Selva Pedemontana, 1 7 en Chaco Serrano). El recíproco del índice de Berger-Parker
fue de 4.60 para Selva Pedemontana y 3.53 para Chaco Serrano. Siete especies
fueron compartidas por ambos sitios, con un índice de Morisita-Horn de 0.56. Nuestros
datos sugieren que las especies de aves de sotobosque en ambos hábitats se
complementan y deberían ser incluidos en el sistema de áreas protegidas para
maximizar la representación regional de la biodiversidad.
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Fitoplancton como posible reservorio del Vibrio cholerae en Ríos de
Tucumán (Argentina)
MIRANDE, V. (1 , 2); TRACANNA, B. C. (1 , 3, 4); SEELIGMANN, C. T. (3) AULET, O. (5), CECILIA, M. (5)
S I LVA, C. (5); y BI NSZTEI N , N. (6).
( 1 ) Fundación Miguel Lillo. (2) Facultad de Ciencia y Tecnología. Univ. Autónoma de Entre Ríos (UADER),
Subsede Diamante. Entre Ríos (3) Fac. Ccias Naturales, Univ. Nac. Tucumán (4) CON ICET. (5) Fac.
Bioqu ímica, Qu ímica y Farmacia de la UNT. (6) lnst. Nac. de Enfermedades Infecciosas (INEI), ANLIS
"Carlos G. Malbrán". - virginiamirande@yahoo.com.ar

Vibrio cho/erae muestra gran diversidad serológica en base a su antígeno somático O,
con más de 200 serotipos diferentes. Solamente los serogrupos 0 1 y 01 39 son
causantes de epidemias o pandemias. En Latinoamérica el serotipo 01 reemergió en
1 99 1 , tras cien años de haber sido erradicado del continente. Vibrio cho/erae sobrevive
y se multiplica asociado al plancton, independientemente de la aparición de infecciones
h umanas. Desde la década del noventa, en Tucumán, se detectaron casos
esporádicos de diarrea por Vibrio cho/erae no-O1 . El objetivo del presente trabajo fue
detectar la presencia de Vibrio cho/erae e identificar los especímenes de fitoplancton
en ríos de Tucumán. Se realizaron 1 8 campañas entre 2003-2005, en los ríos Lules y
Salí. Se estudiaron las variables fisicoquímicas del agua (pH, temperatura,
conductividad y oxígeno disuelto), el fitoplancton (riqueza y frecuencia relativa) y la
presencia de Vibrio cho/erae. Los resultados evidenciaron diferencias en la calidad del
agua, observándose períodos de anoxia en el río Salí. Las diatomeas sobresalieron en
la mayoría de los meses y generalmente estuvieron en porcentajes superiores al 85% .
Sólo se aisló Vibrio cho/erae no-O1 , detectándose más frecuentemente en los meses
cálidos (T=20°C-26°C), con pH de 7-8, aún con baja concentración de oxígeno.

Comportamiento de Nezara viridu/a (l.) y Piezodorus guildinii (Westwood)
ante oferta de vainas de soja de distintos estados de desarrollo
MOLINA, G. R. ( 1 ) y TRUMPER, E. V. (2)
( 1 ) Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. (2) I NTA - EEA
Manfredi
gonzalormolina@hotmail.com

Se ha comprobado que Nezara viridu/a (L.) y Piezodorus guildinii (Westwood)
(Hemiptera: Pentatomidae) criadas en laboratorio manifiestan diferencias notables en
distintos estadísticos vitales cuando se les suministran dietas de vainas de soja de
diferentes estados de desarrollo. Este antecedente sugiere la hipótesis de preferencia
diferencial entre los distintos estados fenológicos, de la cual se desprende como
predicción que tanto ninfas como hembras de ambas especies, ante la disponibilidad
de vainas de distintos estados fenológicos, mostrarán una jerarquía en la preferencia
para seleccionar y permanecer alimentándose sobre las distintas opciones alimenticias.
Se realizaron tres tipos de experimentos, con adultos macho, adultos hembra y con
ninfas V: 1 ) Ensayo de selección mediante un olfatómetro en "Y"; 2) Ensayo de libre
elección con provisión de vainas en cinco estados de desarrollo; 3) Ensayos de
comportamiento ante oferta individual de vainas de distintos estados de desarrollo. Los
resultados se analizaron mediante MLG. Los ensayos con olfatómetro indican que no
existe selectividad a distancia. Los otros dos ensayos evidencian una leve capacidad
de discriminación que depende del estado de desarrollo de los insectos, sin diferencias
significativas entre especies.
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Diversidad de coleópteros epígeos y fragmentación del hábitat en bosque
chaqueño serrano en la Provincia de Córdoba
MOLINA, S. l . ( 1 ); VALLADARES, G. R. (1 ); FERNANDEZ, M. G. (1 ); SALVO, S. A. ( 1 ); CAGNOLO, L. ( 1 )
y GALETTO, L . (2)
( 1 ) Centro de I nvestigaciones Entomológicas de Córdoba, F.C.E.F. y N, U . N .C. (2) I MBIV-CONICET
unamolina@yahoo.com.ar

El bosque chaqueño serrano de Córdoba está convirtiéndose en un conjunto de
remanentes de vegetación de diferentes tamaños. Esta reducción delhábitat tendría un
efecto negativo sobre la riqueza de especies. Se analizó la composición taxonómica de
coleópteros epígeos asociados a fragmentos de bosque serrano de diferentes
tamaños. Se seleccionaron 9 fragmentos de bosque cubriendo un gradiente de tamaño
(0.57ha-+1 OOOha) con 1 OOm. en promedio de aislamiento. Se utilizaron trampas pitfall
dispuestas en transectas lineales en el borde y centro de cada fragmento. Se calculó
riqueza, abundancia y diversidad (Shannon). Se utilizaron análisis multivariados
(clasificación y ordenación), test X2, test de wilcoxon y correlación de Spearman. Los
fragmentos presentaron escasa similitud entre sí, compartiendo en total solo el 8% de
sus especies con un alto porcentaje de especies presentes en 1 solo fragmento (42%).
La riqueza fue marginalmente mayor en borde que en centro. Contrariamente a lo
esperado, la riqueza y diversidad presente en el centro de los fragmentos se
relacionaron negativamente con el área del fragmento, posiblemente por la extensión
del efecto borde en los fragmentos más pequeños. En términos de conservación la
permanencia de fragmentos de diferentes tamaños aseguraría el mayor número de
especies de coleópteros epígeos.

Crecimiento del camarón Pa/aemonetes argentinus (Decapoda; Caridea)
expuesto a insecticidas con clorpirifos y endosulfán como elemento
activo
MONTAGNA, M. C. (1 ) y COLLINS, P. A. (1 , 2)
(1 ) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. (2) Escuela
Superior de Sanidad, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. UNL. Santa Fe, Argentina.
mcmontg@hotmail.com

Pesticidas, con clorpirifos y endosulfán como elemento activo, son usados en
agricultura para controlar un gran espectro de plagas animales. Su aplicación provoca
el ingreso de los mismos a sistemas hídricos adyacentes a los campos cultivados. Se
estudió el crecimiento individual del camarón dulciacuícola Palaemonetes argentinus
expuesto a concentraciones subletales de clorpirifos Terminator Ciagro® y endosulfán
Zebra Ciagro®. Camarones fueron expuestos a concentraciones de 0,005; 0, 0 1 1 y
0,022 µg/L de clorpirifos y O, 1 22; 0,244 y 0,488 µg/L de endosulfán. Diariamente se
observó la presencia de exuvias y de muertos. El largo de cefalotórax (LC) incrementó
linealmente en los animales control, siendo similar en clorpirifos salvo en la
concentración mayor. Mientras que individuos expuestos a endosulfán disminuyó el LC
entre las mudas. El período de intermuda fue influenciado por ambos plaguicidas. La
tasa de crecimiento fue similar entre los tratamientos y el controlhasta el segundo ciclo
de muda. Los resultados sugieren que Terminator Ciagro® y Zebra Ciagro® afectan la
actividad normal de crecimiento de este camarón actuando principalmente sobre el
tiempo de intermuda quizás debido a un desbalance en las hormonas de la muda
durante su producción, almacenamiento o liberación.
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Diversidad de artrópodos en lotes de soja con diferentes rotaciones en la
localidad de Zavalla (SF)
MONTERO, G.A.(1 ); LIETTI, M.M. ( 1 ); VIGNAROLI, L. ( 1 ) ; CAMPOS, V. ( 1 ); CUESTA, D. (1 ) y VITTA, J . I .
(2)
(1 ) Cátedra de Zoología Agrícola. (2) Cátedra de Malezas. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad
Nacional de Rosario.
gmontero@fcagr.unr.edu.ar

En las últimas décadas el desarrollo tecnológico de la agricultura pampeana ha estado
ligado a la expansión sostenida del cultivo de soja. En consecuencia surge la
preocupación acerca de los riesgos asociados con la posible disminución de la
diversidad biológica. En este trabajo se evalúa riqueza, abundancia y diversidad de
artrópodos epigeos en cultivos de soja con diferentes rotaciones. Se estudiaron 1 1
establecimientos del Distrito Zavalla, donde se seleccionaron lotes con: monocultivo
(1 C), trigo/soja (2C), trigo/soja-maíz (3C) y rotación agrícola-ganadera (AG). Se
m uestreó con trampas pitfall y paño vertical; la diversidad se estimó a través del índice
de Shannon. La composición faunística de los ambientes se analizó con MRPP y la
riqueza, abundancia y diversidad con ANOVA. La composición específica de los
ensambles de artrópodos difiere entre 1 C y AG, tanto para epigeos de la superficie del
suelo (pitfall) como para los del follaje (paño). La diversidad es menor en 1 C que en
AG , para ambos métodos de muestreo. En pitfall la riqueza es menor en 1 C respecto a
AG , por el contrario la abundancia y la riqueza fueron mayores al muestrear con el
método del paño. Los sistemas de 2C y 3C no presentaron un patrón constante para
las variables estudiadas.

Entender, manejar y recrear el verde urbano: Partido de San Isidro, Prov.
de Buenos Aires.
MORELLO, J ( 1 , 2); ODRIGUEZ, A. F (1 );PENGUE, W. A.(1 ) y LEBRERO, C (3)
( 1 ) Grupo de Ecología de Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA), Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires. (2) CONICET, (3) Postgrado, Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Universidad de Buenos Aires
morello@gepama.com.ar

Estudiamos un territorio donde coexisten coberturas arbóreas muy diferentes en áreas:
residenciales, comerciales, nudos de transporte público (N), y casco histórico (H). En
Residenciales, Comerciales, N y H, se analizaron: % de cobertura arbórea en foto
aérea, valoración social del verde en encuestas con preguntas pautadas, tipo de
arbolado: individuos/cuadra, ausencias, especie, DAP, estado sanitario, y epifitismo;
propuesta de manejo de nichos vacantes y doseles de ejemplares sobremaduros. Los
atributos jerarquizados para el análisis son: Valoración social del verde para
comerciante, habitante, pasajero en transito y turista, canopias dominantes privadas,
públicas o mixtas, tipo de reacciones del usuario sobre el espacio arbolado;
preferencias y rechazos en: tamaño, especie, exóticas o nativas, alineadas o en
manchones, privado y público. Los resultados preliminares indican: Las preferencias en
Residencial y H jerarquizan la articulación de lo privado y lo público y coberturas de
canopia de 60% y más; reconociendo sus servicios termoreguladores. Difieren en
especie, tamaño y valoración de las nativas. En Comercial dominan conflictos de usos
del espacio para: toldos, letreros, exhibición en vereda, etc. , se opta por cobertura de
canopia inferior al 20%. En N los manchones se asumen como lugar de descongestión
de viajeros, uso urbano y se demandan espacios para recreación.
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Persistencia y toxicidad de cipermetrina en condiciones naturales y de
laboratorio
MUGN I , H. D. (1 ); RONCO, A. E. (2) y BONETTO, C. A. (1 )
( 1 ) Instituto de Limnología "Dr. Raúl a. Ringuelet". Universidad Nacional de La Plata-CON ICET (2) Centro
de Investigaciones del Medio Ambiente. Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata
CONICET.
mugni@ilpla.edu.ar

En las últimas décadas Argentina registró un rápido incremento en la producción de
soja y consecuente consumo de agroquímicos. La cipermetrina representa el 50% del
total de insecticidas utilizados. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la
concentración de cipermetrina en aguas naturales y evaluar la toxicidad para el
anfípodo autóctono Hyallela curvispina sobre muestras provenientes de un arroyo que
atraviesa una explotación comercial con el manejo convencional. La determinación de
cipermetrina se realizó por métodos cromatográficos convencionales con
pretratamiento de muestras. Las pruebas de toxicidad, sobre muestras de campo y con
sobreagregados, en condiciones controladas de invernadero siguiendo procedimientos
estandarizados. Se observó un pulso de toxicidad en muestras extraídas luego de la
primera lluvia con posterioridad a la aplicación, sin efectos detectables transcurrida una
semana. Contrariamente, en agua del arroyo mantenida en laboratorio adicionada con
1 O µg/1 de cipermetrina, se detectaron efectos tóxicos durante un mes, aunque se
observó una rápida disminución de la concentración del insecticida. Estos resultados
sugieren una rápida adsorción de la cipermetrina en el ambiente natural, con la
consecuente desaparición de la toxicidad. Las condiciones de laboratorio en ausencia
de sedimento, posibilitaron mayor persistencia del tóxico en agua y menor
compartimentalización del pesticida.

Predación de plántulas de Phalaris aquatica y Carduus acanthoides en
pastizales serranos de la Pampa Austral
MURILLO, N. (1 , 2) y LATERRA, P. (1 , 2)
( 1 ) EEA I NTA - Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata. (2) CONICET
nmurillo@mdp.edu.ar

La predación diferencial de plántulas puede alterar la composición florística. No
obstante, la incidencia de este factor de mortalidad y su influencia sobre la estructura
de pastizales pampeanos es desconocida. Se analizan los efectos del tipo de predador
(vertebrados vs. invertebrados) y del microhábitat (fase), sobre la supervivencia de
plántulas de dos especies invasoras (Phalaris aquatica y Carduus acanthoides)
comunes en los pastizales de la Pampa Austral. En dos fragmentos de pastizal
(Balcarce, Bs. As), se dispusieron jaulas de exclusión a predadores con tres
tratamientos: sin exclusión, exclusión de vertebrados y exclusión total (control),
conteniendo plántulas. Se cuantificó la remoción en manchones de Paspalum
quadrifarium (fase pajonal) dispersos sobre una matriz de pastos cortos (fase matriz),
ambos sin pastoreo. La proporción de plántulas predadas fue analizada mediante un
ANOVA. Al cabo de 2 días, la predación total de C. acanthoides fue de 44% y en Ph.
aquatica, de 31 %. Si bien se encontraron efectos de predación sobre la mortalidad de
plántulas de ambas especies, no parece haber diferencias entre los distintos tipos de
predadores y los microhábitats del pastizal para ninguna de ellas.
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Evaluación ecológica de escenarios de conservación en la cuenca del
Trabunco-Quitrahue (Pcia. del Neuquén, R. Argentina)
MUSCHONG, D.; GUERRERO BORGES, V. y SARAN DON , R.
Gabinete de Ecometría, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata.
danimuschong@gmail.com.

Con el objeto de evaluar diferentes escenarios de conservación del bosque de la
cuenca Trabunco Quitrahue (4.927 has), se realizo un análisis multicriterio utilizando
diferentes factores, superficie de bosque, distancia a cuerpos de agua, pendiente del
terreno, distancia a ciudades y caminos y tipo de suelo. Los criterios se espacializaron ,
estandarizaron, ponderaron y combinaron en un índice que permitió definir nueve
escenarios de conservación (A a 1). El A identifica 2.891 has de bosque (59% de la
cuenca) con algún grado de vulnerabilidad a alguno de los criterios, mientras que el B
identifica solamente 1 8 has (< 1 %) con máxima vulnerabilidad para todos los criterios;
los escenarios restantes muestran situaciones intermedias. El escenario A presenta
8.698 parches de bosque con un tamaño promedio de 0,33 ha., un índice de
proximidad media (MPI) de 1 3,99 y una densidad de borde (ED) de 392,44 metros/ha.
De los escenarios intermedios, el 1 (657 ha; 1 3%) presenta menor efecto de borde y
menor fragmentación, con 4.923 parches de 0 . 1 3 ha promedio (ED: 759.50 metros/ha;
MPI: 1 . 1 6). Los escenarios permiten identificar porciones de bosque con distinto grado
de vulnerabilidad frente a los factores analizados, debiendo considerarse
complementarios en una estrategia de conservación integral de la cuenca.

Uso de hábitat en la Reserva Parque Luro por ciervo colorado ( Cervus
elaphus) y jabalí (Sus scrofa)
NARVÁEZ, M. M.; VILLARREAL, D. y ESTANGA MOLLICA, M. E.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa.
marimenarvaez@yahoo.com.ar

Los efectos provocados sobre las comunidades nativas por las especies invasoras son
una de las causas principales de la crisis de la biodiversidad. En la provincia de La
Pampa, la Reserva Parque Luro está destinada a la conservación de la diversidad
nativa del bosque de caldén (Prosopis caldenia) y allí son muy comunes el jabalí y el
ciervo colorado, de origen europeo. Estas especies son reconocidas por su capacidad
para producir impactos negativos en las áreas que han invadido. La información sobre
sus efectos en la región es muy escasa. Este estudio consistió en establecer el uso de
hábitat por jabalí y ciervo colorado en la reserva, mediante el relevamiento de sus
indicios en fajas recorridas en los diferentes ambientes del área. Los resultados
m uestran preferencias claras en el uso de los distintos tipos de hábitat por parte de
jabalíes y ciervos. Ambas especies prefirieron los ambientes de bosque abierto. El
ciervo también utiliza las áreas de pastizal. El jabalí produce fuertes impactos en las
áreas con vegetación halófila. Las áreas de bosque cerrado, que cubren más de un
tercio de la reserva, prácticamente no son utilizadas por ciervos y jabalíes.
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Conflictos ambientales asociados al avance de especies invasoras del
género Tamarix en Argentina
NATALE, E. S ( 1 ) , ZALBA, S. M. (2); GASKIN , J. (3) y REINOSO, H. ( 1 )
( 1 ) Universidad Nacional d e Río Cuarto; (2) Universidad Nacional del Sur; (3) United States Department of
Agriculture
evangenatale@yahoo.com.ar

Al menos tres especies de tamarisco: Tamarix chinensis, T. gal/ica y T. ramosissima se
comportan como invasores en ambientes naturales o seminaturales de Argentina. El
género tiene numerosos antecedentes como invasor agresivo en ambientes áridos de
Estados Unidos, México y Australia, donde produce depresión de las napas freáticas,
salinización de suelos y aumento de la frecuencia de los incendios, así como cambios
profundos en las comunidades biológicas. Mediante encuestas y relevamientos a
campo se inició una evaluación de la distribución y estado de invasión de tamariscos
en Argentina; simultáneamente se localizaron valores ambientales y socioeconómicos
especialmente sensibles a su impacto, utilizando sistemas de información geográfica y
revisión bibliográfica. Se confeccionó un mapa con la distribución del género y se
calificó a cada población como contenida, establecida o invasora. Esta información se
superpuso con el mapa de valores ambientales y se detectaron puntos de conflicto,
entre ellos la presencia del género en 5 parques nacionales y 5 reservas provinciales.
Los resultados obtenidos, sumados a los antecedentes del género en ambientes
similares, resaltan la gravedad del proceso de invasión, que tiene potencial para
convertirse en uno de los principales factores de degradación ambiental en zonas
áridas, de no ser manejado con premura.

Características poblacionales de Commelina erecta L. asociadas con su
propagación en la región sojera núcleo
N ISENSOHN, L. A.; VITTA, J. l. y TUESCA, D. H.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
lnisen@arnet.com.ar

Commelina erecta L. es una maleza de creciente importancia en la región sojera. Se
reproduce por rizomas y por dos tipos de semillas: ovoides y alargadas. Se estudiaron
características poblacionales de C. erecta asociadas con su capacidad de propagación
en los agroecosistemas de la región y su comportamiento frente al herbicida glifosato.
Los ensayos se realizaron a campo, en macetas y en laboratorio. Tanto la dormición al
momento de dispersión como la longevidad en el suelo fue mayor en las semillas
ovoides que en las alargadas. Los plantas provenientes de rizomas emergieron desde
Octubre hasta Febrero y las plántulas desde Octubre hasta Diciembre oMarzo, según
el año. El total de plántulas emergidas fue independiente de la presencia de plantas
provenientes de rizomas y viceversa. Las primeras plántulas en emerger produjeron
más biomasa y semillas que las más tardías. En Abril, se registró emergencia de
plántulas originadas de semillas producidas durante la misma estación de crecimiento.
La eficacia de control de glifosato estuvo asociada con el tamaño de la maleza al
momento de la aplicación. El herbicida redujo la biomasa y la producción de semillas,
sólo provocó la muerte de plántulas en aplicaciones tempranas (diez días después de
la emergencia).
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Diversidad de sistemas morfo-fitoedáficos de la cuenca superior del
arroyo Tandileofú (partido de tandil)
NUÑEZ, M. V. (1) y SANCHEZ, R.O. (2)
(1 ) Laboratorio Estudios Ecogeográficos. FCH-UNCPBA/CONICET. (2) Laboratorio Estudios
Ecogeográficos. FCH-UNCPBA
nzmariana@yahoo.com.ar

La comprensión de la organización, funciones y estabilidad de los paIsaJes se
encuentra directamente ligada al estudio de sus geoformas, suelos y vegetación. Las
interrelaciones entre estos componentes permiten definir una .entidad globalizadora
denominada unidad morfo-fitoedáfica (UMFE). La misma, guarda en sus estructuras y
funciones los caracteres centrales de la dinámica de los ecosistemas, permitiendo
conceptualizar y ordenar paisajes o bien unidades de paisaje. La Cuenca Superior del
Arroyo Tandileufú (CSAT, 31 .200 ha) presenta tres segmentos: Cuenca Alta (CA),
Media (CM) y Baja (CB), los cuales forman parte de grandes sistemas ecológico
paisaj ísticos reconocidos previamente en Tandil (Serranías, Llanura periserrana y
Llanu ra distal). El análisis espacial de la ecodiversidad de la CSAT (escala 1 : 1 00.000)
permitió diferenciar siete UMFE, que fueron agrupadas en tres conjuntos
pertenecientes a cada "segmento de cuenca". Las UMFE de la CA diferencian
afloramientos rocosos y mosaicos fitoedáficos. La CM, una llanura ondulada, integra
tres agroecosistemas vinculados a cuerpos morfoedáficos específicos. En la CB, una
llanura de escasa declividad, coexisten entidades espaciales que asocian dos sistemas
de tierras diferenciados por sus contrastantes relaciones entre las formaciones
florísticas y los regímenes de humedad de los suelos a ellas asociados: údico y ácuico
respectivamente.

Efecto del cadmio sobre estadios preimaginales de Ephemeroptera
bonaerenses en experiencias de laboratorio
OCON, C. S. 1 '2 y RODRIGUES CAPITULO, A. 1 -2 . Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" CC 7 1 2
(1 900) L a Plata. 1 UNLP, 2CONICET.
carolina@ilpla.edu.ar

El cadmio es un conocido agente teratogénico, carcinogénico y probablemente
mutagénico, con efectos letales y subletales para gran número de organismos
dulceacuícolas, aún a bajas concentraciones. Los Ephemeroptera son considerados
organismos sensibles pero han sido pocas veces incluidos en · test ecotoxicológicos
locales debido a la falta de conocimientos ecológicos y de sensibilidad a tóxicos
específicos. Para el mencionado metal no exi�ten datos disponibles en cuanto a
concentraciones letales o concentraciones efectivas para estos insectos en el área
platense. Con el objetivo de generar esta información se realizaron ensayos de
laboratorio con larvas de Caenis nemoralis y Callibaetis fasciatus utilizando
concentraciones del catión Cd de 0. 1 , 0.2, 0.5, y 1 µg/L, con 4 réplicas, siendo el
número total de 20 individuos por tratamiento. Como control se utilizó agua dulce
artificial (USEPA, 1 985). Los ensayos fueron de tipo agudo (7 días) y estáticos. La
temperatura se mantuvo a 20ºC .±. 2º C, con fotoperíodo natural. La CL50 a 48 hs para
C. nemora/is fue de 2.89 µg/L, mientras q ue para C. fasciatus fue de 0. 1 1 µg/L. En
ambas especies se observó variaciones del patrón de locomoción y ventilación y se
constató la presencia de daños físicos en el tejido intestinal, branquias y exoesqueleto.
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Relevamiento y diagnóstico de conservación de la vegetación del corredor
Bio-Comechingones (San Luis, Argentina)
OGGERO, A. J. ( 1 ) ; NATALE, E.S (1 ); J U NQUERA, J.E. y CEBALLOS, M.(2)
( 1 ) Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto. (2)
DRC- Parques Nacionales
aoggero@exa.unrc.edu.ar

La reciente creación del corredor Bio-Comechingones, ubicado en el faldeo oeste de
las sierras grandes de la provincia de San Luis, es una de las pocas áreas protegidas
q ue preserva un relicto de las eco-regiones del Chaco Serrano y del Espinal. Dicho
corredor es considerado un desafio para los biólogos de la conservación, debido a que
el área presenta numerosas fuentes de presión que amenazan la biodiversidad local, la
cual ha sido parcialmente estudiada. Por tal motivo, los objetivos de este trabajo son:
confeccionar un inventario florístico y determinar el estado de conservación de las
unidades de vegetación. De los muestreos de campo y del tratamiento de imágenes
satelitales se obtuvieron como resultados preliminares un total de 80 especies
vegetales y destacandose la presencia de especies vegetales exóticas como Rubus
ulmifolius, Ligustrum /ucidum, G/editsia triacanthos, como principal amenaza dentro del
bosque serrano. A partir de esto se pretende ampliar el inventario de biodiversidad y
concluir con el diagnóstico de las unidades de vegetación. Además, se desarrollará un
plan de manejo de las especies invasoras de mayor incidencia, con la finalidad de
establecer lineamientos generales para la conservación del área protegida.

Selección de hábitat de nidificación y dormidero del carpintero gigante
Campephilus magel/anicus
OJEDA, V. S. (1 ), (2) Y CHAZARRETA, M. L. (1 )
(1 ) Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue. (2) CONICET
campephilus@bariloche.com.ar

La selección de hábitat es un proceso comportamental jerárquico en el que un
individuo enfrentado a opciones a diversa escala expresa comportamientos selectivos
que han sido evolutivamente perfilados. El objetivo de estudio fue explorar los procesos
de selección de hábitat de nidificación y dormidero por Campephi/us magel/anicus en
bosques de Nothofagus spp. del NO patagónico, a fin de poder derivar
recomendaciones de manejo del bosque que lo hagan compatible con la supervivencia
de la especie. Para ello se adoptó un abordaje jerárquico en tres escalas
correspondientes al micro hábitat: (1 ) parches forestales utilizados para localizar la
cavidad , (2) árboles utilizados como sustrato y (3) la localización puntual de la cavidad
en el sustrato arbóreo según su arquitectura, topografía y condición sanitaria. Los
resultados de este estudio indican que este carpintero es poco selectivo con respecto
al entorno forestal inmediato en el que localiza sus cavidades, sin embargo muestra
una fuerte selección del árbol sustrato modelada por sus necesidades para la
excavación y localización de la cavidad. Por sus requerimientos para la excavación y
su perfil comportamental, la especie es compatible con usos del bosque de tipo
turístico-recreativo e incluso extractivos de bajo impacto (p.e. remoción de
combustibles y tala esporádica).
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Diversidad y estructura del complejo de chinches (Hemiptera, Heteroptera)
en un minifundio en el Valle de Lerma, Salta
OLIVO, V . I . (1); COSCARÓN, M. C.(2);CORRONCA, J. A. (1 )
(1 )Cátedra de Invertebrados 1 1-Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta-CONICET
(2) Facultad de Ciencias Naturales y Museo Universidad Nacional de La Plata - CON ICET.
veroolivo@hotmail.com

Las chinches se encuentran entre los artrópodos que cumplen una función dual en los
agroecosistemas, ya sea como insectos plaga o como depredadores. En estudios
preliminares realizados en 2002, en minifundios del Valle de Lerma, Salta se
registraron un elevado número de especies/morfoespecies. Para este trabajo se
plantea: identificar los géneros y especies de Heteroptera, analizar la diversidad y la
estructura del complejo de heteropteros en el área en estudio y comparar la diversidad
de chinches en parcelas cultivadas con áreas de barreras rompevientos en los
períodos junio-diciembre de 2002 y 2004. Se realizaron muestreos quincenales con G
vac y
pitfall. Se colectaron 980 chinches correspondientes a 57
especies/morfoespecies. El material fue separado usando una base de datos
digitalizada generada en Taxis 3.5. De las 1 4 familias colectadas, las más diversas
fueron: Miridae (S= 1 5) , Lygaeidae (S=5), Reduviidae (S=5), Nabidae (S=4),
Anthocoridae (S=4), Pentatomidae (S=4) Rhopalidae (S=4), Coreidae (S=3). Los
resultados muestran una diferencia en la diversidad y abundancia de chinches fitófagas
y depredadoras, en las parcelas cultivadas y entre ellas y las áreas de barreras
rompevientos. La similtud entre los dos sitios muestreados fue diferente en los 2 años,
posible mente relacionado con el uso intensivo de agroquímicos en el último año.

Caracterización de la calidad del agua del Río Luján (Bs. As.): utilidad de
biomarcadores de exposición de Cyprinus Carpio
OSSANA, N . A. (1 , 2); EISSA, B. L. (1 , 3); CASTAÑÉ, P. M. (1 ); FERRARI, L. (1 , 2); SALIBIÁN, A. (1 , 2)
(1 ) Programa de Ecofisiología Aplicada, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de
Luján (2) CIC Bs. As. (3) CONICET - prodea@mail.unlu.edu.ar

Se informa acerca de los resultados del estudio de la calidad del agua del río Luján,
mediante un enfoque integrador de las. respuestas de varios parámetros (fisicoquímicos
y bioma rcadores de exposición semicrónica) determinados simultáneamente, utilizando
juveniles de Cyprinus carpio como organismo test.
Las m uestras (primavera-verano 2005-2006) provinieron de tres sitios: M. J. García,
zona de bajo impacto antrópico (sitio control); Jáuregui, área industrial; y cruce con
Ruta 6, 8-1 O Km después de atravesar el ejido urbano de la ciudad de Luján. Cuatro
peces ( peso promedio 3.8 gr) fueron expuestos separadamente al agua de cada sitio
durante 4 días (ensayos estáticos en laboratorio); luego se determinó: a) contenido de
proteínas y actividad de acetilcolinesterasa cerebral, b) actividad natatoria; c)
estructura microscópica de las branquias (MEB). Los controles fueron peces en agua
potable. Análisis estadísticos: ANOVA y tests de Dunnett y Tukey. Los parámetros
fisicoquímicos de las muestras (del río y agua potable) presentaron valores
compatibles con los niveles guía vigentes. No hubo diferencias significativas en los
biomarcadores determinados en cada muestra. Estos resultados confirman la calidad
aceptable del agua del río y que la información alcanzada mediante determinaciones
de . los biomarcadores seleccionados es confiable por su coherencia con los análisis
fisicoqu ímicos.
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Cambios en la estructura de un pastizal promovidos por la remoción
mecánica de la biomasa aérea
OYHAMBURU, E. M.; HEGUY, B.; ALMADA, C. y MENDICINO, L.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata.
mariel@agro.unlp.edu.ar

Se evaluó la influencia de la remoción mecánica de la biomasa aérea sobre la
cobertura vegetal, la riqueza florística y la diversidad específica, de un pastizal bajo
pastoreo de la Pampa Deprimida dominado por Stipa charruana. Desde el 2004 al
2006 se establecieron 3 tratamientos: Testigo (T} sin remoción de la biomasa aérea,
verano (V) remoción en febrero y verano-primavera (VP) remoción en febrero y
diciembre. La cobertura vegetal aumentó significativamente entre años (p<0,05) en
todos los tratamientos (58% a 75%), en V por un aumento de gramíneas invernales (S.
charruana, Lo/ium multiflorum) mientras que en VP aumentan las gramíneas estivales
(Paspalum dilatatum, Bothrioch/oa sp.) y latifoliadas (Ambrosia tenuifolia, Phyla
canescens). En T, aumentó la cobertura de S. charruana y Eryngium horridum
disminuyendo las gramíneas estivales y latifoliadas. El número de especies y la
diversidad específica aumentaron significativamente (p<0,01 ) entre años ( 1 3 a 24 y
1 .84 a 2.85 respectivamente), sin embargo existió interacción años x tratamiento dada
principalmente por el aumento en V y VP. Estos resultados sugieren efectos positivos y
negativos de la remoción mecánica asociados al efecto año y al momento en que se
realice.

Bioconcentración y eliminación de cromo por Cnesterodon
decemmaculatus (Pisces, Poeciliidae) en un ensayo a nivel de
mesocosmos
PARMA, M.J. (1 , 2); CAMPANA, M (1 ) y LOTESTE, A. (1 )
(1 ) Instituto Nacional de Limnologia-lNALI (CONICET-UNL). (2) Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL
julietaparma@datamarkets.com.ar

El objetivo fue evaluar la capacidad de bioconcentración y eliminación de cromo por
Cnesterodon decemmaculatus en condiciones experimentales. Se utilizaron tanques de
PVC de 800 litros con un sedimento artificial (OECD, 1 999) al que se le aplicó
dicromato de potasio en una concentración de 3 y 6 mgCr/I y agua declorada con dos
réplicas por concentración y control. A los 5 días de estabilización se colocaron 1 25
ejemplares (1 ,7-2,8 cm de longitud total), provenientes de cultivos propios, en cada
tanque. Se extrajeron muestras de agua, sedimento y peces a 1 , 7, 1 4 y 28 días
durante la fase de acumulación y a los 1 , 7 y 1 4 días en la de depuración. Diariamente
se registró temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH y salinidad. El factor de
bioconcentración (tejido/agua)hallado fue de 3,51 y 4,00 para las concentraciones de 3
y 6 mgCr/I a los 7 días; 2, 1 5 y 1 ,97 a los 1 4 días y 6, 1 5 y 2,63 a los 28 días de la fase
de acumulación. La fase de depuración reveló una eliminación a los 1 4 días del 1 00%
a 3 mgCr/I y del 61 % aproximadamente a 6 mgCr/1. Los resultados revelaron una
elevada capacidad de depuración del cromo para la especie estudiada.
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Bioacumulación y eliminación de cromo por ol igoquetos en Mesocosmos
PAVÉ, P, J. (1 , 2), MARCHESE, M. (1 , 2) Y PAPORELLO, G. ( 1 )
( 1 ) I NALI (CONICET-UNL). (2) FHUC-UNL.
paolapave@yahoo.com.ar

El objetivo fue determinar la capacidad de acumulación y eliminación por Limnodrilus
+
udekemianus (Oligochaeta:Tubificidae) expuestos a Cr 6 • Se utilizaron tanques de PVC
de 1 000 litros donde se colocó sedimento artificial (OECD), aplicándose 3 y 6 mgJ1 Cr
(dicromato de potasio) y agua declorada utilizando dos réplicas por concentración y
control. A los 5 días de estabilización se agregaron 200 g de oligoquetos en cada
tanque. Se extrajeron muestras de agua, sedimento y oligoquetos a los O, 1 , 7, 1 4 y 28
días durante la fase de acumulación y a los 2 y 9 días en la de eliminación. El pH: 8,30
± O, 1 2; conductividad: 1 251 ± 71 µS.cm·1 ; oxígeno: 9,02 ±0,87 mg. r 1 ; temperatura:
1 7,6 ±2,47 ºC; dureza: 301 ,44 ±41 ,75 mg. 1" 1 CO�Ca2 y el NH 3-N: 1 ,27 ±0,68 mg. 1" 1 • El
contenido de cromo en los oligoquetos control fue: 5,52 ± 2,86 µgCr.g·1 dw. Se
obtuvieron diferencias significativas (p= 0,01 ) entre las concentraciones obtenidas en
tejidos y el control. El Factor de Bioacumulación (tej/sedimento) al día 1 4 fue: 3,07
±0,30 y al día 28: 0,30 ±0,23. Esta especie tiene capacidad de eliminación y alcanzaría
el estado de equilibrio antes de los 28 días de exposición.

Simulación de la dinámica temporal de la micosis de Beauveria bassiana
sobre larvas invernantes de Diatraea saccharalis
PEDEMONTE, M. L. ( 1 ) Y EDELSTEIN J. D. (2)
( 1 ) Becaria ACC; (2) CREAN-Fac. Cs. Agrop, FCEF y N (UNC)
pedemontelaura@yahoo.com.ar

El principal agente de mortalidad de Diatraea saccharalis es el hongo Beauveria
bassiana. En condiciones de campo, se observan bajos niveles de prevalencia de las
micosis y aproximadamente constantes. Las dinámicas temporales de los hongos
entomopatógenos pueden ser representadas por modelos de desarrollo dependientes
de la temperatura. El objetivo de este trabajo fue elaborar un modelo matemático que
permita analizar las dinámicas temporales de 8. bassiana en larvas invernantes de D.
saccharalis. Se planteó un modelo teórico considerando aspectos de la biología de
ambas especies, basados en información bibliográfica, observaciones de campo y de
laboratorio. Dicho modelo fue expresado como un sistema de ecuaciones vinculadas
que incluyó una función termodependiente proveniente de ensayos con larvas no
invernantes y series de temperaturas invernales correspondientes al Opto. Río
Segundo (Córdoba, Argentina). Se estimaron dinámicas temporales de la infección por
B. bassiana con escasas oscilaciones, con un patrón similar al observado en campo.
Se discute la hipótesis de diferencias entre las micosis de B. bassiana en larvas
invernantes y no invernantes. El modelo diseñado permitió una ajustada representación
de la epizootia de B. bassiana en larvas de O. sacchara/is sin diferencias por su estado
de invernación.
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Desarrollo de un sistema de soporte de decisión dinámico de manejo
sustentable del pastoreo ovino en la estepa magallán ica seca
PEINETTI, H. R. (1 ); PERI P. L. (2); CLIFTON G. (2); CIBILS A. F. (3); RIAL P. E. (2); CESA A. (2);
FERRANTE D. (2); MANERO A. A (4); OLIVA G. E. (2); GONZÁLEZ L. (2); LASAGNO R.G. (2) y BARRIA,
D. (2)
(1 ) Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La Pampa (2) EEA-INTA Santa Cruz (3) New Mexico
State University. EEUU (4) Universidad Nacional de La Patagonia Austral.
raulp@cpenet.com.ar

Las decis iones de manejo del pas toreo deberían realizars e con conocimiento explicito
de los rangos de s us tentabilidad y umbrales de degradación del ecos is tema. La
definición de es tas propiedades requiere de un análisis cuantitativo que combine
dinámica de ecos is tema con producción animal. Con es e objetivo s e es ta des arrollando
un s is tema de s oporte de decis ión dinámico (SSD) de aplicación en la es tepa
magallánica s eca, us ando como bas e un modelo de s imulación de ecos is tema;
SA VANNA. El SSD permitirá repres entar de manera es pacial diferentes procesos
biológicos como productividad vegetal y herbivoría. Se realizaron durante 2 años
mues treos de dis ponibilidad de biomas a y dieta, ens ayos de s uplementación y es tudios
de dis tribución de animales con pos icionadores s atelitales , en un potrero de 900 ha en
el campo experimental del INTA-Santa Cruz. El SSD mos tró una buena
correspondencia con datos obs ervados de biomas a de coirones , pastos cortos y
s ubarbus tos con valores de correlación en el rango de 0,71 a 0,77; como así también
con variaciones es tacionales del pes o de ovejas . Las predicciones es paciales de
productividad es tán dentro de los rangos es perados para el s itio (70 a 1 20 g m·2 ). Una
vez adaptado para las condiciones de la es tepa, el SSD permitirá optimizar la
producción en condiciones de manejo s us tentable.

Recuperación a largo plazo de un ensamble de reptiles tras un incendio en
el Chaco árido de Córdoba, Argentina
PELEGRIN, N. ( 1 , 2); LEYNAUD, G. C. (1 ) y BUCHER, E. H. (1 , 2)
(1 ) Centro de Zoología Aplicada, UNC (2) CONICET
npelegrin@efn.uncor.edu

Se evaluó la respues ta de un ens amble de reptiles a la res tauración de un bosque
afectado por un incendio, comparando s u compos ición, abundancia y divers idad con la
de un ens amble de reptiles de un bos que no quemado, ambos dentro de la res erva de
Chancaní (Chaco árido, Córdoba, Argentina). Las capturas s e realizaron con trampas
cerco-embudo. Se capturaron un total de 506 ejemplares (447 lagartos de 9 es pecies y
59 ofidios de 1 0 es pecies) en un total de 396 días no cons ecutivos entre enero de 2004
y abril de 2005. Los ens ambles no difirieron en s u divers idad, riqueza y abundancia. La
compos ición es pecífica de los ens ambles fue diferente, con algunas es pecies
exclus ivas de uno u otro s itio. Las evidencias s ugieren que los cambios s uces ionales
en la vegetación determinan cambios en la abundancia es pecífica relativa de cada
ens amble. En Chancaní, las es pecies dependientes de bos ques no recolonizarían los
bos ques quemados has ta la regeneración de los árboles . Las prácticas de us o de la
tierra antes y des pués de los incendios juegan un importante rol en la recuperación de
los ens ambles faunís ticos .
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Distribución espacial de las raíces finas superficiales de Larrea divaricata
(arbusto) y Stipa tenuis (pasto perenne) en el monte patagónico
RODRÍGUEZ, M. V. y BERTILLER, M.
Centro Nacional Patagónico - CONICET
rodríguez@cenpat.edu.ar

En general, se espera que los pastos ubiquen mayor proporción de raíces finas en el
suelo superficial que los arbustos. Nos preguntamos si esto ocurre con Larrea
divaricata (arbusto) y Stipa tenuis (pasto perenne), dos especies dominantes del Monte
Patagónico. Estacionalmente (2004-2005), evaluamos la distribución de sus raíces
finas creciendo aisladas (arbusto o pasto) y asociadas (arbusto+pasto) en el campo y
en rizotrones. No observamos diferencias significativas entre la biomasa de raíces finas
(0-50 cm) de arbusto+pasto y de pasto o arbusto, ni en la distribución vertical de las
raíces finas de pasto y arbusto. Excepciones fueron la mayor proporción de raíces finas
del arbusto en profundidad en otoño y primavera-04 en el campo y mayor proporción
de raíces finas del arbusto en superficie en los rizotrones, en verano-04/05 y otoño-04.
Estas diferencias entre las condiciones de campo y los rizotrones podrían atribuirse a
diferencias en el desarrollo y tamaño de las plantas. Concluimos que ambas especies
creciendo aisladas tienen la capacidad de producir raíces finas que ocupan todo el
espacio disponible en el suelo superficial. En cambio, creciendo juntas (no fue posible
identificar las raíces), el arbusto, el pasto, o ambas reducen sus raíces finas,
probablemente por exclusión competitiva.

Composicion floristica y valoracion forrajera en un sistema silvopastoril
del Delta bonaerense
ROSSI, C. A. (1); DE MAGISTRIS, A. A. (1 ); TORRÁ, E. (2); MEDINA, J. B. (1); GONZÁLEZ, G. L. (1)
(1) Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Lomas de Zamora. (2) EEA INTA Delta.
carossi2000@yahoo.com

La región del Bajo Delta bonaerense del río Paraná, posee una importante superficie
forestada con salicáceas. En los últimos años se ha incorporado la ganadería vacuna
bajo Sistemas Silvopastoriles como forma de diversificar la producción maderera. El
objetivo del trabajo fue determinar la composición botánica del estrato herbáceo
arbustivo en un Sistema Silvopastoril de la región. Complementariamente se
determinaron los componentes forrajeros del inventario y se ponderó su importancia
relativa en el pastizal. El sistema silvopastoril estudiado está forestado con álamos
(Popu/us sp.) de 9 años de antigüedad. Geográficamente está situado en las
proximidades de la EEA INTA Delta, sobre el río Paraná de las Palmas, en la localidad
de Campana, Pcia. de Bs. As. Se realizaron en total 80 censos entre la primavera del
2005 y fines de verano de 2006, utilizando un cuadrado al azar. Se relevaron en total
71 especies y se determinó para cada una el índice de Cobertura / Dominancia (Braun
Blanquet). Las especies dominantes fueron en su mayoría forrajeras deseables
siguiendo este orden: Cynodon dactylon, Trifolium repens, Alternantehra philoxeroides,
Parietaria debi/is, Panicum gouinii, Lo/ium multiflorum, Bromus catharlicus. Entre las
consideradas no deseables e invasoras se destacan Tagetes minuta, Conyza
bonariensis, Phytolacca americana y G/editsia triacanthos.
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Dinámica de la vegetación y erosión de suelos en áreas con distintos
estados de conservación en el noreste de C hubut
ROSTAGNO, C. M. y DEGORGUE, G.
CENPAT-Conicet, Puerto Madryn, Chubut
rostagno@cenpat.edu.ar

La recuperación de áreas degradadas sin la aplicación de prácticas intensivas de
rehabilitación es un tema central en el manejo de pastizales. En este estudio
evaluamos la dinámica de la vegetación y la erosión de suelos en tres estados de
conservación de un pastizal . En diciembre de 2003 instalamos 5 clausuras en un
cuadro de 2000 ha. En las clausuras y en las áreas pastoreadas adyacentes se
delimitaron 3 parcelas, una para cada estado: conservado, intermedio y degradado. La
cobertura se evaluó mediante toques con una aguja y la erosión mediante cambios en
el nivel del terreno registrados en clavos graduados. La cobertura vegetal aumentó
durante el primer año en los tres estados, tanto en clausura como en pastoreo, aunque
estos cambios solo fueron significativos en el estado conservado bajo clausura. En el
segundo año, con lluvias inferiores al promedio, ésta variable disminuyó en todos los
tratamientos. La erosión fue mayor durante el primer año en los tres estados, bajo
clausura y pastoreo, aunque estas diferencias sólo fueron significativas en el estado
intermedio. Pese a la exclusión del pastoreo, las áreas degradadas no mostraron
signos sostenidos de recuperación, probablemente debido a la alta incidencia de las
condiciones abióticas.

Distribución de la radiación fotosintéticamente activa y la relación rojo/
rojo lejano en un cultivo de olivo
ROUSSEAUX, M. C. (1), HALL, A. J. (2) y CHERBIY-HOFFMANN, S. U. (1)
(1) CRILAR-CONICET. (2) IFEVA-Facultad de Agronomía UBA
crousseaux@crilar-conicet.com.ar

La biomasa producida por una comunidad vegetal es función de la cantidad de
radiación fotosintéticamente activa (PAR) interceptada por la misma. En el caso de los
sistemas arbóreos, esa relación estará fuertemente influenciada por la partición entre
órganos fotosintéticos y material de sostén. Para los cultivos anuales, esa biomasa
producida se asocia al rendimiento del cultivo, pero en frutales arbóreos éste no
siempre es el caso. Esto se debe a la influencia del ambiente lumínico sobre la
inducción de yemas florales y a la heterogénea distribución de la luz dentro de la copa .
Estos aspectos han sido poco estudiados en frutales arbóreos, en particular en el
cultivo de olivo. El objetivo de este trabajo es estudiar el ambiente lumínico percibido
en diferentes posiciones de la copa de un canopeo en seto y su asociación con la
inducción de yemas. Para ello se midió la PAR, la relación rojo/ rojo lejano (R/RL), el
área foliar y las yemas inducidas en 70 posiciones en la copa. Se observó que una
fracción de PAR de O, 1 5 y una relación R/RL de 0,3 son los límites para la inducción de
yemas vegetativas. Debido a problemas de heladas, la inducción de yemas
reproductivas será analizada en la próxima estación de crecimiento.
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Poblaciones de ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum (Don)
Florín) fuera de áreas protegidas evidencian elevada variabilidad genética
ROYERE, A. E.; SOUTO, C. y PREMOLI, A. C.
Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue, Quintral 1250, 8400 Bariloche, Argentina.
CONICET.
arovere@crub.uncoma.edu.ar

Pilgerodendron uviferum, es la conífera de mayor rango de distribución latitudinal de
los bosques de Patagonia. Está listada como Apéndice I CITES. Posee alta
especificidad de hábitats y en Argentina está restringida a escasas poblaciones.
Estudios previos de ocho poblaciones ubicadas en áreas protegidas dentro de
Parques Nacionales y Provinciales poseen reducida variabilidad genética.
Recientemente se registró la existencia de cuatro poblaciones fuera de áreas
protegidas. En éstas se analizaron las características demográficas y genéticas
utilizando isoenzimas. Las poblaciones analizadas poseen mayor variabilidad genética
que las estudiadas anteriormente. Alrededor del 42% de los loci analizados resultaron
polimórficos comparado con 11% en las poblaciones anteriormente estudiadas y 17%
en el promedio general para la especie. Pilgerodendron uviferum, una especie de
género monotípico, de alto valor ecológico e importancia para la conservación, posee
casi el 40% de su distribución en Argentina fuera de áreas protegidas las cuales tienen
además elevada variación genética. Este tipo de estudios resaltan la importancia de
preservar la biodiversidad tanto a nivel de especie como poblacional ya que la
viabilidad de las poblaciones en el largo plazo y su potencial evolutivo depende de la
existencia de variación genética.

Diversidad de arañas orbiculares (Arachnida, Araneae) en la Reserva
Natural lberá, Corrientes, Argentina
RUBIO, G. D.; AVALOS, G.; DAMBORSKY, M.; BAR, M. E.
Cátedra de Artrópodos. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. UNNE.
gonzalodrubio@gmail.com

La Reserva Provincial lberá constituye uno de los principales humedales de
Sudamérica. Está situada en el Centro Norte de la Provincia de Corrientes y
comprende aproximadamente 1.200 km2 • Debido a su extensión y ubicación geográfica
se mantiene relativamente poco alterada y representa una de las áreas de mayor
diversidad faunística de Argentina. Se realizó un inventario de las arañas orbiculares
de esta Reserva en Estancia Rincón (ER), Colonia Pellegrini (CP) y Paraje Galarza
(PG). En las unidades de paisaje (bosque y pastizal) se trazaron transectas y se
tomaron cinco muestras en cada una de ellas, mediante golpeteo del follaje y
observación directa. Se colectaron 1460 arañas de tres familias y 45 especies:
Araneidae (n= 1241; 8 = 36), Tetragnathidae (n= 197; S =7) y Uloboridae (n =22; S=2). El
51.7% se colectó en pastizal. Las especies más abundantes fueron Neoscona moreli
(12,2%), Metazygia gregalis (11,1%) y Ocrepeira hirsuta (9,4%). En ER se registró
n= 307; 8 = 21; H' = 2.6; E = 0,85 y d=0, 19, mientras que en CP n=679; 8 = 37; H' =2,89;
E =0,8 y d= 0, 14. En PG resultó n=474; 8 =25; H' =2.28; E = 0,71 y d =0,25. Se encontró
mayor similitud de arañas orbiculares entre ER y PG. Araneidae resultó ampliamente
dominante y diversa en el gremio de las orbiculares.
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Efecto del pastoreo sobre el creQi,rniento de la vegetación en vegas
cordilleranas
RUIZ, M. B. (1 , 2); BÁRCENA, N . M . (2) y FLORES, P. J. (2)
(1 ) I NTA Estación Experimental Agropecuaria San Ju(;ln. (2) Cátedra de Fisiología Vegetal FCEFyN UNSJ.
moruiz@sanjuan .inta.gov.ar

La cría de caprinos y bovinos en los valles cordilleranos se caracteriza por una
ocupación estacional de áreas de pa�toreo distantes de los oasis. La biomasa
forrajeable proviene principalmente de vegas de juncáceas y gramíneas de alta
productividad. El objetivo fue evaluar los cambios en la vegetación en vegas
cordilleranas luego de un año de exclusión al pastoreo. Para la evaluación se
instalaron 7 clausuras de 4mx4m, adyacente a las mismas se determinó un área de
4mx4m a modo de control. En ambos sectores se midió la cobertura total y por
especie con el método de Braun-Blaunq1,.1et modificado y la altura de la especie
dominante en 20 puntos al azar. Para estimar la biomasa aérea se extrajeron todas las
especies vegetales de 0,50cm2 • Se calculó la riqueza y diversidad de especies. Luego
de un año se realizaron las mismas mec;Uciones dentro y fuera de las clausuras. Las
variables se analizaron con ANOVA. Se observó que al año de exclusión en el interior
de las clausuras la altura de la especie do.minante se incrementó en promedio 15cm y
la biomasa total aumentó aproximadamente un 30% diferenciándose significativamente
del exterior. La cobertura, riqueza y diversid.ad no se modificaron con la exclusión.

Cambios de lé:1 comunidad criptozoica por implantación de Eucalyptus en
un argiudol típico: la tal,(ocenosis de coleópteros
SABATTÉ, M. L.(1 , 3), MASSOBRIO, M. J. (2) y MOMO, F. R. (3)
(1 ) Becaria de Estudio de la CIC. (2) Facultad de Agronomía, UBA. (3) Universidad Nacional de General
Sarmiento, Instituto de Ciencias.
leticiasabatte@yahoo.com.ar

Dada la relevancia del Euca/yptus como especie forestal en la provincia de Buenos
Aires es importante generar información confiable acerca de los efectos que sus
plantaciones producen sobre el ambiente edáfico. Se tomaron muestras de la fauna
criptozoica en suelos y hojarasca de Euca/yptus en plantaciones de diferente
antigüedad y se la comparó con la que se encuentra en los pastizales vecinos sin
forestación. La zona de estudio perten�ce a la Pampa Ondulada. Los suelos son
Argiudoles típicos. Los muestreos fueron estacionales, en transectas, sobre
plantaciones de 20 y 1O años y los pastizales vecinos. Se realizaron análisis de
discriminantes utilizando como variables las abundancias de las diferentes familias de
coleópteros y clasificando según estación del año, sitio (dos pastizales, dos
plantaciones de 10 años y una de 20 años) y vegetación (pastizal vs. plantación). Las
separaciones según sitio y según vegetación resultaron significativas. Los pastizales se
separan de las plantaciones según la primera raíz del discriminante, asociándose los
primeros a mayor abundancia de las familias Curculionidae y Anthicidae y las
plantaciones a mayor abundancia de Elateridae y Ptilidae. Las plantaciones de
eucalipto se separan según la segunda raíz con un aumento de los ptílidos en las
plantaciones más viejas.
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Variación espacio-temporal de ensambles de tardígrados de una ciudad
mediana de la región neotropical
PELUFFO, J. R., ROCHA, A. M.; MOLY, M. C. y DOMA, l . L.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Plata.
molpel@speedy.com.ar

El phylum de los tardígrados, animales acuáticos microscópicos, incluye especies que
toleran la desecación periódica. Tal es el caso de los tardígrados urbanos cuyo valor
como bioindicadores de contaminación atmosférica confiere interés al conocimiento de
sus taxocenosis. Con el objetivo de analizar la variación espacio-temporal de las
mismas, se tomaron muestras estacionales de almohadillas liquénicas epifíticas en la
ciudad de General Pico (La Pampa) en sitios diferentes en cuanto a: pavimento,
tránsito vehicular y exposición al sol y al polvo en suspensión. Se determinó la
abundancia de las especies de tardígrados presentes en las muestras, la riqueza y
diversidad por estación y por sitio. Para la mayoría de las especies, los valores más
altos de la densidad promedio correspondieron al verano, los más bajos al invierno. En
las cuatro estaciones analizadas la diversidad fue mayor en sitios menos expuestos al
tránsito, al polvo y a la insolación. En la mayoría de los sitios sometidos a mayor
tránsito, la diversidad fue baja, siendo Milnesium tardigradum la especie dominante. La
clasificación de los sitios basada en la abundancia relativa de las especies de
tardígrados, evidenció que las características que determinaron los agrupamientos se
mantuvieron estables a lo largo del año de observación.

Composición de aves en un gradiente urbano-periurbano de la ciudad de
Buenos Aires, Argentina
PEREPELIZIN, P. (1 ), FAGGI, A. (2)
(1 ) Univerisad de Flores (2) CONICET-MACN
pvpere@fibertel .com.ar

Los objetivos de este trabajo fueron analizar la composición de aves en espacios
verdes ubicados según un gradiente de urbanización en un sector de la Ciudad de
Buenos Aires y correlacionar su presencia con características internas de los parques y
cualidades de áreas circundantes. Se midieron índices de riqueza, diversidad de
hábitats y porcentaje de usos del suelo. Las aves fueron categorizadas según
alimentación, hábitats, tamaño y nidificación.
Se registraron 49 especies de aves (92% nativas) que nidifican en la Ciudad de
Buenos Aires. En áreas densamente edificadas los gremios alcanzan a 5, aumentando
hacia la periferia observándose rapaces y acuáticas. El índice de riqueza se
correlacionó significativamente con la diversidad de hábitats. Concluimos que los
parques y plazas situados en el sector de alta densidad de edificación son más
similares entre sí. La distancia al área suburbana no afecta los índices de biodiversidad
y de similitud. El patrón de riqueza de avifauna no coincide con los resultados
publicados utilizando la metodología del gradiente de urbanización, observándose
pérdida de riqueza hacia el centro de las ciudades y de dominancia de las especies
exóticas invasoras.
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Reabsorción foliar de nutrientes en plantaciones de Eucalyptus grandis en
Concordia, Entre Ríos
PEREZ, C. A; GOYA, J. F.; ARTURI, M. F. y FRANGI, J. L.
LISEA. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales-Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad
Nacional de La Plata.
lisea@ceres.agro.unlp.edu.ar

La reabsorción de nutrientes reduce la dependencia externa de las plantas
(absorción) para satisfacer sus requerimientos. Se estimó la reabsorción en 3
plantaciones de Euca/yptus grandis, de igual procedencia y 1 5 años, comparando
concentraciones de N, P,K,Ca,Mg,Mn,Al, Fe en hojas verdes completamente
expandidas y hojas recién caídas en el período de máxima caída, en tres tipos de
suelos: arenoso (Entisol), mestizo (Entisol) y arcilloso (Vertisol). El suelo arcilloso tiene
mayores concentraciones de nutrientes que los otros. Entre plantaciones, las hojas
vivas en el arcilloso presentaron mayor concentración de N y P, y las del arenoso
mayor Ca,Mg y Mn. En los tres sitios las concentraciones de N, P, K y Mg fueron
menores en lashojas caídas. Entre sitios las concentraciones en lashojas senescentes
presentaron una tendencia similar a la de las hojas maduras. Los resultados de
reabsorción muestran diferencias entre suelos. La proficiencia de reabsorción de N,P
fue mayor en sitios arenosos y la de K en arcillosos. La eficiencia de reabsorción fue
60-61 %N, 60-70% P, 68-73%K, 24-30%Mg. Aunque la cantidad de N, P,Mg reabsorbida
fue mayor en el sitio arcilloso, los arenosos evidencian mayor proficiencia de N y P, ya
que la reabsorción en el arcilloso no alcanza los límites bioquímicos manifestados en
los arenosos por ese genotipo.

Eficiencia en la interceptación de la radiación para diferentes arbustos y
sub-arbustos de la Patagonia

PERI, P. L (1 ) y LASAGNO R. G (2)
( 1 ) EEA INTA Santa cruz-UNPA-CON ICET. (2) EEA INTA Santa cruz pperi@correo.inta.gov.ar

El coeficiente de extinción (k ) representa el grado de interceptación y distribución de la
radiación fotosintéticamente activa (RFA) en el perfil vertical de una planta, que
consecuentemente incide en su crecimiento. El objetivo fue determinar el grado de
eficiencia en el uso de la RFA de especies de arbustos y subarbustos de la Patagonia
a través del cálculo de sus coeficientes K. Para ello se midió la RFA en la parte
superior del canopeo y a diferentes alturas del perfil vertical de las plantas y se
determinó el correspondiente Indice de Área Foliar (IAF). La transmisibidad en las
especies estudiadas disminuyó a medida que se incrementaron los valores de IAF en
un rango de 3,6 a 9,5; determinando una variación de K entre 0,53 y 0,97. En
particular, se observó que Azorre/la monanthos aumentó el valor de K de 0,80 a 0,97
en condiciones de estréshídrico severo. El orden de eficiencia en el uso de la luz fue:
Azore/la monanthos >Nardophyl/um bryoides >Senecio fi/aginoides>Nassauvia
ulicinr3>Juniel/a tridens >Berberis heterophyl/a. Esto se debió principalmente a la
variación de la arquitectura, destacándose el ángulo de inserción de las hojas, de las
ramas y su disposición en el eje central de las plantas.
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Estimación de la densidad poblacional de la corzuela parda (Mazama
gouazoubira) en la Reserva Chancaní, Córdoba, Argentina
PERIAGO, M. E. y LEYNAUD, G.
Programa de Maestría en Manejo de Vida Silvestre, Centro de Zoología Aplicada. Universidad Nacional de
Córdoba.
gaucha99@hotmail.com

Se ajus tó una metodología para es timar la dens idad poblacional de la corzuela parda
(Mazama gouazoubira) en la res erva Fores tal Chancaní, último relicto de bos que bien
cons ervado del Chaco árido. La es timación del tamaño poblacional s e realizó por
recuento de heces , a lo largo de 70 parcelas de 600m 2 , dis tribuidas aleatoriamente en
cinco dis tintas áreas de vegetación de la Res erva. Los valores obtenidos del recuento
de montículos de heces s e integraron en una ecuación que incorpora, además , la tas a
de defecación diaria de la es pecie y el tiempo de permanencia de las heces . La
dens idad de individuos variaron entre 1 . 75 ind/k m2 en áreas más alteradas y 1 6.32
ind/k m 2 en las áreas de bos que. maduro mejor cons ervadas . Los valores obtenidos s on
comparables a res ultados encontrados en el Chaco boliviano durante la épocahúmeda
(Rivero et al. 2004). El dis poner de una metodología es tandarizada que permita realizar
monitoreos de la es pecie cons tituye una herramienta muy importante para es tablecer
políticas de manejo de la es pecie.

Monitoreo de carnívoros grandes en un área de confl icto con la ganadería
adyacente a un Parque Nacional recientemente creado
PIA M ( 1 ), PAILACURA O (2), ESBRY C ( 1 ), HERTEL M (4), NOVARO A (5)
( 1 ) Delegacion Regional Centro, Administracion de Parques Nacionales. (2) Centro de Ecologia Aplicada
de Neuquen. (4) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata. (5) CONICET
Wildlife Conservation Society
mpia@apn.gov.ar

Exis ten numeros os conflictos por ataques de carnívoros al ganado adyacente a áreas
protegidas . Para brindar s ugerencias de manejo, evaluamos dentro y fuera del Parque
Nacional Monte León (PNML-Santa Cruz) dens idades relativas de puma (Puma
concolor) y zorro (Pseuda/opex culpaeus) mediante trans ectas de conteos de s ignos y
es taciones odoríferas , res pectivamente. Analizamos además s us dietas a partir de
heces . Utilizando el programa Monitor, es timamos que para puma s e requieren 4
conteos anuales en 1 5 trans ectas para una potencia del 80% (detección de cambios de
dens idad del 1 0%) dentro del PNML. En las es tancias , donde s e los caza, s e
recomienda una potencia del 30 o 50%. Para zorros , s e requiere 3 conteos anuales en
1 0 a 1 5 líneas de es taciones en ambos s itios (potencia 80%). Los pumas cons umieron
mayor biomas a de liebres (Lepus europaeus 41 %, 40%) y guanacos (Lama guanicoe
30%, 21 % ), y los zorros , liebre (65%, 56%) y cricetidos (26%, 20%) en el PNML y
alrededores , res pectivamente. El cons umo de ganado fue menor en el PNML que en
las es tancias (puma: 6%, 26%; zorros: 5%, 20%,). Las es tancias utilizan métodos de
control no s electivos negativos y de baja efectividad económica. Se recomiendan
métodos s electivos incluyendo animales protectores de ganado y caza s electiva.
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Evaluación de la toxicidad, bajo condiciones de invernadero, de spinosad,
metoxifenocida y azadiractina sobre Spodoptera frugiperda
PINEDA, S. (1 ); SCHNEIDER, M. l . (2); MARTINEZ, A (1 ); OSORIO, A. (1 ) y MARTINEZ, A. M. ( 1 ).
( 1 ) I nstituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Morelia, México. (2) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores CEPAVE. La Plata,
Argentina.
spineda_us@yahoo.com

El bioinsecticida neurotóxico spinosad y los reguladores del crecimiento de los insectos
metoxifenocida y azadiractina se consideran opciones ecológicamente viables para el
manejo del gusano cogollero, Spodoptera frugiperda. El objetivo del presente trabajo
fue determinar, en condiciones de invernadero, los efectos letales y subletales de estos
insecticidas sobre larvas de esta importante plaga de gramíneas. Las concentraciones
letales cincuenta (CL50) y setenta y cinco (CL75 ) fueron aplicadas a plantas de maíz y
éstas fueron infestadas con larvas de tercer estadio. Las larvas que escaparon a la
acción de los insecticidas se llevaron al laboratorio, y se alimentaron con dieta artificial
sin tratar, para seguir su desarrollo hasta el estado adulto. Los tres insecticidas
ensayados fueron altamente tóxicos a las larvas de S. frugiperda. Al final del
experimento se observaron porcentajes muy bajos de formación de pupas y adultos
provenientes de las larvas tratadas. De acuerdo a los resultados obtenidos, spinosad,
metoxifenocida y azadiractina pueden ser incluidos en programas de manejo integrado
de plagas establecidos para el control del gusano cogollero. Además, el modo de
acción de estos compuestos es completamente distinto a los tradicionalmente usados,
por lo que si existe una rotación en su uso pueden perdurar en el mercado por muchos
años.

Efecto de la carga animal sobre la diversidad de un pastizal del centro-sur
de Corrientes.
PIZZIO M. A. (1 ); OESTERHELD M. (1 ) y PIZZIO R. M. (2)
( 1 ) IFEVA-CONICET-Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. (2) I NTA-Estación
experimental Mercedes Corrientes
pizzio@agro. uba.ar

La carga animal condiciona la estabilidad de la composición de especies en interacción
con las variaciones climáticas. En los pastizales del centro-sur de Corrientes, este
efecto no ha sido documentado de manera experimental. Nuestro objetivo fue analizar
el efecto de tres cargas bovinas normalmente observadas a campo (0,8; 1 ,06; 1 ,33
nov/ha/año) sobre la diversidad y sus componentes (equitatividad y riqueza) de un
pastizal de Andropogon latera/is. Hubo tres repeticiones (potreros) por nivel de carga.
La diversid.ad se midi.ó cinco veces al año durante ocho años. La diversidad fue
significativamente menor con las cargas media y alta que con la carga baja, diferencia
que se fue acentuando con el correr de los años y que fue explicada mayormente por
diferencias de equitatividad. Durante los ocho años, en los pastizales manejados con
baja carga no se modificó la diversidad, debido a una compensación de una
disminución de equitatividad con un aumento proporcional de la riqueza de especies
asociada a una tendencia positiva de la precipitación. En cambio, con las cargas media
y alta disminuyó la diversidad producto de una pérdida de equitatividad no compensada
por aumentos de riqueza. En definitiva, las cargas medias y altas comprometen
seriamente la diversidad de estos pastizales.
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Disponibilidad y selección de cavidades en árboles por aves en la selva
pedemontana de Argentina
POLITI , N. (1 , 2); RIVERA, L. (2) y HUNTER, M. Jr. (1 )
(1 ) Department of Wildlife Ecology. University of Maine. (2) Fundación CEBIO.
natipoliti@yahoo.com.ar

La cons ervación de la biodivers idad en bos ques bajo extracción neces ita de
información científica para mantener proces os ecológicos claves . Nues tro objetivo es
conocer los requerimientos de hábitat de aves que nidifican en cavidades en la s elva
pedemontana. Dis pus imos 53 trans ectas de 300 m de longitud e identificamos árboles
con cavidades , cada cavidad fue ins peccionada y clas ificada como us able o no us able.
Para las cavidades us ables regis tramos : es pecie de árbol, diámetro a la altura del
pecho (DAP) y a la altura de la cavidad (DAC) y altura de la cavidad y las
monitoreamos de Agos to a Enero para determinar s i eran ocupadas por aves .
Utilizamos pruebas de Wilcoxon y el índice de Manly para determinar s elección en
relación a dis ponibilidad. Las cavidades ocupadas s e encontraron en árboles con
s ignificativamente mayor DAP (0,60±0,30 vs . 0,41 ±0, 1 6 m), DAC (0,42±0, 1 6 vs .
0,30±0, 1 7 m) y altura de la cavidad (1 0,20±4, 1 8 vs . 7, 1 2±3, 1 5 m) que aquellas
cavidades no ocupadas . Calycophyllum multiflorum (CM) y árboles muertos en pie
(AMP) fueron utilizados más de lo es perado, mientras que Phyllostilon rhamnoides
menos de lo es perado. Los planes de manejo fores tal deberían retener ejemplares
grandes de CM y AMP y permitir s u reclutamiento para as egurar oferta de cavidades
en el futuro.

Fitoplancton del cauce principal y área inundable del Río Salado del Norte
(Santa Fe, Argentina)
POLLA, W. y FERNÁNDEZ, V.
Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral.
wandapolla@ciudad .com.ar

La cuenca del río Salado del Norte ha s ido impactada como res ultado directo o
indirecto de dis tintas actividades humanas , las cuales modifican la es tructura y
compos ición del fitoplancton. El pres ente trabajo forma parte de un proyecto de
inves tigación; el objetivo es : Analizar cuanti-cualitativamente el fitoplancton del río
Salado y s u área inundable, en la localidad de Es peranza y San Jus to (Santa Fe). En
es ta contribución s e analizaron datos fís icos y químicos corres pondientes al período
2002-2005. Los mues treos s e realizaron en una s ección trans vers al en el cauce
principal y en el valle de inundación a la altura de la ciudad de Es peranza y de San
Jus to. En cada es tación s e recolectaron mues tras cualitativas y cuantitativas de
fitoplancton (Villafañe y Reid, 1 995). Se aplicó Indice de Shannon -Weaver. La mayor
riqueza: 66 taxa y divers idad es pecífica: 4.9; s e pres entó en el valle de inundación en
(noviembre de 2002). La abundancia regis tró el mayor valor en noviembre 2002 (49876
org./ml) y el menor en junio 2002 (262 org./ml) en el valle de inundación. El río s e
comportó como un ambiente más homogéneo con res pecto al valle aluvial. Las
Bacillariophyceae fueron las más repres entativas en todos los mues treos , s iendo las
algas dominantes .
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Propagación de la retamilla (Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson)
en las sierras de Tandil, Argentina
POSE, M. P. ( 1 ) y KRISTENSEN, M. J. (1 , 2)
(1 ) Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. (2)
Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata.
paula_pose@hotmail.com

Las invasiones biológicas constituyen la tercera causa de pérdida de biodiversidad en
el mundo, generan impactos socioeconómicos de importancia y contribuyen al llamado
cambio global. Las sierras de Tandil son uno de los centros de mayor biodiversidad en
la provincia de Buenos Aires; en ellas se desarrollan entre otras, actividades
ganaderas, mineras y turísticas. Se observa una creciente presencia de especies
exóticas, destacándose árboles y arbustos que estarían comportándose como
invasores. Entre ellos la retamilla forma densas poblaciones. Nuestro objetivo es
estimar la superficie relativa cubierta por la retamilla (Genista monspessulana (L.)
L.A.S. Johnson) en las sierras del Grupo Albión en Tandilia y establecer qué
características naturales o antrópicas se asocian a su presencia, y favorecerían su
propagación. Se realizaron transectas de 30 m dispuestas al azar, posicionadas con
GPS, sobre las que se midió cobertura relativa y altura promedio de la retamilla
consignando las características del medio biofísico y los disturbios. Se relacionan
cobertura y altura con las variables ambientales. Se elaboran mapas mediante GIS.
Los resultados preliminares evidencian que las mayores coberturas y las mayores
alturas se vinculan a la sumatoria de disturbios; aunque de ellos las voladuras, la
presencia de caminos y el fuego serían más relevantes.

Composición taxonómica y estructura de tamaño de macroinvertebrados
en hábitats de arroyos tropicales, Costa Rica
PRINCIPE, R. E.
Departamento de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.
A.P. N º 3, Ruta 36 Km. 601 , Córdoba, Argentina.
rprincipe@exa.unrc.edu.ar

El tamaño corporal es un efecto de la sinergia entre procesos ecológicos y evolutivos
que determinan la selección delhábitat por los organismos. En este trabajo se analiza
el tamaño corporal de especies del macrobentos en hábitats de arroyos tropicales
(Costa Rica). Las muestras se tomaron en dos arroyos de la estación biológica La
Selva, enhábitats de sustrato grueso y de sustrato fino con diferentes flujos. Los
invertebrados se identificaron, se midieron y se calculó su biomasa. La diversidad y la
abundancia se compararon mediante ANOVAs y la prueba de Kolmogorov-Smirnov se
utilizó para comparar las distribuciones de tamaño. El Análisis de Correspondencias
atribuyó un ensamble característico a cadahábitat. La abundancia y la diversidad
fueron mayores en elhábitat de sustrato grueso. Se registraron diferencias en la
distribución de tamaños de las especies asociadas a cadahábitat. En el sustrato fino
se establecieron las poblaciones de mayor tamaño y en elhábitat de sustrato grueso
fueron más abundantes las poblaciones de tamaño corporal más pequeño. La
composición y la estructura de tamaño de las especies de cadahábitat evidencian
diferencias en las relaciones intra e interespecíficas y en el funcionamiento ecológico
de los mismos.
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Evaluación de efectividad de ovitrampas y variables macroambientales
que influyen en la detección y estimación de abundancia de Aedes aegypti
PRUNELLA, P. S. (1 ); LOETTI , M. V. (1 ); CALVO, N. S. (1); MARCOS, E. (2); SCHWEIGMANN, N. (1 ) (3)
y BU RRON I , N. B. (1 ).
(1 ) Grupo de Estudio de Mosquitos- EcoRVeP, FCEyN (UBA), Argentina. (2) Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur (GCBA), Argentina. (3) CONICET
pau laprunella@gmail.com

Durante febrero-marzo (2006) se evaluó en Villa Pueyrredón (Ciudad de Buenos Aires)
la efectividad de ovitrampas ubicadas en vía pública (VP) para la detección y
estimación de la abundancia de Aedes aegypti. Se colocaron 60 ovitrampas
(viviendas =VIV=38, VP =22). Se compararon porcentajes de positividad y proporciones
de huevos por puesta entre VIV y VP {Test de Mann-Whitney). Mediante un análisis de
correspondencia se estudió la relación entre positividad y características
macroambientales: tipo de corredor (c= angosto/ poco tránsito/ simple circulación;
av= ancho/ mayor tránsito/ doble circulación); altura de edificación próxima (1 <2 pisos;
2�2 pisos) y tamaño del árbol donde se encontraba la ovitrampa (g =grande;
m = mediano; p= pequeño). Se encontró mayor positividad (U = 2; p<0,05) y abundancia
(U = 1 ; p<0,0 1 ) en VIV que en VP. El análisis de correspondencia (p<0,01 ) acumuló
53,96% de Inercia (D1 y D2). La positividad alta se asoció con e, m y en menor medida
p; la baja con av, 2 y en menor medida g; la media positivamente con m y
negativamente con p y 2. Para la detección y estimación de la abundancia de este
mosquito mediante la utilización de ovitrampas en VP se debe considerar una posible
subestimación de los valores de VIV. Además, variables macroambientales en su
ubicación afectarían dichos resultados.

Cambios recientes en la composición florística de dos comunidades del
pastizal de la Pampa deprimida: patrones de invasión y extinción local
PUHL, L. E.; PERELMAN, S. B.; BURKART, S. E.; LEON R. J.C . y BATISTA, W.
I FEVA- CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
lpuhl@agro.uba.ar

En 2003 inventariamos la composición florística de 51 sitios del pastizal del norte de la
Pampa Deprimida que habían sido muestreado de manera idéntica en 1 968. Estos
sitios corresponden a 2 de las comunidades caracterizadas en ese estudio, la Pradera
de Mesofitas y la Estepa de Halofitas. Con la información obtenida, examinamos los
cambios en la diversidad y en la composición en grupos funcionales y origen de la flora
de estas 2 comunidades en las escalas de sitio y de paisaje. El análisis de la diversidad
mostró que el número total de especies presentes en el paisaje y la riqueza promedio
por sitio aumentaron significativamente entre 1 968 y 2003 en la Pradera de Mesofitas
pero no en la Estepa de Halofitas. La flora que ingresó en la primera comunidad
contiene una proporción significativamente mayor de especies exóticas que la que
estaba presente en ella en 1 968. La tasa promedio de arribo de especies fue mayor y
la tasa promedio de extinción fue menor en los sitios de la Pradera de Mesofitas q ue en
los de la Estepa de Halofitas. Este patrón reflejaría diferencias en la conectividad y en
el nivel de estrés ambiental entre los sitios de estas comunidades.
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Variación genética y riqueza alélica en poblaciones de Podocarpus
nubigena
QUI ROGA, M. P. y PREMOLI, A. C.
Lab. Ecotono. UNComahue, Quintral 1 250. Bariloche. C.P. 8400, Bariloche; Río Negro
pquiroga@crub.uncoma.edu.ar

Podocarpus nubigena crece en la selva Valdiviana, en áreas de altas precipitaciones e

inundables. Está restringida a poblaciones pequeñas y aisladas. Mediante
electroforesis isoenzimática, se estimó la variación genética en 1 3 poblaciones
abarcando 1 Oº latitud. Se analizó la hipótesis que la especie sobrevivió las últimas
glaciaciones en múltiples refugios ubicados a ambos lados de los Andes. Zonas de
refugios representarían núcleos de diversidad genética mientras que áreas
recientemente colonizadas poseerían escasa variación genética (VG) debido a cuellos
de botella ocurridos durante el ptoceso migratorio. Se calcularon índices de diversidad
y divergencia genética entre poblaciones y se realizó un análisis discriminante usando
frecuencias alélicas para analizar escenarios de ubicación de refugios.
Se resolvieron 1 1 loci putativos, 91 % resultaron polimórficos. Los niveles de variación
genética para la especie y a nivel poblacional resultaron mayores que para otras
Podocarpáceas y coníferas australes. La diversidad genética entre poblaciones resultó
moderada (Gsr=20%) lo que indicaría restricciones al intercambio genético (Nm<1 ). El
análisis discriminante separó claramente tres sectores: fuera del límite máximo de hielo
(alta VG), y dentro del área glaciada al norte (moderada VG) y al sur (baja VG). Estos
resultados sugieren la existencia de refugios múltiples para la especie en Patagonia.
Producción de materia seca de gramíneas perennes estivales en el área
del Caldenal
RABOTN IKOF, C. M. ( 1 ) y STRITZLER, N. P. (1 , 2)
( 1 ) Facultad de Agronomía. U niversidad Nacional de La Pampa. (2) EEA Anguil "lng. Agr. Guillermo
Cavas", I NTA.
rabotnikof@agro.unlpam.edu.ar

El pastizal del bosque de Caldén se encuentra en su mayor parte degradado debido,
entre otras razones, al sobrepastoreo. Una de las maneras de evitar el agravamiento
de este proceso es la implantación de especies de alta producción, que puedan
concentrar los animales y permitan descansos al pastizal. El presente estudio forma
parte de un amplio programa de introducción y evaluación de germoplasma de
gramíneas perennes estivales. En él se evaluó la producción de forraje de cuatro
especies. El ensayo se llevó a cabo en Santa Rosa, La Pampa, midiendo el forraje
acumulado durante todo el ciclo de crecimiento de Eragrostis curvu/a cv. Tanganyka,
Panicum virgaturn cv. Alamo, Sorghastrum pellitum y Tetrachne dregei. Los cortes se
realizaron el 1 5 de julio, dentro de un diseño de bloques al azar, con 5 repeticiones por
especie. Los resultados mostraron que Eragrostis curvu/a fue la especie más
productiva (1 3538 Kg. MS.ha"1 ) , seguida por Panicum virgatum ( 1 0010 Kg. MS.ha·1 ),
Sorghastrum pellitum (581 1 Kg. MS.ha-1 ) y Tetrachne dregei (5666 Kg. MS.ha·1 ). Las
diferencias entre estas dos últimas no fueton significativas (p > 0,05). Se concluye que
las gramíneas perennes estivales, particularmente E. curvula y P. virgatum, son
altamente productivas y permitirían la concentración de hacienda en invierno.
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lmplicancias de la biología reproductiva para la protección de Liolaemus
darwinii (Sauria: Liolaemidae) en el Monte austral
RAMIREZ, N. A. ; PEREZ, D.; BLANCO, G. y AGOSTA, J.C.
Escuela Superior de Salud y Medio Ambiente. Universidad Nacional del Comahue.
natu_0107@yahoo.com.ar

Debido a la falta de información acerca de los parámetros reproductivos necesarios
para la definición de estrategias de manejo para especies de saurios del monte austral,
nos planteamos como objetivo describir los eventos reproductivos (ovulación,
oviposición, nacimientos, ciclo testicular), y tamaño y frecuencia de las posturas de la
especie para Lio/aemus da,winii. Las capturas de adultos (mayores a 40 mm) se
realizaron quincenalmente mediante trampas de caída tipo pitfall. Los ejemplares
fueron sacrificados mediante frío, fijados con formol al 10% y conservados en alcohol
etílico al 70% y disecados para la extracción de gónadas.
Los resultados preliminares indican que L. da,winii cuenta con una sola postura anual a
diferencia de lo registrado para la especie en San Juan (Acosta y Blanco, 2005). La
oviposición ocurriría en el mes de diciembre y los nacimientos se producen en el mes
de enero. Se discuten implicancias de impactos antrópicos como fragmentación,
pisoteo por prospección sísmica y sobrecarga ganadera en la protección de la especie
y los ensambles de saurios del monte austral.

Regeneración de quina colorada (Myroxylon peruiferum) en la selva
pedemontana de las Yungas
REGONDI, D. J. (1); POLITI, N. (2) y RIVERA, L. (2)
(1) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional Jujuy. (2) Fundación CESIO
xavier8175@yahoo.com.ar

La Quina colorada es una especie de las Yungas, objeto de intensa extracción forestal,
sin embargo se conoce poco sobre su ecología y estado de conservación. Analizamos
en un sitio de selva pedemontana la distribución espacial, de tamaños, densidad y
relación con la cobertura del dosel de renovales de M. peruiferum. La densidad de
renovales se evaluó por el método de los cuartos, medimos las distancias desde un
renoval a otro renoval conespecifico, al árbol adulto y tocón más cercano, diámetro a la
altura de la base (DAB) de los renovales y cobertura del dosel. La densidad de
renovales fue de 38.08 ind/ha. Las distribuciones diamétricas muestran picos de
reclutamiento de renovales, la estructura de tamaño muestra disminución del número
de renovales con el aumento de DAB. Las distancias medias al renoval más cercano
fue de 1.59±1.44 m, al adulto de 1.42±1.20 m y al tocón de 2.93±3.37 m, siendo las
distancias al tocón significativamente mayor que para las otras dos variables. En todos
los casos la cobertura del dosel por encima de los renovales fue del 100%. El
reclutamiento de Quina es discontinuo y depende de un dosel arbóreo intacto lo que
debería contemplarse en planes de manejo forestal.
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Características de la expansión agrícola en el partido de Azul (Provincia
de Buenos Aires)
REQUESENS, E.
Facultad de Agronomía - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
erequese@faa.unicen.edu.ar

A partir de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002, se analizan los
cambios en superficie y estructura agrícola del Partido de Azul, ubicado en la región
central bonaerense. La superficie asignada a cada cultivo fue utilizada como base para
la construcción de curvas de distribución de abundancias relativas y calcular índices de
diversidad (H') y equitatividad (J), como estimadores de agrodiversidad. La superficie
cultivada total aumentó de 125113 has en 1988 a 207394 has en 2002. El trigo se
mantuvo como cultivo principal, pero la participación relativa de la soja creció del 4% al
34% en dicho periodo. Simultáneamente, maíz, girasol y avena cayeron del 16% al
10%, del 18% al 7% y del 19% al 5%, respectivamente; mientras que el lino, con 6% de
la superficie agrícola en 1988, prácticamente desapareció en 2002. El índice de
diversidad descendió de 1,76 a 1,54 y el índice de equitatividad cayó de 0,68 a 0,57,
entre ambos censos. Estos resultados evidencian un claro proceso de expansión
agrícola en el distrito, con una tendencia al reemplazo de cultivos tradicionales por soja
y a la pérdida de agrodiversidad. Se discute su probable impacto sobre la
sustentabilidad de los agroecosistemas de la región.

Biodisponibilidad del herbicida glifosato en aguas superficiales:
evaluación de la fitotoxicidad en la especie no blanco Lemna gibba
RIAT, P. y SOBRERO, M. C.
CIMA, Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. CONICET-PIP6453
coloriat@yahoo.com.ar

La biodisponibilidad de los contaminantes en los cuerpos de agua superficiales esta
determinada por las características fisicoquímicas de los mismos, condicionando su
incorporación en la biota y, consecuentemente, su toxicidad. Conocer la
biodisponibilidad del glifosato en ambientes naturales aporta información importante
para la evaluación del riesgo del uso de este herbicida en nuestros agroecosistemas.
Se evaluó la sensibilidad de L gibba al glifosato comparando la exposición (10 días) en
aguas del Aº El Sauce (Buenos Aires) y en medio de crecimiento, mediante ensayos
estandarizados de laboratorio. Las aguas del arroyo son neutras, de baja dureza y
alcalinidad, bajo sólidos suspendidos pero alta materia orgánica disuelta. Mediante las
curvas dosis-respuesta se estimaron las Concentraciones Inhibitorias (50% de efecto)
para la Tasa de Multiplicación (TM) y el Crecimiento Foliar (CF). Utilizando la Relación
Agua-Efecto (RAE: Cl50 agua natura1/Cl50 medio crecimiento) se evaluó la variación
de la biodisponibilidad del glifosato con el medio de exposición. Según la RAE, la
toxicidad del herbicida para L.gibba en aguas naturales se redujo 3,4 y 3 veces para la
TM y CF, respectivamente. Las características fisico-químicas del arroyo determinan
menor biodisponibilidad del glifosato, obteniéndose en la exposición en estas aguas,
menor fitotoxicidad respecto del medio de crecimiento.
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Efectos subletales de insecticidas utilizados en el cultivo de soja rr sobre
el depredador generalista Chrysoperla externa (Neuroptera: C hrysopidae)
RIMOLDl,,F.(1, 2), DE GREGORIO, C.(1), SCHNEIDER, M.(2) y RONCO, A. E.(1)
CIMA, CEPAVE, Facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional
de La Plata y CONICET - La Plata, Argentina.
frimoldi@quimica.unlp.edu.a

Se evaluó mediante bioensayos de toxicidad de laboratorio el efecto de los insecticidas
endosulfan, metoxifenocida y spinosad sobre Chrysoper/a externa (Hagen, 1861),
depredador generalista frecuentemente utilizado en el control biológico de plagas. Los
ensayos se realizaron en condiciones controladas de temperatura, humedad y
fotoperíodo (25±2; 75±5 %; 16:8 L:O). Huevos de ::;; 24h de edad fueron tratados
mediante inmersión en soluciones con concentraciones entre 2,4-48 mg/L i.a. de estos
insecticidas. Los parámetros evaluados fueron: viabilidad de huevos, larvas, pupas y
adultos, como así también la duración del período intermuda cada 24h durante 30 días
de exposición (emergencia de adultos). En ninguna de las concentraciones se
detectaron efectos de mortalidad significativos en huevos y larvas, sin embargo, se
pudo observar mortalidad al estado de pupa con endosulfan y metoxifenocida. No se
observaron efectos significativos en la duración del período intermuda. Estos
resultados reflejan la importancia de la evaluación de efectos subletales y alertan sobre
el impacto de insecticidas en enemigos naturales de plagas y su relevancia en criterios
de manejo de agroecosistemas.

Biología reproductiva del Loro alisero (Amazona tucumana) en la sierra de
Santa Bárbara, Jujuy, Argentina
RIVERA, L. (1) y POLITI, N. (2)
(1) Fundacion CESIO. (2) Department of Wildlife Ecology, University of Maine.
luosvriv@yahoo.com

El Loro alisero es una especie endémica de las Yungas cuya ecología y biología
reproductiva son poco conocidas. Su abundancia ha disminuido debido al comercio
como mascota y pérdida de hábitat. El objetivo del trabajo fue estudiar la biología
reproductiva del Loro alisero, evaluando su productividad y éxito de nidos. Desde
Noviembre 2005 hasta Febrero 2006 buscamos y monitoreamos nidos en 250 ha.
Encontramos 21 nidos: 15 (79%) fueron exitosos en producir volantones, 3 (15%)
fracasaron durante la incubación, ya que fueron abandonados por causas
desconocidas y 1 (5%) fracasó durante el crecimiento de pichones. En 13 nidos
pudimos seguir el desarrollo desde huevo a volantones. El promedio de huevos fue
4,38±0,65, el de pichones que eclosionaron por nido: 3,69±0,63 y el de volantones:
3,23±0,83. El éxito de eclosión fue de 0,84 (proporción de huevos que eclosionaron) y
el de volantones de 0,87 (proporción de pichones que volaron). El tamaño promedio de
nidada y el número de volantones por nido exitoso fueron elevados comparados con
otras especies del género, por lo que el éxito reproductivo no estaría influenciando la
recuperación de la especie. Es necesario estudiar otros factores que pudiesen estar
limitando sus niveles poblacionales.
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Modelos analíticos del carbono orgánico en suelos y sus isótopos:
aplicación en pastizales forestados
RIZZOTTO, M. G. (1 ); JOBBAGY, E. G. (1); PIÑEIRO, G. (2); PARUELO, J. M. (2); JACKSON, R. B. (3)
(1 ) Grupo de Estudios Ambientales, IMASL-Univ. Nac. San Luis, Ej. de los Andes 950 (5700) San Luis. (2)
IFEVA-Fac. Agronomía-Univ. Buenos Aires, Av San Martín 4453 (14 1 7) Ciudad de Buenos Aires. (3) Dept.
Biology, Duke University, Durham NC 27708 (EE.UU.).
jobbagy@unsl.edu.ar

A pesar del reconocido papel que la dinámica del carbono orgánico del suelo tiene en
el ciclo global del elemento, la comprensión de su intercambio con otros reservorios y
su respuesta a perturbaciones ambientales es obstaculizada por dificultades en la
medición directa de flujos y se apoya en mediciones de variaciones de stock. El
análisis de la composición isotópica estable { 1 3C/ 1 2C) de distintos reservorios de
carbono puede facilitar esta tarea gracias a su consistente variación en vegetales y su
comportamiento relativamente conservativo en el suelo. Presentamos dos modelos
matemáticos, de una y dos fracciones, que vinculan analíticamente (en forma exacta y
sin parámetros ajustables) la variación en el contenido de 1 3C y 1 2C en suelos con sus
tasas de ingreso y pérdida en el ecosistema. Aplicamos estos modelos en pastizales
pampeanos forestados con eucaliptos. Hallamos ingresos y tasas de pérdida
decrecientes con la profundidad . Los ingresos de C al suelo estimados por el modelo
resultaron un orden de magnitud menores a los niveles de producción primaria típicos
de las plantaciones, sugiriendo una pobre humificación . Se aplican los modelos a
situaciones experimentales de la bibliografía y se revisan las conclusiones que
permiten obtener en relación a los modelos tradicionales de mezcla.

Cambios florísticos y de formas de vida generados por modificaciones en
el uso del suelo en Vistalba, Mendoza
RODEGHIERO, A. G. y AMBROSETTI, J. A.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. arodeghiero@fca.uncu.edu.ar

Las actividades humanas modifican la estructura y composición florística de las
comunidades vegetales. El objetivo fue determinar cambios ocurridos en la vegetación
desde 1 968 a 2005, según los usos del suelo, en Cerrilladas de Vistalba. Se analizaron
solanas y umbrías tomando como base comparativa relevamientos de 1 968 . La
vegetación se analizó fitosociológicamente; las formas de vida según Raunkiaer
( 1 937); el suelo se analizó físico-químicamente con énfasis en salinidad y fertilidad . Los
cambios en el uso del suelo, mediante análisis de fotografías aéreas y encuestas a
pobladores. El uso del suelo cambió de un uso ganadero con sobrepastoreo e
incendios intencionales (testigo) a uno residencial y clausura natural. En 1 968 se
censaron 4 7 especies y en 2005, 73; de ellas, 38 fueron comunes, 9 se relevaron en el
testigo y 33 aparecieron con su recuperación. La diversidad de bioformas aumentó,
aparecieron microfanerófitos, nanofanerófitos suculentos, caméfitos sufruticoso
rizomatosos, geófitos bulbosos y epífitos. Los nanofanerófitos aumentaron 5% y los
hemicriptófitos disminuyeron 1 3%. Se pasó del pastizal con 30 % de cobertura de
Pappophorum caespitosum en ambas laderas, a uno de 33% sólo en solanas y a un
matorral denso de Larrea cuneifolia en umbrías. Esto último, evidencia la recuperación
hacia la vegetación propia del piso.
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Distribución espacial de las raíces finas superficiales de Larrea divaricata
(arbusto) y Stipa tenuis (pasto perenne) en el monte patagónico
RODR[GUEZ, M. V. y BERTILLER, M.
Centro Nacional Patagónico - CONICET
rodríguez@cenpat.edu.ar

En general, se espera que los pastos ubiquen mayor proporción de raíces finas en el
suelo superficial que los arbustos. Nos preguntamos si esto ocurre con Larrea
divaricata (arbusto) y Stipa tenuis (pasto perenne), dos especies dominantes del Monte
Patagónico. Estacionalmente (2004-2005), evaluamos la distribución de sus raíces
finas crecie ndo aisladas (arbusto o pasto) y asociadas (arbusto+pasto) en el campo y
en rizotrones. No observamos diferencias significativas entre la biomasa de raíces finas
(0-50 cm) de arbusto+pasto y de pasto o arbusto, ni en la distribución vertical de las
raíces finas de pasto y arbusto. Excepciones fueron la mayor proporción de raíces finas
del arbusto en profundidad en otoño y primavera-04 en el campo y mayor proporción
de raíces finas del arbusto en superficie en los rizotrones, en verano-04/05 y otoño-04.
Estas diferencias entre las condiciones de campo y los rizotrones podrían atribuirse a
diferencias en el desarrollo y tamaño de las plantas. Concluimos que ambas especies
creciendo aisladas tienen la capacidad de producir raíces finas que ocupan todo el
espacio disponible en el suelo superficial . En cambio, creciendo juntas (no fue posible
identificar las raíces), el arbusto, el pasto, o ambas reducen sus raíces finas,
probablemente por exclusión competitiva.

Composicion floristica y valoracion forrajera en un sistema silvopastoril
del Delta bonaerense
ROSSI, C. A. (1); DE MAGISTRIS, A. A. (1); TORRÁ, E. (2); M EDINA, J. B. (1); GONZÁLEZ, G. L. (1)
(1) Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Lomas de Zamora. (2) EEA INTA Delta.
carossi2000@yahoo.com

La región del Bajo Delta bonaerense del río Paraná, posee una importante superficie
forestada con salicáceas. En los últimos años se ha incorporado la ganadería vacuna
bajo Sistemas Silvopastoriles como forma de diversificar la producción maderera. El
objetivo del trabajo fue determinar la composición botánica del estrato herbáceo
arbustivo en un Sistema Silvopastoril de la región . Complementariamente se
determinaron los componentes forrajeros del inventario y se ponderó su importancia
relativa en el pastizal. El sistema silvopastoril estudiado está forestado con álamos
(Popu/us sp.) de 9 años de antigüedad . Geográficamente está situado en las
proximidades de la EEA I NTA Delta, sobre el río Paraná de las Palmas, en la localidad
de Campana, Pcia. de Bs. As. Se realizaron en total 80 censos entre la primavera del
2005 y fines de verano de 2006, utilizando un cuadrado al azar. Se relevaron en total
71 especies y se determinó para cada una el índice de Cobertura / Dominancia (Braun
Blanquet). Las especies dominantes fueron en su mayoría forrajeras deseables
siguiendo este orden: Cynodon dactylon, Trifolium repens, Alternantehra phi/oxeroides,
Parietaria debilis, Panicum gouinii, Lolium multiflorum, Bromus catharticus. Entre las
consideradas no deseables e invasoras se destacan Tagetes minuta, Conyza
bonariensis, Phyto/acca americana y G/editsia triacanthos.
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Dinámica de la vegetación y erosión de suelos en áreas con distintos
estados de conservación en el noreste de Chubut
ROSTAGNO, C. M. y DEGORGUE, G.
CENPAT-Conícet, Puerto Madryn, Chubut
rostagno@cenpat.edu.ar

La recuperación de áreas degradadas sin la aplicación de prácticas intensivas de
rehabilitación es un tema central en el manejo de pastizales. En este estudio
evaluamos la dinámica de la vegetación y la erosión de suelos en tres estados de
conservación de un pastizal. En diciembre de 2003 instalamos 5 clausuras en un
cuadro de 2000 ha. En las clausuras y en las áreas pastoreadas adyacentes se
delimitaron 3 parcelas, una para cada estado: conservado, intermedio y degradado. La
cobertura se evaluó mediante toques con una aguja y la erosión mediante cambios en
el nivel del terreno registrados en clavos graduados. La cobertura vegetal aumentó
durante el primer año en los tres estados, tanto en clausura como en pastoreo, aunque
estos cambios solo fueron significativos en el estado conservado bajo clausura. En el
segundo año, con lluvias inferiores al promedio, ésta variable disminuyó en todos los
tratamientos. La erosión fue mayor durante el primer año en los tres estados, bajo
clausura y pastoreo, aunque estas diferencias sólo fueron significativas en el estado
intermedio. Pese a la exclusión del pastoreo, las áreas degradadas no mostraron
signos sostenidos de recuperación, probablemente debido a la alta incidencia de las
condiciones abióticas.

Distribución de la radiación fotosintéticamente activa y la relación rojo/
rojo lejano en un cultivo de olivo
ROUSSEAUX, M. C. (1), HALL, A. J. (2) y CHERBIY-HOFFMANN, S. U. (1)
(1) CRILAR-CONICET. (2) IFEVA-Facultad de Agronomía LIBA
crousseaux@crilar-conicet.com.ar

La biomasa producida por una comunidad vegetal es función de la cantidad de
radiación fotosintéticamente activa (PAR) interceptada por la misma. En el caso de los
sistemas arbóreos, esa relación estará fuertemente influenciada por la partición entre
órganos fotosintéticos y material de sostén. Para los cultivos anuales, esa biomasa
producida se asocia al rendimiento del cultivo, pero en frutales arbóreos éste no
siempre es el caso. Esto se debe a la influencia del ambiente lumínico sobre la
inducción de yemas florales y a la heterogénea distribución de la luz dentro de la copa.
Estos aspectos han sido poco estudiados en frutales arbóreos, en particular en el
cultivo de olivo. El objetivo de este trabajo es estudiar el ambiente lumínico percibido
en diferentes posiciones de la copa de un canopeo en seto y su asociación con la
inducción de yemas. Para ello se midió la PAR, la relación rojo/ rojo lejano (R/RL), el
área foliar y las yemas inducidas en 70 posiciones en la copa. Se observó que una
fracción de PAR de O, 1 5 y una relación R/RL de 0,3 son los límites para la inducción de
yemas vegetativas. Debido a problemas de heladas, la inducción de yemas
reproductivas será analizada en la próxima estación de crecimiento.
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Poblaciones de ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum (Don)
Florín) fuera de áreas protegidas evidencian elevada variabilidad genética
ROVERE, A. E.; SOUTO, C. y PREMOLI, A. C.
Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue, Quintral 1 250, 8400 Bariloche, Argentina.
CONICET.
arovere@crub.uncoma .edu.ar

Pilgerodendron uviferum, es la conífera de mayor rango de distribución latitudinal de
los bosques de Patagonia. Está listada como Apéndice I CITES. Posee alta
especificidad de hábitats y en Argentina está restringida a escasas poblaciones.
Estudios previos de ocho poblaciones ubicadas en áreas protegidas dentro de
Parques Nacionales y Provinciales poseen reducida variabilidad genética.
Recientemente se registró la existencia de cuatro poblaciones fuera de áreas
protegidas. En éstas se analizaron las características demográficas y genéticas
utilizando isoenzimas. Las poblaciones analizadas poseen mayor variabilidad genética
que las estudiadas anteriormente. Alrededor del 42% de los loci analizados resultaron
polimórficos comparado con 11% en las poblaciones anteriormente estudiadas y 17%
en el promedio general para la especie. Pilgerodendron uviferum, una especie de
género monotípico, de alto valor ecológico e importancia para la conservación, posee
casi el 40% de su distribución en Argentina fuera de áreas protegidas las cuales tienen
además elevada variación genética. Este tipo de estudios resaltan la importancia de
preservar la biodiversidad tanto a nivel de especie como poblacional ya que la
viabilidad de las poblaciones en el largo plazo y su potencial evolutivo depende de la
existencia de variación genética.

Diversidad de arañas orbiculares (Arachnida, Araneae) en la Reserva
Natural lberá, Corrientes, Argentina
RUBIO, G. D.; AVALOS, G.; DAMBORSKY, M.; BAR, M. E.
Cátedra de Artrópodos. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. UNNE.
gonzalodrubio@gmail.com

La Reserva Provincial lberá constituye uno de los principales humedales de
Sudamérica. Está situada en el Centro Norte de la Provincia de Corrientes y
comprende aproximadamente 1.200 km2 • Debido a su extensión y ubicación geográfica
se mantiene relativamente poco alterada y representa una de las áreas de mayor
diversidad faunística de Argentina. Se realizó un inventario de las arañas orbiculares
de esta Reserva en Estancia Rincón (ER), Colonia Pellegrini (CP) y Paraje Galarza
(PG). En las unidades de paisaje (bosque y pastizal) se trazaron transectas y se
tomaron cinco muestras en cada una de ellas, mediante golpeteo del follaje y
observación directa. Se colectaron 1460 arañas de tres familias y 45 especies:
Araneidae (n = 1241; S =36), Tetragnathidae (n =197; 8 = 7) y Uloboridae (n =22; S=2). El
51.7% se colectó en pastizal. Las especies más abundantes fueron Neoscona moreli
(12,2%), Metazygia grega/is (11,1%) y Ocrepeira hirsuta (9,4%). En ER se registró
n= 307; S =21; H' =2.6; E=0,85 y d =0, 19, mientras que en CP n=679; 8 = 37; H' =2,89;
E= 0,8 y d=0,14. En PG resultó n =474; 8 =25; H' =2.28; E =0,71 y d=0,25. Se encontró
mayor similitud de arañas orbiculares entre ER y PG. Araneidae resultó ampliamente
dominante y diversa en el gremio de las orbiculares.
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Efecto del pastoreo sobre el creqitniento de la vegetación en vegas
cordilleranas
RUIZ, M. B. (1, 2); BÁRCENA, N. M. (2) y FLOR�S, P. J. (2)
(1) INTA Estación Experimental Agropecuaria San Ju¡¡in. (2) Cátedra de Fisiología Vegetal FCEFyN UNSJ.
moruiz@sanjuan.inta.gov.ar

La cría de caprinos y bovinos en los valles cordilleranos se caracteriza por una
ocupación estacional de áreas de pa&toreo distantes de los oasis. La biomasa
forrajeable proviene principalmente de veg as de juncáceas y gramíneas de alta
productividad. El objetivo fue evaluar los cambios en la vegetación en vegas
cordilleranas luego de un año de exclusión al pastoreo. Para la evaluación se
instalaron 7 clausuras de 4mx4m, adyacente a las mismas se determinó un área de
4mx4m a modo de control. En ambos sectores se midió la cobertura total y por
especie con el método de Braun-Blaunqµet modificado y la altura de la especie
dominante en 20 puntos al azar. Para estimar la biomasa aérea se extrajeron todas las
especies vegetales de 0,50cm2 . Se calculó la riqueza y diversidad de especies. Luego
de un año se realizaron las mismas mediciones dentro y fuera de las clausuras. Las
variables se analizaron con ANOVA. Se observó que al año de exclusión en el interior
de las clausuras la altura de la especie dominante se incrementó en promedio 15cm y
la biomasa total aumentó aproximadamente un 30% diferenciándose significativamente
del exterior. La cobertura, riqueza y diversicl¡:id no se modificaron con la exclusión.

Cambios de la comunidad criptozoica por implantación de Eucalyptus en
un argiudol típico: la tall(Qcenosis de coleópteros
SABATTÉ, M. L.(1, 3), MASSOBRIO, M. J. (2) y MOMO, F. R. (3)
(1) Becaría de Estudio de la CIC. (2) Facultad de Agronomía, UBA. (3) Universidad Nacional de General
Sarmiento, Instituto de Ciencias.
leticiasabatte@yahoo.com.ar

Dada la relevancia del Eucalyptus como especie forestal en la provincia de Buenos
Aires es importante generar información confiable acerca de los efectos que sus
plantaciones producen sobre el ambiente edáfico. Se tomaron muestras de la fauna
criptozoica en suelos y hojarasca de Eucalyptus en plantaciones de diferente
antigüedad y se la comparó con la que se encuentra en los pastizales vecinos sin
forestación. La zona de estudio perten�ce a la Pampa Ondulada. Los suelos son
Argiudoles típicos. Los muestreos fueron estacionales, en transectas, sobre
plantaciones de 20 y 1 O años y los pastizales vecinos. Se realizaron análisis de
discriminantes utilizando como variables las abundancias de las diferentes familias de
coleópteros y clasificando según estación del año, sitio (dos pastizales, dos
plantaciones de 10 años y una de 20 años) y vegetación (pastizal vs. plantación). Las
separaciones según sitio y según vegetación resultaron significativas. Los pastizales se
separan de las plantaciones según la primera raíz del discriminante, asociándose los
primeros a mayor abundancia de las familias Curculionidae y Anthicidae y las
plantaciones a mayor abundancia de Elateridae y Ptilidae. Las plantaciones de
eucalipto se separan según la segunda raíz con un aumento de los ptílidos en las
plantaciones más viejas.
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Efecto del disturbio ganadero-petrolero en la degradación del Monte
austral
SADE, V. (1, 2); ZULETA, G. A. (1,2) y GROSSO, S. (1)
(1) Opto. de Ecología y Ciencias Ambientales. CEBBAD. Universidad Maimónides, (2) Opto. de Ecología,
Genética y Evolución. Fac. Cs Exactas y Naturales. Univ. de Buenos Aires.
ecologia@maimonides.edu.ar

En los ecosistemas áridos de NorPatagonia, los impactos antrópicos parecen ser la
principal causa de degradación. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto
de actividades ganaderas y petroleras en la estructura y composición vegetal del Monte
Austral. Durante enero-marzo 2004, en un área de 23.000 km2 entre Neuquén y Río
Negro, se evaluaron 13 estancias ganaderas y yacimientos petroleros según un diseño
de muestras pareadas. Se comparó cada sitio perturbado con su respectiva área
testigo, estimando abundancia, riqueza, y características funcionales de montículos.
Con el aumento de la presión de pastoreo se registró una disminución significativa de
la cobertura de Larrea cuneifo/ia, L. divaricata, Acantholippia seriphioides, Poa
lanuginosa , Senecio sp. y Rosacia sp. , y un aumento de Baccharis sp.; mientras que
no hubo efectos en la densidad ni en la morfología de montículos. La actividad
petrolera, en cambio, afectó significativamente la cobertura total y la densidad y
morfología de montículos. En función de la intensidad petrolera, Atriplex lampa y
Chuquiraga hystrix fueron afectadas negativamente, y Gochnatia glutinosa
positivamente. En síntesis, la ganadería actúa a escala regional pero sus efectos son
especie-específico, mientras que la actividad petrolera actúa a escala local pero altera
principalmente a nivel de comunidad.

Extracción de cobertura herbácea y mantillo: impacto sobre la
taxocenosis de oribátidos
SALAZAR MART[NEZ, A. (1), ACCATTOLI, C.(1), MARTÍNEZ. P.A. (2) y SCHNACK, J. A. (1).
(1) División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. UNLP. (2) Laboratorio de
Artrópodos. Depto. de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNMdP.
asalazar@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Se estudió el impacto de la alteración de la cobertura vegetal sobre la taxocenosis de
oribátidos. Se utilizó una parcela de 24 cuadrantes de 1 x 1 m, ubicada en el Paseo
del Bosque, durante el otoño. En la primera recolección, antes de intervenir, se
retiraron 1O unidades de muestreo de suelo de 0-4 cm y 10 de 4-8 cm. Posteriormente
se seleccionaron 12 cuadrantes al azar, y se retiró semanalmente su cobertura vegetal.
En las tres siguientes recolecciones el número de muestras se subdividió entre
cuadrantes con y sin cobertura vegetal. Se estimaron los siguientes parámetros
ambientales: pH, materia orgánica, humedad relativa y densidad aparente. El total de
individuos recolectados fue 372 distribuidos en 14 especies. Los parámetros abióticos
no difirieron significativamente entre tratamientos. La taxocenosis, en cuadrantes con
cobertura vegetal, fue más abundante y de riqueza específica similar a la del suelo
descubierto; Scheloribates curvialatus presentó alta abundancia en superficie y
Protoribates (Triangius) praeoccupatus en profundidad. En los cuadrantes intervenidos
S. curvialatus disminuyó y P. praeoccupatus aumentó su abundancia en superficie.
Además, fueron abundantes Hemileius sp,
Epi/ohmania pal/ida americana,
Eremobelba sp y Rhysotritia c/avata. El impacto se reflejó en la concentración de la
taxocenosis en los primeros centímetros del suelo.
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Comparación de cargas de nutrientes en una cuenca subtropical por
aplicación de métodos directos e indirectos
SALUSSO , M. M. y l. B. MORAÑA
Facultad Ciencias Naturales-Universidad Nacional Salta
msalusso@unsa.edu.ar

La actividad antrópica que se ejerce en la cuenca activa del río Juramento (32735 km2)
impacta en el reservorio Cabra Corral (Salta), principal depositario de contaminantes.
Se analizaron las cargas puntuales y difusas de nutrientes, sedimentos y materia
orgánica que ingresan al embalse, en función de técnicas de cuantificación indirectas
por estimación de equivalentes poblacionales (Technical Standard , 1 982) y mediante
determinación de las cargas anuales aportadas por los principales tributarios durante el
período 1 998-2004. La magnitud de cargas contaminantes obtenida por métodos
indirectos fue significativamente superior a la estimada a partir de la cuantificación del
transporte promedio durante el período considerado. Los mayores porcentajes de
cargas de nitrógeno (89 %) fueron generados por fuentes difusas provenientes de la
subcuenca Arias-Arenales. Por su parte, los cursos fluviales de las subcuencas de
alimentación, aportaron el 30% de las cargas de fósforo total. La exportación de NIT
(kg/km2/año) fue inferior a la estimada en otros ríos subtropicales de la región , y la
carga anual de PT superó a la obtenida en cuencas con elevada intervención humana.
La cuantificación de cargas por métodos indirectos sobredimensiona la exportación de
nutrientes , en especial del nitrógeno originado por escorrentía de las actividades
agropecuarias desarrolladas en la cuenca.

Sistemas ecológicos de Tandil: jerarquías escalares y diversidad
SÁNCHEZ, R. O.
Laboratorio de Estudios Ecogeográficos. FCH / UNCPBA.
rsanchezrios@yahoo.com.ar

La aplicación de la Teoría de las Jerarquías (TJ) a estudios de Ordenación Ecológico
paisajística de territorios contribuye a explicar la importancia y el rol de la TJ en
desarrollos teóricos de la Ecología de Paisajes. El presente trabajo objetiva el análisis
de la complejidad y heterogeneidad de los paisajes del partido de Tandil (PT),
contemplando a través de estudios integrados, los principios del paradigma de las
jerarquías. Para ello se asumieron diferentes escalas de resolución cartográfica de la
diversidad de ecosistemas del territorio (1 : 500.000; 1 : 250.000 y 1 : 1 00.000), lo que
derivó en la percepción de entidades ecológicas inherentes a cada escala y resultantes
de la percepción de variables espaciales que se manifiestan desde granos
relativamente gruesos hacia granos relativamente finos. Los resultados reafirman la
idea de que detallamientos cartográficos progresivos inducen emergencias de
unidades morfo-fitoedáficas que asocian ecosistemas pertenecientes a niveles de
jerarq u ía ecológico-escalar sucesivamente inferiores. Los tres modelos cartográficos
desarro llados en el PT explican entonces cómo los paisajes geo-referenciados a cierta
escala contactan componentes sólo percibibles en otros niveles de resolución
(paradigma de las jerarquías). Estos hechos confirman la hipótesis de que los
diferentes grados de complejidad paisajística del área dependen del nivel escalar de su
organización .
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Efecto de distintos métodos de control de Spartium junceum sobre
especies herbáceas del pastizal pampeano
SANHUEZA, C. C.; ZALBA, S. M.
Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. GEKKO - Grupo de
Estudios en Conservación y Manejo.
sanhueza@criba.edu.ar

La creciente preocupación por la invasión de Spartium junceum en las Sierras
Australes Bonaerenses ha llevado a implementar ensayos de control con el objetivo de
recuperar la vegetación natural desplazada por ella. En este trabajo se evalúa el efecto
de dos métodos de control ( corte en la base de los tallos y corte más aplicación de
herbicida en el tallo cortado) sobre la vegetación que rodea a las retamas. Durante un
año estimamos con una frecuencia bimensual la cobertura de especies herbáceas
debajo de las retamas tratadas y en dos áreas control (una con retamas en pie y otra
libre de invasión). No detectamos evidencias de interacción entre los tratamientos y el
tiempo transcurrido (p>0,05). Los valores de diversidad fueron mayores en el sector de
corte más topicado que en el de sólo corte. Las áreas de corte y corte mas topicado
presentaron mayores valores de riqueza de especies que el sector libre de retamas. No
observamos cambios significativos en la abundancia de ninguna especie en particular
en asociación con alguno de los tratamientos. Como excepción, Dichondra sericea
nunca apareció en el área libre de retamas. Estos resultados ayudarán en la selección
de la estrategia de control más efectiva.

Validación de un modelo matemático de competencia entre malezas y soja
(Glycine max L. Pers.)
SATORRE, E . H . y GUGLIELMINI, A. C.
Cátedra de Cerealicultura, Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
satorre@agro.uba.ar

Se validó u n modelo matemático simple que simula la competencia entre malezas y
soja. El modelo está basado en parámetros de la función logística de acumulación de
biomasa obtenidos de monoculturas. Las entradas del modelo, definidas para cada
especie, fueron: (i) biomasa inicial de las semillas por unidad de superficie; (ii) tasa
intrínseca de crecimiento; (iii) productividad máxima del sitio y (iv) momento de
emergencia. Los parámetros fueron obtenidos de un experimento en macetas en
condiciones controladas donde se evaluó el crecimiento de Amaranthus quitensis,
Chenopodium a/bum, Digitaria sanguina/is, Setaria verticil/ata, Tagetes minuta y soja.
El crecimiento de las especies en competencia fue simulado en unidades de tiempo
térmico. Para la validación del modelo se utilizaron resultados independientes
obtenidos en un ensayo dialélico de competencia según un diseño aditivo. El modelo
describió adecuadamente la dinámica de la competencia y predijo la habilidad
competitiva relativa de las especies en mezclas. El análisis de sensibilidad indicó que
el resultado de la competencia dependió, principalmente, de la biomasa inicial y la tasa
intrínseca de crecimiento de cada especie. Asimismo, se exploró con el modelo la
importancia de la competencia como mecanismo de regulación de la estructura
florística en comunidades de malezas de verano.
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Determinación de áreas de valor conservativo para la vegetación en
Mesopotamia
SCANDALO R. (1, 2), ZULETA, G. A. (1, 2, 3), OTERO, J. (1,4), PONCE, M. (5)
(1) Opto. de Ecología y Ciencias Ambientales. CEBBAD. Universidad Maimónides, (2) Opto. de Ecología,
Genética y Evolución. FCEyN. UBA. (3) CONICET. (4) Universidad Católica de La Plata. (5) IBODA
CON ICET. gef.forestal@maimonides.edu

En el marco del Proyecto de Desarrollo Forestal Sustentable de la SAGPyA,
Subcomponente GEF - Biodiversidad en Plantaciones Forestales, se determinaron las
áreas con mayor interés conservativo para la vegetación en Mesopotamia, región que
concentra el 70% de la producción forestal de Argentina. A partir de un registro de
aproximadamente 2000 especies, se seleccionaron 198 en función de su distribución y
estado de conservación, incluyendo helechos (74 especies), leñosas (56), herbáceas
(32), epífitas (23), palmeras (7), y enredaderas (6). Mediante análisis de registros de
herbarios, y revisión bibliográfica y de bases de datos (IRIS-IBODA), se estableció la
distribución geográfica actual esperada de dichas especies, y se calculó el valor
conservativo específico (VCE) a partir de seis criterios de rareza y conservación. El
18, 1% (3.566.061 ha) del área total de Mesopotamia presentó el máximo VCE
distribuido en 18 zonas según el análisis por ecoregión: Espinal (4 zonas), Selva
Paranaense (3), Delta (3), Campos y Malezales (3), Pastizal Pampeano (3), Chaco
Húmedo (1) y Esteros del lberá (1). Las ecoregiones que poseen mayor superficie con
VCE máximo son Chaco Húmedo (2.4%), Selva Paranaense (21.0%) y Esteros
(20, 7% ).Se discuten las implicancias de estos resultados en el contexto del desarrollo
productivo de la región.

Alteraciones de biomarcadores de contaminación de un pez nativo
(Corydoras pa/eatus) por exposición a �-naftoflavona un hidrocarburo
policíclico aromático
SCARCIA, P. (1); LUQUE, R. del P. (1) y DE LA TORRE, F. R. (1, 2)
(1) Programa Ecofisiología Aplicada. Depto. Cs. Básicas, Universidad Nacional de Luján (2) CONICET.
Apoyo económico SECyT(PICT2002) y UNLu
flatorre@mail.retina.ar

La �-naftoflavona (BNF) es un inductor de procesos de biotransformación que puede
involucrar la producción de especies reactivas del oxígeno promoviendo las respuestas
antioxidantes. Se evaluó la respuesta aguda de los biomarcadores en ejemplares de
Corydoras paleatus inyectados con una dosis subletal de BNF; se determinaron las
actividades hepáticas de la catalasa (CAT), Glutatión-S-transferasa (GST), contenido
de proteínas (CP) y los índices de condición (FC) y hepatosomático (IHS). Los peces
fueron aclimatados a las condiciones experimentales durante 1 semana. Al inicio del
ensayo los peces (BNF) fueron inyectados intraperitonealmente con 50 mg BNF/kg
peso corporal; los controles (C) recibieron aceite. Después de 48 h se les extrajo el
hígado y se obtuvieron fracciones postmitocondriales en donde se determinaron las
actividades de CAT, GST y el CP. Las diferencias entre C y BNF se evaluaron
mediante test t de Student (p<0,05). Se detectaron aumentos significativos en la GST
(54%) y la CAT (32%) de los peces BNF; no hubo cambios en el CP, FC e IHS. Estos
resultados permitieron caracterizar la respuesta de biomarcadores de una especie test
nativa apta para el monitoreo ecotóxicológico acuático y determinar que en esta
especie, la BNF promovió procesos de biotransformación por conjugación y defensas
antioxidantes enzimáticas.
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Fitoplancton asociado a Vibrio cholerae o 1 viable no cultivable (VNC) en
ríos de Tucumán, Argentina.
SEELIGMANN , C. T. (1 ); MIRANDE, V. (2, 3); TRACANNA, B. C. (1 , 2, 4); SI LVA, C. (5); AULET, O. (5),
CECI LIA, M. (5) y BINSZTEIN, N. (6).
(1 ) Fac. Ciencias Naturales, Univ. Nac. Tucumán. (2) Fundación Miguel Lillo. (3) Fac. Ciencia y
Tecnología, Univ. Autónoma de Entre Ríos (UADER), Subsede Diamante, Entre Ríos. (4) CON ICET. (5)
Fac. Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT. (6) lnst. Nac. Enfermedades Infecciosas (INEI), ANLIS
"Carlos G. Malbrán".
seelig@csnat.unt.edu.ar

Desde las primeras décadas del siglo XX, se demostró la presencia de V. cholerae en
ambientes acuáticos asociados al plancton. Varios mecanismos fueron propuestos
para explicar la sobrevivencia de Vibrio cho/erae en períodos ínter-epidémicos, en
reservorios ambientales. Esta forma latente de Vibrio cho/erae VNC explicarían la
estacionalidad de los brotes y la manera en que V. cho/erae persiste en el ambiente.
El objetivo de este trabajo fue investigar por inmunofluorescencia la presencia de V.
cholerae 01 VNC, asociado al fitoplancton en los ríos Salí (La Banda y Canal Norte) y
Lules de Tucumán. De cada muestra ficológica se separó un número reducido de algas
que, luego de varios lavados con agua destilada, fue teñida con anticuerpos
monoclonales anti-01 conjugado con isotiocianato de fluoresceína. Los preparados
coloreados fueron observados por microscopio de epifluorescencia a longitud de onda
de 490 nm. En los tres puntos de muestreo se detectó la presencia de Vibrio cho/erae
0 1 VNC asociados con entidades algales, como por ejemplo Stigeoclonium.

Efecto de las costras criptogámicas sobre plántulas de pastos y el
nitrógeno del suelo en el Monte patagónico
SERRANO, D. F. (1 ); BERTILLER, M. B. (2) Y CARRERA, A. L. (2)
(1 ) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. (2) CONICET-CENPAT
danielafserrano@gmail.com

Las costras criptogámicas son un rasgo muy común en la superficie de los suelos de
zonas áridas y semiáridas. En los ecosistemas del Monte patagónico, las costras
dominadas por Ca/lema coccophorum abundan en áreas pastoreadas y no
pastoreadas. Analizamos su importancia en relación con el desarrollo de las plántulas
de pastos y el nitrógeno del suelo. Colectamos 80 muestras de suelo superficial con
costras y sin costras en dos sitios característicos del Monte patagónico. En cada
muestra sembramos semillas de dos especies de pastos y las incubamos en un
umbráculo durante cuatro meses. En las plántulas emergidas determinamos la
biomasa aérea, radical y la relación entre ambas. En el suelo, determinamos las
concentraciones de N inorgánico (N03- y NH/), y N total inicial y en muestras
incubadas 30 días. Las plántulas que crecieron en suelos con costras mostraron mayor
biomasa aérea, y relación biomasa aérea/radical que las que crecieron en suelo
desnudo. La concentración de nitrógeno inorgánico y total del suelo fue mayor debajo
de las costras. Estos resultados indican que las costras podrían jugar un papel
importante en la conservación de estos ecosistemas aumentando el nitrógeno del suelo
y favoreciendo consecuentemente el desarrollo de las plántulas de pastos.
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Análisis del patrón del paisaje y usos del suelo en gradientes urbanorurales, Provincia de Buenos Aires, Argentina
SILVA, M. E. ( 1 ) y PLA, L. (2)
(1 ) GEPAMA. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires, (2)
Universidad Francisco de Miranda, Coro-Venezuela
marianasilva@gepama.com.ar

La identificación de gradientes urbano rurales y los cambios en los usos de la tierra
resultan un punto de partida importante para relacionar la morfología urbana con los
procesos ecológicos y sociales que ocurren en la Provincia de Buenos Aires. Como
técnica de análisis se utilizaron transectas siguiendo tres de las principales direcciones
de crecimiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Para cada transecta se tomó una
muestra conformada por unidades muestrales (UM) de 3500 ha; se realizó una
digitalización manual en pantalla de usos de la tierra sobre imágenes Lansat 7ETM
(2002). Se calcularon 19 medidas de configuración. Se formuló una descripción
cualitativa y cuantitativa de las distintas coberturas analizadas (urbano, periurbano,
parcelas: pequeñas, medianas, grandes, zona de derrame y agua) mediante la
aplicación de modelos de series temporales a fenómenos espaciales. Utilizando un
modelo lineal generalizado, se detectaron diferencias significativas entre la transecta
norte y la sur; y entre categorías. El crecimiento hacia el norte produce gran cantidad
de parches de pequeños tamaños y bordes irregulares hecho que no se da hacia el
sur. El método resulta útil para la descripción y análisis de los cambios en el patrón del
paisaje entre ejes de desarrollo.

Riberas de cursos de agua y calidad ecológica: una herramienta
informática
SIROMBRA, M. G. (1 ). GRIMOLIZZI, O. M. ( 1 , 2) y FRENZEL A. M. (2)
( 1 ) Facultad de Ciencias Naturales. I.L.I.N.O.A. (2) Instituto de Riesgo Geológico y Sistematización
Territorial. Universidad Nacional de Tucumán. (2) C.O.N.I.C.E.T.
msirombra@webmail.unt.edu.ar

Se aplicó el índice Q.B.R (del Catalán: Calidad del Bosque de Ribera), en dos arroyos
de una microcuenca del pedemonte de Yungas, cuyo hábitat ripario se caracteriza por
pérdida de masa forestal, presencia de contaminación y de construcciones hidráulicas.
Durante la época estival, las riberas de los arroyos Cañitas y Tafí (Tucumán) son
erosionadas por intensas precipitaciones. Se empleó un software, de desarrollo propio,
basado en una propuesta española, que posibilitó evaluar las riberas por rangos de
calidad. Esta herramienta informática posibilita la evaluación periódica, sistemática y
organizada de la condición del hábitat ripario, con ahorro de tiempo, confiabilidad de
datos introducidos y posibilidad inmediata de someterlos a tratamiento estadístico. El
60 % de las estaciones presentan valores de mala y pésima calidad (Q.B.R < 50),
mientras que las restantes tienen valores de buenos a muy buenos (Q.B.R > 75). Los
valores de mayor calidad se obtienen en zonas cercanas a las cabeceras de cuencas.
Un marcado deterioro de la calidad del hábitat ripario acompaña al gradiente altitudinal,
alcanzando su máxima expresión en las zonas periurbanas de la ciudad de Tafí Viejo.
Potencialmente el software es un excelente instrumento de gestión ambiental, apto
para aplicar en cualquier curso de agua.
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· eración de la especie no blanco Lemna gibba luego de la exposición
subletal al herbicida glifosato
§Q13Rl;:RO, M . C., RIAT, P. y RIMOLDI, F.
CIMA, Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. CONICET-PIP6453
·o�óbrElro@quimica.unlp.edu.ar

Cc;m o<;:er la capacidad de las especies no blanco de revertir la fitotoxicidad, luego de
exP,osiciones subletales al glifosato, aporta información relevante para interpretar la
peligrosidad de este herbicida sobre la flora acuática y riparia en agroecosistemas. Se
�y�_lüó la recuperación de L gibba luego de la exposición (1 0 días) a 5 y 1 5 mg/L de
glifos�to (Roundup®Max), en condiciones estandarizadas de laboratorio. Se
consideraron efectos en la tasa de multiplicación {TM), número de frondes por colonia
(NFC) y crecimiento foliar (CF), evaluándose la capacidad de recuperación luego de 1 O
�U�i; de crecimiento en solución nutritiva. A 5 y 1 5 mg/I se afectó la TM 1 3 y 46%, el
NFC 1 7 y 73%, y el CF hasta el 50 y 70% , respectivamente. La recuperación de la TM
�n las plantas expuestas a 5 mg/L fue total, mientras que a 1 5 mg/L la inhibición se
m�:mti�ne aún a los 1 0 días de crecimiento en ausencia de tóxico. La recuperación en
el CF y NFC, también fue parcial. Aunque la inhibición en la TM y el NFC no se revirtió
tot¡3lmente, la mayor persistencia de la toxicidad se observó en el CF, manteniéndose
la� frondes con grandes alteraciones en el crecimiento y morfología.

C9mparación y análisis cuantitativo de la ecología trófica de strigiformes
en el cerro Curru-Mahuida, ecotono monte-espinal (La Pampa, Argentina)
SOLARO, C . ; SANTILLÁN, M. A. y REYES, M. M.
C�ntro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina.
FE;!Clllltad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa.
cl9yqinasolaro@yahoo.com.ar

La evaluación de los aspectos tróficos es una herramienta que permite conocer si de
a,lguna manera las especies compiten por los recursos disponibles. Estudiamos la dieta
de Tyto alba y Athene cunicularia a partir de egagrópilas (n = 1 1 8 y n=61 ) durante el
período estival (2005-2006). Las presas más consumidas por T. alba fueron Calomys
${). (47% ) y Akodon molinae (20%); en Athene cunicularia los coleópteros
representados por los Scarabidae (26%) seguido por Ctenomys sp. juveniles (1 8%). El
9 porte de biomasa fue dado principalmente por los roedores (93% A. cunicularia - 91 %
T. alba), siendo los tuco-tucos juveniles los que más aportaron a la dieta de Athene
91,micularia (74%) y Akodon molinae a la de Tyto alba (28%). Existió una importante
djferE3ncia en la media geométrica de los vertebrados presas consumidos por estas dos
especies con 53,70±3,96 grs. para A. cunicularia y 21 ,81 ±1 ,49 grs. para T. alba.
Ad_ernás hallamos una amplitud de nicho mayor para A. cunicularia (FNB=6,56) que
p_a,ra T. alba (FNB=1 ,91 ). El solapamiento trófico entre ambas especies fue muy bajo
(ó=0,04 ). Nuestros datos muestran la preferencia insectívora de Athene cunicularia, y
reve.la la particular selección de tuco-tucos juveniles (Ctenomys sp.) y la Comadrejita
común ( Thylamys sp.) en nuestra zona de estudio.
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Hábito de oviposición de Piezodorus guildinii (Westood) en diferentes
órganos del canopeo de soja
SOSA, M. A. (1 ); GAMUNDI, J. C. (2); PEROTTI, E. (2); MOLINARI, A. (2) y MAZZA, S. M. (3)
(1) INTA EEA Reconquista. (2). INTA EEA Oliveros. (3) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad
Nacional del Nordeste
msosa@correo.inta.gov.ar

El conocimiento de la distribución de los desoves de Piezodorus guildinii Westood en
el cultivo de soja es importante para elaborar estrategias de control. Este trabajo se
realizó en INTA-EEA Oliveros para determinar el hábito de oviposición de esta especie
según fechas de observación, cultivares, estrato del canopeo y órganos de la planta.
Se sembraron tres cultivares: TJ2037RR(GM 11 1), DM4800RR(GM IV) y A5520RG(GM
V), en BCA con tres repeticiones. Se observó en tres fechas (F1 a F3), registrando el
número de desoves/planta, discriminado según estrato del canopeo: superior (ECS),
medio (ECM) e inferior (ECI) y el órgano de la planta: hoja (H), vaina (V) y pecíolo (P).
Se realizó un ANAVA y Tukey (a=0,05). La F3 tuvo más desoves (1,27) que F2 y F1
(0,73 y 0,37). No se encontraron diferencias entre cultivares. La cantidad de
desoves/planta fue mayor en ECS (1,4) que en ECM y ECI (0,68 y 0,3) (p<= 0,05). La
oviposición en pecíolo (O, 11) fue menor que en vainas (1,57) y hojas (1.48). El análisis
conjunto de los desoves expresados como desoves/m de surco, no detectó diferencias
significativas entre cultivares, sí entre fechas y estratos. Estratos superiores y hojas
son los lugares preferidos para la oviposición.

Microflora fúngica de suelo en dos sistemas de producción frutícola en
Cinco Saltos, Río Negro - primera contribución
SOSA, M. C. ( 1 ); DOBRA, A. ( 1 ); GILI, P. (2); TASSILE, V. (3) y BARNES, N.
(1) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue. Fitopatología (2) Facultad de
Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue. Microbiología (3) Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional del Comahue. Estadística
cristinaymariano@ciudad.com.ar

Con el objetivo de estudiar la microflora fúngica de suelos de desmonte de frutales
descompactados se seleccionó una parcela desmontada en el 2002, emparejada con
láser, con labranza vertical y reimplantada en el 2003 y una parcela testigo, de 60 años
de producción. Cada parcela presentó tres bloques cada uno con 4 Filas y 4 Huellas.
En otoño del 2005, se colectaron muestras de suelo compuestas (de 0- 15m.). La
microflora fúngica se determinó por el método de dilución en placa sobre AEM con 3
repeticiones. El recuento de propágulos por gramo de suelo se realizó para las
especies encontradas: Aspergil/us niger, Aspergil/us spp., Penicillium spp., A/ternaria
spp., Cladosporium spp., Fusarium spp., Glioc/adium roseum, Trichoderma spp.,
Paeci/omyces spp.,
Rhizopus sto/onifer y otros Mucorales. Se analizaron
estadísticamente los efectos de tratamiento, bloque, filas y huellas y sus interacciones
mediante un modelo lineal generalizado y un análisis de componentes principales. Se
observó una alta variabilidad en la microflora fúngica, reduciendo la posibilidad de
caracterizar cada situación. El suelo de replante presentó mayor cantidad de géneros.
Aspergillus niger y Penicil/ium spp. presentaron el mayor número de propágulos y se
concentraron en la plantación tradicional; Aspergil/us, en las huellas y Penicillium, en
las filas.
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Evaluación de producción de forraje de especies introducidas del género
Botriochloa
STRITZLER, N. P. (1, 2) y RABOTNIKOF, C. M. (2)
(1) EEA Anguil "lng. Agr. Guillermo Cavas", INTA. (2) Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La
Pampa.
stritzler@agro.unlpam.edu.ar

Las gramíneas estivales perennes han demostrado características importantes de
adaptación a regiones templadas semiáridas, particularmente la región del Caldenal.
Entre ellas, varias especies del género Bothrioch/oa tienen excelente persistencia en la
Región Pampeana semiárida y son, potencialmente, recursos forrajeros valiosos.
Como parte de un Proyecto en el que también se evalúa el valor nutritivo, en el
presente estudio se midió la producción de materia seca durante todo el ciclo de
crecimiento de las siguientes especies y cultivares: Bothriochloa ischaemum var.
Jschaemum cv. Plains (Plains) y cv. WW - Spar (Spar), B. ischaemum var. songarica
cv. WW - 517 (Songa), B.b/adhii cv. WW - 856 (Bladhii) y B. caucasica cv. Caucásica
(Cauc), y se compararon con la producción de un testigo conocido (Eragrostis cuNula
cv. Morpa) (Morpa). El ensayo se estableció dentro de un diseño de bloques al azar,
con tres repeticiones, y el forraje fue cortado el 28 de julio. Los resultados fueron los
siguientes (en Kg MS.ha-1 ): Bladhii: 5731ª; Morpa: 4854ª ; Plains: 4670ª · b; Songa:
3622ª , b ; Spar: 3506ª · b; Cauc: 2650 b (letras distintas p < 0,05). Los resultados indican
que las especies introducidas del género Bothriochloa resultan alternativas de alta
producción, con excepción de B. caucasica cv. Caucásica, comparables al testigo
conocido, Eragrostis cuNula cv. Morpa.

Influencia del deterioro del suelo y de la variedad del cultivo en la
colonización del trigo por las comunidades áfido-parasitoides
SZPEINER, A.; MARTINEZ-GHERSA, M. A. y GHERSA, C. M.
IFEVA-CONICET, Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires
szpeiner@ifeva.edu.ar

Se ha postulado que las plantas afrontan un compromiso entre crecimiento y defensa.
En sistemas agrícolas con alto grado de deterioro del suelo, la menor disponibilidad de
recursos podría afectar las defensas químicas del cultivo y producir cambios en la
colonización de artrópodos. Nuestro objetivo fue evaluar
los cambios en la
colonización de áfidos y parasitoides en un trigal debidos a la presencia de parches de
suelo con niveles contrastantes de deterioro (CO, P, CIC, CEC, Ca, Zn), sembrados
con plantas de variedades de trigo de distinto potencial defensivo (producción de
ácidos hidroxámicos). Se recolectaron áfidos y momias de las plantas de los parches y
sus vecindarios. Se analizaron los datos mediante un diseño factorial (deterioro,
variedad). Se calculó la densidad de áfidos por macollo infestado, la tasa de ataque
(momias/áfido) y la tasa de parasitismo (momias/macollo infestado). Se encontró que la
variedad de trigo más susceptible al ataque por pulgones tuvo menores tasas de
ataque que la menos susceptible (p =0.04) No se encontró un efecto del nivel de
deterioro del suelo en ninguna de las variables calculadas. Se concluye que no habría
una interacción entre el deterioro del suelo y el potencial defensivo.
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Regeneración de plantas leñosas en micrositios creados por la
explotación forestal selectiva en el bosque chaqueño semiárido
TÁLAMO, A. (1); CAZIANI S. M. (1); LOPEZ DE CASENAVE, J. (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta - CONICET (2) FCEyN, Universidad de
Buenos Aires
atalamo@unsa.edu.ar

La explotación selectiva en el Chaco semiárido genera micrositios como caminos,
picadas y claros. Se conoce poco sobre la regeneración de plantas y la cobertura en
estos micrositios, por lo que comparamos la riqueza y densidad de renovales de
plantas leñosas, la cobertura del dosel y la cobertura y dureza del suelo en caminos,
picadas y claros en dos sitios explotados selectivamente, uno con dos años y el otro
con un año de recuperación luego de la explotación. Los resultados no fueron
consistentes en todas las variables, debido posiblemente a los diferentes tiempos de
recuperación. Los caminos presentaron menor densidad de renovales (en un sitio) y
suelos más duros y descubiertos, seguramente por el grado de perturbación asociado
a su construcción y uso. En el sitio recientemente explotado hubo una tendencia hacia
una menor densidad de renovales en los claros, en donde los restos de madera
cubrieron un 41% del suelo disminuyendo las áreas potenciales para la regeneración.
La cobertura de dosel fue superior en las picadas. Si los sitios moderadamente
explotados se mantienen sin uso forestal por largos períodos de tiempo, es factible que
aún los micrositios más afectados (los caminos) se recuperen al punto de ser
indistinguibles.

Evaluación de indicadores supra - específicos de diversidad en un sistema
sometido a fuegos controlados en el sur del Caldenal
TIZÓN, F. R. (1) PELÁEZ, D. V. (2,3,5); BÓO, R. M. (2, 3, 5); ELÍA, O. R. (3, 4, 5); MAYOR, M. D. (5) y
RODRÍGUEZ-REY, D. (1)
(1) Departamento de Biología. Universidad Nacional del Sur. (2) CIC. (3) CERZOS. (4) CONICET (5)
Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur.
frtizon@criba.edu.ar

Los indicadores ecológicos son taxones sensibles a condiciones de estrés que limitan
la biodiversidad. Los insectos son el componente mayoritario de la diversidad , y uno
de los grupos más usados para evaluar disturbios. El objetivo fue detectar cambios en
la biodiversidad, en un sitio sometido a quemas controladas, a través de dos grupos
supra-específicos: órdenes de insectos y géneros de hormigas. Los muestreos se
realizaron en un sitio del sur del Caldenal, donde se dispone de parcelas quemadas c/3
años (n =2) desde 1991 y de parcelas control. En la primavera de 2005 se activaron 1 O
trampas de caída/réplica. Se calcularon índices de Shannon-Wiener y se asociaron a
estas estimaciones medidas de confiabilidad. Los índices calculados no mostraron
diferencias significativas (p>0,05) entre tratamientos para cada uno de los grupos. Los
valores promedio de diversidad sugieren que el fuego favoreció más a los órdenes de
insectos (Hq =0,93; Hc=0,86); en cambio, las hormigas mostraron mayor diversidad en
el área control (Hq = 1,60; Hc =1,70). Se discute la validez de utilizar grupos supra
específicos para evaluar cambios en la biodiversidad, manifestándose la necesidad de
seguir realizando estudios locales que proporcionen más información sobre las
relaciones entre las especies de hormigas y los ecosistemas sometidos a fuegos
controlados.
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Sucesión de comunidades post-agrícolas dominadas por especies
exóticas bajo diferentes escenarios ambientales
TOGNETTI, P. M., OMACINI, M. y CHANETON, E. J.
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
tognetti@agro.uba.ar

Las invasiones de plantas exóticas amenazan con modificar las reglas de ensamble de
especies bajo escenarios climáticos cambiantes, reduciendo la predecibilidad de la
sucesión en sitios disturbados. Aquí analizamos 20 años de sucesión post-agrícola en
comunidades herbáceas dominadas por especies exóticas, las cuales iniciaron la
sucesión antes y después de un período inusualmente húmedo. En contra del modelo
clásico, se postuló que la sucesión no seguiría un patrón ordenado y direccional de
cambio en la composición de grupos funcionales. Además, el período húmedo afectaría
la tasa, dirección y convergencia de la sucesión entre comunidades vecinas. La tasa de
cambio florístico disminuyó a través del tiempo, especialmente en las sucesiones
iniciadas antes del período húmedo. Las comunidades post-agrícolas mostraron
cambios florísticos direccionales, alejándose del estado inicial, y tendieron a converger
en el tiempo, independientemente del año de inicio de la sucesión. La variación
climática sólo afectó transitoriamente las etapas iniciales de la sucesión . Estos
resultados indican que en comunidades dominadas por especies exóticas se pueden
observar patrones temporales predecibles según los modelos clásicos de sucesión.
Esto reflejaría el hecho de que la flora exótica disponible en el paisaje incluye especies
capaces de ocupar diferentes "nichos" sucesionales.

Evaluación funcional del Río Luján a través de la tasa de descomposición
TORREMORELL A. (1, 2); GANTES P. (1); SÁNCHEZ CARO A. (1)
(1) Programa de Investigación en Ecología Acuática-UNLu (2) 1 18-INTECH
torremorell@intech.gov.ar

La velocidad de descomposición en los ríos puede ser alterada por ingreso de
efluentes contaminados, y la tasa de pérdida de masa ha sido propuesta para evaluar
la integridad de sistemas lóticos. Se determinaron las tasas de descomposición de
Typha /atifolia cercanas a fuentes puntuales de contaminación sobre el río Luján . Se
colocaron un total de 384 bolsas de dos tamaños de malla conteniendo hojas de Typha
aguas arriba (sitios 1 ) y abajo (sitios 2) de tres afluentes, que reciben desechos de una
industria láctea (L), una textil (T), y otro control (C). Se tomaron datos en 6 ocasiones a
lo largo de un año. Las tasas (k) variaron entre 0.004 1 y 0 .001 8 d ía·1 . La relación entre
k después (2) y k antes (1 ) de cada afluente para malla fina y gruesa respectivamente
fue próxima a 1 en C, 0.48 y 0.6 en L y 0.9 y 0.58 en T. En el análisis de covarianza se
hallaron diferencias significativas entre mallas y arroyos pero no entre sitios tipo 1 y 2.
De modo que si bien la relación entre las tasas evidencia que los vertidos afectan el
proceso de descomposición, el análisis de covarianza no lo confirma.
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Relaciones florísticas entre los talares de la Isla Martín García y los de la
costa bonaerense
TORRES ROBLES, S. S (1 , 3); ARTURI, M. F. (2) y TUR, N. M. ( 1 )
(1 ) División Plantas Vasculares. UNLP. (2) LISEA. UNLP. (3) Becaria d e Postgrado. CONICET.
storresr@fcnym.unlp.edu.ar

Trabajos sobre la composición específica arbórea de los talares de la Isla Martín
García (IMG) encontraron similitudes con la de los talares de Magdalena. Los talares
de barranca, sobre la costa del Paraná, presentan especies leñosas propias del
Espinal y paranenses al igual que los de IMG y Ensenada. Los talares de IMG podrían
presentar mayor afinidad con los de barranca o Ensenada que con los de Magdalena.
Se comparó la composición específica arbórea entre Martín García y 1 2 localidades de
la costa bonaerense desde el Río Paraná hasta el Océano Atlántico. Se analizó una
matriz de distancia basada en la presencia/ausencia de 72 especies. Las menores
distancias respecto de IMG se observaron para Magdalena y Ensenada. También
resultaron próximos Baradero y Campana. El parecido entre IMG, Magdalena y
Ensenada está dado por 5 especies en común, típicas de los talares (Ce/tis tala, Scutia
buxifolia, Jodina rhombifolia, Schinus /ongifolius y Sambucus australis). IMG y
Ensenada compartieron 3 especies paranenses (Blepharocalyx sa/icifolius, Allophylus
edu/is y Phyto/acca dioica). Contra lo esperado, las especies paranenses no
determinaron mayor afinidad entre IMG y los talares de barrancas, la presencia de
Geophroea decorticans, Opuntia paraguayensis y Caesalpinia gilliesii marcan
diferencias entre esos bosques.

Las malezas de bordes de cultivos pueden afectar al servicio de
polinización del girasol
TORRETTA, J. P.(1 ), N. H: MONTALDO(1 ), D. MEDAN( 1 ) Y A. ROIG-ALSINA(2)
(1 ) Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. (2) Museo
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
torretta@agro.uba.ar

Los cambios en el paisaje producidos por la intensificación agrícola han disminuido la
biodiversidad de los agroecosistemas, afectando entre otros grupos a las malezas y a
insectos tales como abejas, mariposas y parasitoides. En cultivos dependientes de la
polinización, como el girasol, dichos cambios pueden reflejarse en reducciones del
rendimiento. Con el fin de evaluar la importancia de las malezas como hábitat para
polinizadores del girasol, durante las campañas 2004-2005 y 2005-2006 visitamos 6
lotes comerciales en Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. En cada
sitio medimos el número de especies de malezas con flores entomófilas, el número de
malezas efectivamente visitadas por insectos diurnos, el número de especies de
visitantes diurnos (totales y en girasol), el número de interacciones planta-visitante
(totales y en girasol), el esfuerzo de muestreo (horas hombre) y la conectancia de la
red planta-visitante. El número total de malezas se correlacionó positivamente con el
número de interacciones del girasol (r =0,85; p=0,032; n=6), lo que demostraría la
importancia de la comunidad de malezas para el sostén de las poblaciones de posibles
polinizadores.
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Búsqueda de agentes patógenos para el biocontrol de la planta invasora
lagunilla (Alternanthera philoxeroides)
TRAVERSA, M. G. (1); KIEHR, M. (1); DELHEY, R. (1); SOSA, A. J. (2) y
JULIEN, M. (3)
(1) Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur (2) USDA
Laboratorio Sudamericano de Control Biológico, $ABCL. (3)CSIRO Entomology European Laboratory.
mguadat@criba.edu.ar

La lagunilla o "alligator weed" (Alternanthera phi/oxeroides, Amaranthaceae) es una
especie perenne nativa de Sudamérica , considerada maleza invasora en Australia y
otros países. En el marco del proyecto "Búsqueda de patógenos asociados con
Alternanthera philoxeroides" se han llevado a cabo estudios preliminares con el fin de
identificar potenciales agentes de biocontrol de esta invasora y especies
emparentadas. Se realizaron viajes exploratorios y de recolección en la provincia de
Buenos Aires y en el Noroeste y Noreste Argentino, durante el periodo Diciembre 2004Abril 2005. Los patógenos fúngicos hallados en A. philoxeroides y aislados fueron los
siguientes: Colletotrichum orbiculare y Colletotrichum cf. capsici asociados con lesiones
en el tallo y manchas en hojas; así como Fusarium sp. relacionado con manchas
concéntricas en hojas. Las especies de Col/etotrichum se encontraron ampliamente
distribuidas en las regiones estudiadas y junto a Fusarium sp. presentaron una alta
incidencia e impacto en las poblaciones evaluadas. También se identificaron Phoma
sp., Phomopsis sp. y otros hongos asociados con esta planta. Albugo bliti (roya blanca)
fue hallado en A. phi/oxeroides y en Alternanthera aquatica causando leves daños. Se
justificaría profundizar los estudios con Col/etotrichum orbiculare, C. capsici y Fusarium
sp. por considerarlos posibles candidatos para el control biológico de la especie blanco.

Ensambles de pequeños mamíferos en bosques y pastizales con
diferentes historias de uso en un sector del Chaco semiárido argentino
TRUCCO, C. E. (1); PEROVIC, P. G. (2) y CAZIANI, S. (1)
(1) CONICET - Instituto de Bio y Geo Ciencias (IBIGEO). Facultad de Ciencias Naturales. Universidad
Nacional de Salta. (2) IBIGEO, Universidad Nacional de Salta
ctrucco@unsa. edu. ar

El Chaco semiárido está sufriendo una intensa y creciente transformación . No
obstante, gran parte del Parque Nacional Copo (PNC, Santiago del Estero) no ha sido
intervenida . Esto nos permitió estudiar las variaciones en los ensambles de pequeños
mamíferos entre un sector sin intervención antrópica y un sector con uso ganadero y
forestal. En cada sector capturamos pequeños mamíferos en dos tipos de ambientes
(bosque y pastizal) y tres épocas del año. En cada caso utilizamos trampas Sherman
totalizando un esfuerzo de muestreo de 3700 trampas-noche. Registramos 229
individuos de 1 1 especies. En ambos sectores (con y sin intervención humana), las
capturas fueron mayores en los pastizales. El pastizal con uso fue el hábitat en el que
registramos la mayoría de las capturas en los tres relevamientos, y la mayor riqueza a
fines de la estación seca y mediados de la húmeda. A fines de la estación húmeda el
hábitat más rico fue el bosque sin intervención. Los sitios intervenidos mostraron una
simplificación en la estructura trófica y una notable disminución en las abundancias de
cada grupo trófico. Estos resultados resaltarían la importancia del PNC como área
protegida y sugieren la necesidad de implementar cambios en el uso de la tierra.
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Capacidad reguladora de Scarites anthracinus (Coleoptera: Carabidae)
sobre Deroceras reticulatum, plaga emergente en siembra directa
Tl,J�LI, M. C.; CARMONA, D.; LÓPEZ, A. N.; CENDOYA, G.; VINCINI, A. M. y MANETTI, P. L.
Fai::uitad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata.
dcarm9na@balcarce.inta.gov.ar

Los carábidos (lnsecta: Coleoptera, Carabidae), son considerados de gran importancia
en los agroecosistemas como depredadores de invertebrados plaga y herbívoros de
malezas.
En el partido de Balcarce, en el Sudeste Bonaerense, la babosa gris
[)(;]roceras reticulatum ha sido citada dañando los cultivos de soja y girasol durante la
implantación. Entre los depredadores naturales de estos moluscos, se destacan los
carábic;los. El objetivo fue determinar la capacidad depredadora de la especie de
carábido dominante en sistemas de siembra directa del partido de Balcarce, sobre D.
reticulatum. El estudio se realizó en la UIB (FCA, UNMdP-INTA Balcarce), durante
junio-diciembre de 2005. Para la determinación de la especie dominante de carábidos
a wtllizar, se analizaron trampas pitfall, ubicadas en trigo bajo siembra directa. Se
establecieron ensayos de depredación en condiciones controladas, con huevos y tres
masas corporales (1 O, 20, y 30 mg) de O. reticulatum. Entre 30 especies de carábidos
registradas, Scarites anthracina resultó la especie dominante con 669 de 1946
individuos capturados. Este carábido depredó huevos y juveniles de las tres masas
corporales de D. reticulatum, con un mayor consumo de las clases de 20 y 30 mg. La
depredación de babosas fue positiva aún en presencia de bichos bolita como presa
alternativa.

Relevamiento de arañas en nidos de "leñatero" Anumbius annumbi Vieillot
(Aves: Passeriformes, Furnariidae)
TURIENZO, P. (1) y GRISMADO, C. (2)
(1) Laboratorio de Entomología. Depto de Biodiversidad y Biología Experimental. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Buenos Aires. (2) División Aracnología, Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".
paolaturienzo@yahoo.com

Anumbius annumbi Vieillot (Aves: Passeriformes: Furnariidae), llamado vulgarmente
"leñatero", presenta una amplia distribución en la Argentina, Paraguay, sur de Brasil y
Uruguay. En la provincia de Buenos Aires habita terrenos arbustivos, bosques xerófilos
y arboledas en áreas rurales, donde construye sus característicos nidos de palitos y
ramas, generalmente voluminosos. Actualmente se están llevando a cabo estudios
relacionados a materiales y estructuras de los mismos, así como también sus
artrópodos asociados. En este marco se realizó un relevamiento de las arañas
pr(;3sentes en los nidos. El trabajo tuvo lugar en la localidad de Campo de Mayo,
Provincia de Buenos Aires, efectuándose muestreos a lo largo de un año. De 19 nidos
censados, se encontraron representadas 18 familias: Salticidae (17 spp.),
Anyphaenidae y Corinnidae (4 spp.), Gnaphosidae y Theridiidae (3 spp.), Thomisidae y
Oonopidae (2 spp.), Araneidae, Segestriidae, Sparassidae, Oecobiidae, Hahniidae,
Filistatidae, Amphinectidae, Philodromidae, Linyphiidae, Lycosidae y Ctenidae (1 sp.).
Las especies más abundantes resultaron Phia/e cf. roburifoliata, Saitis sp.,
Dendryphantes mordax, Euophrys sutrix (Salticidae), Misumenops pal/idus
{Thomisidae), Trache/opachys keyserlingi (Corinnidae), Sanogasta maculatipes
(Anyphaenidae) y Polybetes pythagoricus (Sparassidae). Se establecen índices de
diversidad por nido y se analizan brevemente datos biológicos de las especies más
abundantes.
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Variabilidad de parámetros edáficos y florísticos en un terreno
fuertemente disturbado
UEHARA, M. F.; LÓPEZ, S. C.; BENAV[DES, L.; MEZA, J. C.; y BÁRBARO, N . O.
Comisión Nacional de Energía Atómica.
flo_ue@yahoo.com .ar

En Malargüe, Mendoza, se han comenzado los trabajos de restitución ambiental de un
complejo minero-fabril de procesamiento de minerales de uranio, cuyas actividades
han cesado hace varios años. Para planificar los alcances de la remediación en un
terreno vecino con topografía irregular, se realizó un muestreo sistemático de suelo en
cuadrícula, abarcando aproximadamente 1,5 ha. El suelo presenta un mantillo orgánico
de espesor variable, entre O y 12 cm, y una cobertura vegetal asociada importante, con
al menos 8 especies vegetales distintas entre arbustivas y pastos, que toleran
elementos como U y Mn. El suelo debajo del mantillo orgánico se muestreó hasta los
60 cm de profundidad en tramos de 15 cm de espesor, observándose una gran
variabilidad en pH (5,5 a 8,3) y materia orgánica (0,3 a 5,9 %), en las capas
superficiales (0-15 y 15-30 cm). Si bien las causas de esta variabilidad estarían
relacionadas con la topografía del lugar, es evidente que los cambios de pH y materia
orgánica, y la acumulación de mantillo orgánico en algunos sectores, condicionan la
movilidad de los posibles contaminantes y deben ser tenidos en cuenta para evaluar el
tratamiento del lugar y proyectar las implicancias.

Distribución del visón americano (Mustela vison) en la costa del Canal
Beagle, Tierra del Fuego, Argentina
VALENZUELA, A . E. J.; RAYA REY, A . N . y SCHIAVINI, A . C. M .
Laboratorio Ecología de Predadores Tope. Centro Austral de Investigaciones Científicas - CONICET
avalenzuela@cadic.gov .ar

El visón americano (Mustela visan) fue introducido en Tierra del Fuego con fines
peleteros y liberado a fines de la década de 1940. Los principales efectos de su
introducción en otras partes del mundo incluyen la reducción de las poblaciones presa
y el desplazamiento de mustélidos nativos. El conocimiento de los requerimientos de
hábitat del visón es un elemento clave para planificar estrategias de control y
erradicación. Este trabajo evalúa la distribución del visón en el litoral argentino del
Canal Beagle. Se registró la presencia/ausencia de madrigueras, el tipo de ambiente
costero (bosque, matorral, turba, pastizal y playa barrosa) y la presencia humana en 52
transectas de 600 m de largo establecidas regularmente cada 5 km y se estimó la
densidad de madrigueras por tipo de ambiente. La distribución del visón resultó ser
heterogénea en el área de estudio (F(4,43¡=7,89; p<0,00 1), siendo la densidad de
madrigueras mayor en la zona de bosque (comparaciones múltiples de Tukey, p <
0,001), e independiente del grado de presencia humana (F(4,43¡=0,91; p= 0,47). El visón
establece sus madrigueras a una distancia de entre 5 y 11 m de la línea de costa y con
una pendiente de entre 50 y 300 (con una moda entre 150 y 20 0).
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Cómo influyen las distintas frecuencias de pastoreo a las comunidades de
un pastizal del norte de la Pampa Deprimida
VECCHIO, M. C.; OYHAMBURU, E. M.; ANSIN, O. E.; HEGUY, B. y CORDERO, M. l.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP;
cvecchio@agro.unlp.edu.ar

En la Pampa Deprimida, donde los pastizales se presentan en un mosaico de
comunidades herbáceas, se estableció un ensayo para mejorar las decisiones de
manejo del pastizal en los sistemas ganaderos de la región. Se evaluaron las distintas
frecuencias de defoliación sobre la riqueza florística, la cobertura vegetal y la
diversidad en las comunidades de media loma (8), bajo salino (1) y bajo anegable (F)
durante un año. Los tratamientos fueron: sin pastoreo (SP), pastoreo en función de la
altura de Ch/orís berroí (P1) y, de Paspa/um dí/atatum o Lolium multíflorum según su
estación de crecimiento (P2). Los resultados mostraron que en P2, la comunidad 1
disminuyó significativamente (p<0.01) la cobertura vegetal con respecto a P1, por una
disminución de Ch/orís berroí, Gaudínía fragílís y Hordeum pusil/um y, en P1 aumentó
la diversidad específica (1,4 a 1,9) por un aumento del número de especies total y
cobertura de especies anuales invernales (34 a 44%), posiblemente asociado al mayor
descanso entre pastoreos en este tratamiento. Las comunidades B y F, en todos los
tratamientos, no mostraron cambios en las variables analizadas. Sin embargo se
visualiza una tendencia decreciente en la cobertura y el número de especies de ambas
comunidades.

Sobrepastoreo y reproducción de aves acuáticas en el Área Natural
Protegida El Tromen, Neuquén
VIDAL, V. (1), LUCIO, L. (1), DI MARTINO, S (2), ITURMENDI, S. (3), FREIRE, R. (2) y GÓMEZ, J (2).
(1) Servicio Voluntario Europeo. (2) Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, Neuquén. (3)
Universidad Nacional del Sur.
sebastiandimartino@yahoo.com.ar

El Parque Tromen fue creado para conservar la avifauna acuática de dos humedales
de altura. De las 34 especies de aves acuáticas registradas durante la temporada
reproductiva, al menos 6 deberían nidificar en ambientes costeros. Sin embargo no se
observa producción de pichones para estas especies. Se plantea que entre 6 y 11
especies no nidifican o nidifican con poco éxito por pérdida o degradación de sitios de
nidificación debido al sobrepastoreo. La búsqueda exhaustiva de nidos durante toda la
época reproductiva permitió ubicar únicamente nidos de cauquén común, cuyo
seguimiento reveló una pérdida del 80% de los mismos. Experiencias realizadas con
nidos artificiales mostraron iguales porcentajes de pérdida de nidos. La construcción de
1O clausuras de 6,25m2 permitió medir recuperación de la vegetación en las costas a lo
largo de un año. La cobertura en las clausuras mostró diferencias muy significativas
con sitios pastoreados a alturas menores a 15 cms (p<0.01) y significativas a alturas de
15 a 30 cms {P<0,05). Se determinó el uso de los ambientes de nidificación por parte
de distintos tipos de ganado presentes en la zona. Se discuten las implicancias de
estos resultados para la conservación de las aves acuáticas del parque y se
recomiendan medidas de manejo.
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Efecto del disturbio ganadero-petrolero en la degradación del Monte
austral
SAOE, V. (1, 2); ZULETA, G. A. (1,2) y GROSSO, S. (1)
(1) Opto. de Ecología y Ciencias Ambientales. CEBBAO. Universidad Maimónides, (2) Opto. de Ecología,
Genética y Evolución. Fac. Cs Exactas y Naturales. Univ. de Buenos Aires.
ecologia@maimonides.edu.ar

En los ecosistemas áridos de NorPatagonia, los impactos antrópicos parecen ser la
principal causa de degradación. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto
de actividades ganaderas y petroleras en la estructura y composición vegetal del Monte
Austral. Durante enero-marzo 2004, en un área de 23.000 km2 entre Neuquén y Río
Negro, se evaluaron 13 estancias ganaderas y yacimientos petroleros según un diseño
de muestras pareadas. Se comparó cada sitio perturbado con su respectiva área
testigo, estimando abundancia, riqueza, y características funcionales de montículos.
Con el aumento de la presión de pastoreo se registró una disminución significativa de
la cobertura de Larrea cuneifo/ia, L. divaricata, Acantholippia seriphioides, Poa
lanuginosa , Senecio sp. y Rosacia sp., y un aumento de Baccharis sp.; mientras que
no hubo efectos en la densidad ni en la morfología de montículos. La actividad
petrolera, en cambio, afectó significativamente la cobertura total y la densidad y
morfología de montículos. En función de la intensidad petrolera, Atriplex lampa y
Chuquiraga hystrix fueron afectadas negativamente, y Gochnatia glutinosa
positivamente. En síntesis, la ganadería actúa a escala regional pero sus efectos son
especie-específico, mientras que la actividad petrolera actúa a escala local pero altera
principalmente a nivel de comunidad.

Extracción de cobertura herbácea y mantillo: impacto sobre la
taxocenosis de oribátidos
SALAZAR MARTÍNEZ, A. (1), ACCATTOLI, C.(1 ), MARTÍNEZ. P.A. (2) y SCHNACK, J. A. (1).
(1) División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. UNLP. (2) Laboratorio de
Artrópodos. Oepto. de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNMdP.
asalazar@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Se estudió el impacto de la alteración de la cobertura vegetal sobre la taxocenosis de
oribátidos. Se utilizó una parcela de 24 cuadrantes de 1 x 1 m, ubicada en el Paseo
del Bosque, durante el otoño. En la primera recolección, antes de intervenir, se
retiraron 1O unidades de muestreo de suelo de 0-4 cm y 1 O de 4-8 cm. Posteriormente
se seleccionaron 12 cuadrantes al azar, y se retiró semanalmente su cobertura vegetal.
En las tres siguientes recolecciones el número de muestras se subdividió entre
cuadrantes con y sin cobertura vegetal. Se estimaron los siguientes parámetros
ambientales: pH, materia orgánica, humedad relativa y densidad aparente. El total de
individuos recolectados fue 372 distribuidos en 14 especies. Los parámetros abióticos
no difirieron significativamente entre tratamientos. La taxocenosis, en cuadrantes con
cobertura vegetal, fue más abundante y de riqueza específica similar a la del suelo
descubierto; Scheloribates curvialatus presentó alta abundancia en superficie y
Protoribates (Triangius) praeoccupatus en profundidad. En los cuadrantes intervenidos
S. curvialatus disminuyó y P. praeoccupatus aumentó su abundancia en superficie.
Además, fueron abundantes Hemileius sp,
Epilohmania pal/ida americana,
Eremobelba sp y Rhysotritia clavata. El impacto se reflejó en la concentración de la
taxocenosis en los primeros centímetros del suelo.
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Comparación de cargas de nutrientes en una cuenca subtropical por
aplicación de métodos directos e indirectos
SALUSSO, M. M. y l. B. MORAÑA
Facultad Ciencias Naturales-Universidad Nacional Salta
msalusso@unsa.edu.ar

La actividad antrópica que se ejerce en la cuenca activa del río Juramento (32735 km2)
impacta en el reservorio Cabra Corral (Salta), principal depositario de contaminantes.
Se analizaron las cargas puntuales y difusas de nutrientes, sedimentos y materia
orgánica que ingresan al embalse, en función de técnicas de cuantificación indirectas
por estimación de equivalentes poblacionales (Technical Standard, 1982) y mediante
determinación de las cargas anuales aportadas por los principales tributarios durante el
período 1998-2004. La magnitud de cargas contaminantes obtenida por métodos
indirectos fue significativamente superior a la estimada a partir de la cuantificación del
transporte promedio durante el período considerado. Los mayores porcentajes de
cargas de nitrógeno (89 %) fueron generados por fuentes difusas provenientes de la
subcuenca Arias-Arenales. Por su parte, los cursos fluviales de las subcuencas de
alimentación, aportaron el 30% de las cargas de fósforo total. La exportación de NIT
(kg/km2/año) fue inferior a la estimada en otros ríos subtropicales de la región, y la
carga anual de PT superó a la obtenida en cuencas con elevada intervención humana.
La cuantificación de cargas por métodos indirectos sobredimensiona la exportación de
nutrientes, en especial del nitrógeno originado por escorrentía de las actividades
agropecuarias desarrolladas en la cuenca.

Sistemas ecológicos de Tandil: jerarquías escalares y diversidad
SÁNCHEZ, R. O.
Laboratorio de Estudios Ecogeográficos. FCH / UNCPBA.
rsanchezrios@yahoo.com.ar

La aplicación de la Teoría de las Jerarquías (TJ) a estudios de Ordenación Ecológico
paisajística de territorios contribuye a explicar la importancia y el rol de la TJ en
desarrollos teóricos de la Ecología de Paisajes. El presente trabajo objetiva el análisis
de la complejidad y heterogeneidad de los paisajes del partido de Tandil (PT),
contemplando a través de estudios integrados, los principios del paradigma de las
jerarquías. Para ello se asumieron diferentes escalas de resolución cartográfica de la
diversidad de ecosistemas del territorio (1: 500.000; 1: 250.000 y 1: 100.000), lo que
derivó en la percepción de entidades ecológicas inherentes a cada escala y resultantes
de la percepción de variables espaciales que se manifiestan desde granos
relativamente gruesos hacia granos relativamente finos. Los resultados reafirman la
idea de que detallamientos cartográficos progresivos inducen emergencias de
unidades morfo-fitoedáficas que asocian ecosistemas pertenecientes a niveles de
jerarquía ecológico-escalar sucesivamente inferiores. Los tres modelos cartográficos
desarrollados en el PT explican entonces cómo los paisajes geo-referenciados a cierta
escala contactan componentes sólo percibibles en otros niveles de resolución
(paradigma de las jerarquías). Estos hechos confirman la hipótesis de que los
diferentes grados de complejidad paisajística del área dependen del nivel escalar de su
organización.
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Efecto de distintos métodos de control de Spartium junceum sobre
especies herbáceas del pastizal pampeano
SANHUEZA, C. C.; ZALBA, S. M.
Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. GEKKO - Grupo de
Estudios en Conservación y Manejo.
sanh\_leza@criba.edu.ar

La creciente preocupación por la invasión de Spartium junceum en las Sierras
Australes Bonaerenses ha llevado a implementar ensayos de control con el objetivo de
recuperar la vegetación natural desplazada por ella. En este trabajo se evalúa el efecto
de dos métodos de control (corte en la base de los tallos y corte más aplicación de
herbicida en el tallo cortado) sobre la vegetación que rodea a las retamas. Durante un
año estimamos con una frecuencia bimensual la cobertura de especies herbáceas
debajo de las retamas tratadas y en dos áreas control (una con retamas en pie y otra
libre de invasión). No detectamos evidencias de interacción entre los tratamientos y el
tiempo transcurrido (p>0,05). Los valores de diversidad fueron mayores en el sector de
corte más topicado que en el de sólo corte. Las áreas de corte y corte mas topicado
presentaron mayores valores de riqueza de especies que el sector libre de retamas. No
observamos cambios significativos en la abundancia de ninguna especie en particular
en asociación con alguno de los tratamientos. Como excepción, Dichondra sericea
nunca apareció en el área libre de retamas. Estos resultados ayudarán en la selección
de la estrategia de control más efectiva.

Validación de un modelo matemático de competencia entre malezas y soja
(Glycine max L. Pers.)
SATORRE, E. H. y GUGLIELMINI, A. C.
Cátedra de Cerealicultura, Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
satorre@agro.uba.ar

Se validó un modelo matemático simple que simula la competencia entre malezas y
soja. El modelo está basado en parámetros de la función logística de acumulación de
biomasa obtenidos de monoculturas. Las entradas del modelo, definidas para cada
especie, fueron: (i) biomasa inicial de las semillas por unidad de superficie; (ii) tasa
intrínseca de crecimiento; (iii) productividad máxima del sitio y (iv) momento de
emergencia. Los parámetros fueron obtenidos de un experimento en macetas en
condiciones controladas donde se evaluó el crecimiento de Amaranthus quitensis,
Chenopodium a/bum, Digitaria sanguina/is, Setaria verticil/ata, Tagetes minuta y soja.
El crecimiento de las especies en competencia fue simulado en unidades de tiempo
térmico. Para la validación del modelo se utilizaron resultados independientes
obtenidos en un ensayo dialélico de competencia según un diseño aditivo. El modelo
describió adecuadamente la dinámica de la competencia y predijo la habilidad
competitiva relativa de las especies en mezclas. El análisis de sensibilidad indicó que
el resultado de la competencia dependió, principalmente, de la biomasa inicial y la tasa
intrínseca de crecimiento de cada especie. Asimismo, se exploró con el modelo la
importancia de la competencia como mecanismo de regulación de la estructura
florística en comunidades de malezas de verano.
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Determinación de áreas de valor conservativo para la vegetación en
Mesopotamia
SCANOALO R. (1, 2), ZU LETA, G. A. (1, 2, 3), OTERO, J. (1,4), PONCE, M. (5)
(1) Opto. de Ecología y Ciencias Ambientales. CEBBAD. Universidad Maimónides, (2) Opto. de Ecología,
Genética y Evolución. FCEyN. UBA. (3) CONICET. (4) Universidad Católica de La Plata. (5) IBOOA
CONICET. gef.forestal@maimonides.edu

En el marco del Proyecto de Desarrollo Forestal Sustentable de la SAGPyA,
Subcomponente GEF - Biodiversidad en Plantaciones Forestales, se determinaron las
áreas con mayor interés conservativo para la vegetación en Mesopotamia, región que
concentra el 70% de la producción forestal de Argentina. A partir de un registro de
aproximadamente 2000 especies, se seleccionaron 198 en función de su distribución y
estado de conservación, incluyendo helechos (74 especies}, leñosas (56), herbáceas
(32), epífitas (23), palmeras (7), y enredaderas (6). Mediante análisis de registros de
herbarios, y revisión bibliográfica y de bases de datos (IRIS-IBODA), se estableció la
distribución geográfica actual esperada de dichas especies, y se calculó el valor
conservativo específico (VCE) a partir de seis criterios de rareza y conservación. El
18, 1% (3.566.061 ha} del área total de Mesopotamia presentó el máximo VCE
distribuido en 18 zonas según el análisis por ecoregión: Espinal (4 zonas), Selva
Paranaense (3), Delta (3), Campos y Malezales (3), Pastizal Pampeano (3), Chaco
Húmedo (1) y Esteros del lberá (1). Las ecoregiones que poseen mayor superficie con
VCE máximo son Chaco Húmedo (2.4%), Selva Paranaense (21.0%) y Esteros
(20,7%).Se discuten las implicancias de estos resultados en el contexto del desarrollo
productivo de la región.

Alteraciones de biomarcadores de contaminación de un pez nativo
( Corydoras paleatus) por exposición a �-naftoflavona un hidrocarburo
policíclico aromático
SCARCIA, P. (1); LUQUE, R. del P. (1) y D E LA TORRE, F. R. (1, 2)
(1) Programa Ecofisiología Aplicada. Depto. Cs. Básicas, Universidad Nacional de Luján (2) CONICET.
Apoyo económico SECyT(PICT2002) y UNLu
flatorre@mail.retina.ar

La �-naftoflavona (BNF) es un inductor de procesos de biotransformación que puede
involucrar la producción de especies reactivas del oxígeno promoviendo las respuestas
antioxidantes. Se evaluó la respuesta aguda de los biomarcadores en ejemplares de
Corydoras paleatus inyectados con una dosis subletal de BNF; se determinaron las
actividades hepáticas de la catalasa (CAT), Glutatión-S-transferasa (GST}, contenido
de proteínas (CP) y los índices de condición (FC) y hepatosomático (IHS). Los peces
fueron aclimatados a las condiciones experimentales durante 1 semana. Al inicio del
ensayo los peces (BNF) fueron inyectados intraperitonealmente con 50 mg BNF/kg
peso corporal; los controles (C) recibieron aceite. Después de 48 h se les extrajo el
hígado y se obtuvieron fracciones postmitocondriales en donde se determinaron las
actividades de CAT, GST y el CP. Las diferencias entre C y BNF se evaluaron
mediante test t de Student (p<0,05). Se detectaron aumentos significativos en la GST
(54%) y la CAT (32%) de los peces BNF; no hubo cambios en el CP, FC e IHS. Estos
resultados permitieron caracterizar la respuesta de biomarcadores de una especie test
nativa apta para el monitoreo ecotóxicológico acuático y determinar que en esta
especie, la BNF promovió procesos de biotransformación por conjugación y defensas
antioxidantes enzimáticas.
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Fitoplancton asociado a Vibrio cholerae o1 viable no cultivable (VNC) en
ríos de Tucumán, Argentina.
SEELIGMANN, C. T. (1 ) ; MIRANDE, V. (2, 3); TRACAN NA, B. C. ( 1 , 2, 4); SI LVA, C. (5); AULET, O. (5),
CECILIA, M. (5) y BINSZTEIN, N. (6).
( 1 ) Fac. Ciencias Naturales, Univ. Nac. Tucumán. (2) Fundación Miguel Lillo. (3) Fac. Ciencia y
Tecnología, Univ. Autónoma de Entre Ríos (UADER), Subsede Diamante, Entre Ríos. (4) CONICET. (5)
Fac. Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT. (6) lnst. Nac. Enfermedades Infecciosas (INEI), ANLIS
"Carlos G. Malbrán".
seelig@csnat.unt.edu .ar

Desde las primeras décadas del siglo XX, se demostró la presencia de V. cholerae en
ambientes acuáticos asociados al plancton. Varios mecanismos fueron propuestos
para explicar la sobrevivencia de Vibrio cho/erae en períodos ínter-epidémicos, en
reservorios ambientales. Esta forma latente de Vibrio cholerae VNC explicarían la
estacionalidad de los brotes y la manera en que V. cholerae persiste en el ambiente.
El objetivo de este trabajo fue investigar por inmunofluorescencia la presencia de V.
cholerae 01 VNC, asociado al fitoplancton en los ríos Sal í (La Banda y Canal Norte) y
Lules de Tucumán. De cada muestra ficológica se separó un número reducido de algas
que, luego de varios lavados con agua destilada, fue teñida con anticuerpos
monoclonales anti-01 conjugado con isotiocianato de fluoresceína. Los preparados
coloreados fueron observados por microscopio de epifluorescencia a longitud de onda
de 490 nm. En los tres puntos de muestreo se detectó la presencia de Vibrio cholerae
01 VNC asociados con entidades algales, como por ejemplo Stigeoclonium.

Efecto de las costras criptogámicas sobre plántulas de pastos y el
nitrógeno del suelo en el Monte patagónico
SERRANO, D. F. (1 ); BERTILLER, M. B. (2) Y CARRERA, A. L. (2)
( 1 ) Universidad Nacional de la Patagonia San J uan Bosco. (2) CONICET-CENPAT
danielafserrano@gmail.com

Las costras criptogámicas son un rasgo muy común en la superficie de los suelos de
zonas áridas y semiáridas. En los ecosistemas del Monte patagónico, las costras
dominadas por Ca/lema coccophorum abundan en áreas pastoreadas y no
pastoreadas. Analizamos su importancia en relación con el desarrollo de las plántulas
de pastos y el nitrógeno del suelo. Colectamos 80 muestras de suelo superficial con
costras y sin costras en dos sitios característicos del Monte patagónico. En cada
muestra sembramos semillas de dos especies de pastos y las incubamos en un
umbráculo durante cuatro meses. En las plántulas emergidas determinamos la
biomasa aérea, radical y la relación entre ambas. En el suelo, determinamos las
concentraciones de N inorgánico (N03- y NH/), y N total inicial y en muestras
incubadas 30 días. Las plántulas que crecieron en suelos con costras mostraron mayor
biomasa aérea, y relación biomasa aérea/radical que las que crecieron en suelo
desnudo. La concentración de nitrógeno inorgánico y total del suelo fue mayor debajo
de las costras. Estos resultados indican que las costras podrían jugar un papel
importante en la conservación de estos ecosistemas aumentando el nitrógeno del suelo
y favoreciendo consecuentemente el desarrollo de las plántulas de pastos.
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Análisis del patrón del paisaje y usos del suelo en gradientes urbanorurales, Provincia de Buenos Aires, Argentina
SILVA, M. E. (1) y PLA, L. (2)
(1) GEPAMA. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires, (2)
Universidad Francisco de Miranda, Coro-Venezuela
marianasilva@gepama.com.ar

La identificación de gradientes urbano rurales y los cambios en los usos de la tierra
resultan un punto de partida importante para relacionar la morfología urbana con los
procesos ecológicos y sociales que ocurren en la Provincia de Buenos Aires. Como
técnica de análisis se utilizaron transectas siguiendo tres de las principales direcciones
de crecimiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Para cada transecta se tomó una
muestra conformada por unidades muestrales (UM) de 3500 ha; se realizó una
digitalización manual en pantalla de usos de la tierra sobre imágenes Lansat 7ETM
(2002). Se calcularon 19 medidas de configuración. Se formuló una descripción
cualitativa y cuantitativa de las distintas coberturas analizadas (urbano, periurbano,
parcelas: pequeñas, medianas, grandes, zona de derrame y agua) mediante la
aplicación de modelos de series temporales a fenómenos espaciales. Utilizando un
modelo lineal generalizado, se detectaron diferencias significativas entre la transecta
norte y la sur; y entre categorías. El crecimiento hacia el norte produce gran cantidad
de parches de pequeños tamaños y bordes irregulares hecho que no se da hacia el
sur. El método resulta útil para la descripción y análisis de los cambios en el patrón del
paisaje entre ejes de desarrollo.

Riberas de cursos de agua y calidad ecológica: una herramienta
informática
SIROMBRA, M. G. (1 ). GRIMOLIZZI, O. M. (1, 2) y FRENZEL A. M. (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales. I.L.I.N.O.A. (2) Instituto de Riesgo Geológico y Sistematización
Territorial. Universidad Nacional de Tucumán. (2) C.O.N.I.C.E.T.
msirombra@webmail.unt.edu.ar

Se aplicó el índice Q.B.R (del Catalán: Calidad del Bosque de Ribera), en dos arroyos
de una microcuenca del pedemonte de Yungas, cuyo hábitat ripario se caracteriza por
pérdida de masa forestal, presencia de contaminación y de construcciones hidráulicas.
Durante la época estival, las riberas de los arroyos Cañitas y Tafí (Tucumán) son
erosionadas por intensas precipitaciones. Se empleó un software, de desarrollo propio,
basado en una propuesta española, que posibilitó evaluar las riberas por rangos de
calidad. Esta herramienta informática posibilita la evaluación periódica, sistemática y
organizada de la condición del hábitat ripario, con ahorro de tiempo, confiabilidad de
datos introducidos y posibilidad inmediata de someterlos a tratamiento estadístico. El
60 % de las estaciones presentan valores de mala y pésima calidad (Q.B.R < 50),
mientras que las restantes tienen valores de buenos a muy buenos (Q.B.R > 75). Los
valores de mayor calidad se obtienen en zonas cercanas a las cabeceras de cuencas.
Un marcado deterioro de la calidad del hábitat ripario acompaña al gradiente altitudinal,
alcanzando su máxima expresión en las zonas periurbanas de la ciudad de Tafí Viejo.
Potencialmente el software es un excelente instrumento de gestión ambiental, apto
para aplicar en cualquier curso de agua.
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· , . . : ,ft'1�u,peración de la especie no blanco Lemna gibba luego de la exposición
· · ··
subletal al herbicida glifosato
§QEi�l;RO, M. C., RIAT, P. y RIMOLDI, F.
CIMA, Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. CONICET-PIP6453
·o�t)br�ro@quimica.unlp.edu.ar

Conocer la capacidad de las es pecies no blanco de revertir la fitotoxicidad, luego de
e.xP,os iciones s ubletales al glifos ato, aporta información relevante para interpretar la
pg!jgrosidad de es te herbicida s obre la flora acuática y riparia en agroecos is temas . Se
ey;_3,l üó la recuperación de L. gibba luego de la expos ición ( 1 0 días ) a 5 y 1 5 mg/L de
glifm:,�to (Roundup®Max), en condiciones es tandarizadas de laboratorio. Se
cons ideraron efectos en la tas a de multiplicación (TM), número de frondes por colonia
(NFC) y crecimiento foliar (CF), evaluándos e la capacidad de recuperación luego de 1 O
dí�� de crecimiento en s olución nutritiva. A 5 y 1 5 mg/I s e afectó la TM 1 3 y 46%, el
NfC 1 7 y 73%, y el CF has ta el 50 y 70% , res pectivamente. La recuperación de la TM
�n las plantas expues tas a 5 mg/L fue total, mientras que a 1 5 mg/L la inhibición s e
mí?mti�ne aún a los 1 O días de crecimiento en aus encia de tóxico. La recuperación en
el CF y NFC, también fue parcial. Aunque la inhibición en la TM y el NFC no s e revirtió
\otalmerite, la mayor pers is tencia de la toxicidad s e obs ervó en el CF, manteniéndos e
la� frondes con grandes alteraciones en el crecimiento y morfología.

OQmparación y análisis cuantitativo de la ecología trófica de strigiformes
eJl el cerro Curru-Mahuida, ecotono monte-espinal (La Pampa, Argentina)
SOLARO, C.; SANTI LLÁN, M. A. y REYES, M. M.
Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en la Argentina.
F�c1,1ltad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa.
cl�uqinasolaro@yahoo.com.ar

La evaluación de los as pectos tróficos es una herramienta que permite conocer s i de
alguna manera las es pecies compiten por los recurs os dis ponibles . Es tudiamos la dieta
dé Tyto alba y Athene cunicularia a partir de egagrópilas (n = 1 1 8 y n=6 1 ) durante el
p�ríodo es tival (2005-2006). Las pres as más cons umidas por T. alba fueron Calomys
sp. (47%) y Akodon molinae (20%); en Athene cunicularia los coleópteros
repres entados por los Scarabidae (26%) s eguido por Ctenomys sp. juveniles (1 8%). El
qporte de biomas a fue dado principalmente por los roedores (93% A. cunicularia - 91 %
T. alba), s iendo los tuco- tucos juveniles los que más aportaron a la dieta de Athene
91,,micularia (74%) y Akodon molinae a la de Tyto alba (28%). Exis tió una importante
dife rencia en la media geométrica de los vertebrados pres as cons umidos por es tas dos
especies con 53,70±3,96 grs . para A. cunicularia y 2 1 ,81 ±1 ,49 grs . para T. alba.
Adernás hallamos una amplitud de nicho mayor para A. cunicularia (FNB=6,56) que
p�ra T. alba (FNB= 1 ,91 ). El s olapamiento trófico entre ambas es pecies fue muy bajo
(Ó=0,04). Nues tros datos mues tran la preferencia ins ectívora de Athene cunicularia, y
reve_la li:i particular s elección de tuco-tucos juveniles (Ctenomys s p.) y la Comadrejita
cornún ( Thylamys s p.) en nues tra zona de es tudio.
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Hábito de oviposición de Piezodorus gui/dinii (Westood) en diferentes
órganos del canopeo de soja
SOSA, M. A. (1); GAMUNDI, J. C. (2); PEROTTI, E. (2); MOLINARI, A. (2) y MAZZA, S. M. (3)
(1) INTA EEA Reconquista. (2). INTA EEA Oliveros. (3) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad
Nacional del Nordeste
msosa@correo.inta.gov.ar

El conocimiento de la distribución de los desoves de Piezodorus guildinii Westood en
el cultivo de soja es importante para elaborar estrategias de control. Este trabajo se
realizó en INTA-EEA Oliveros para determinar el hábito de oviposición de esta especie
según fechas de observación, cultivares, estrato del canopeo y órganos de la planta.
Se sembraron tres cultivares: T J2037RR(GM 1 11), DM4800RR(GM IV) y A5520RG(GM
V), en BCA con tres repeticiones. Se observó en tres fechas (F1 a F3), registrando el
número de desoves/planta, discriminado según estrato del canopeo: superior (ECS),
medio (ECM) e inferior (ECI) y el órgano de la planta: hoja (H), vaina (V) y pecíolo (P).
Se realizó un ANAVA y Tukey (a=0,05). La F3 tuvo más desoves (1,27) que F2 y F1
(O, 73 y 0,37). No se encontraron diferencias entre cultivares. La cantidad de
desoves/planta fue mayor en ECS (1,4) que en ECM y ECI (0,68 y 0,3) (p<=0,05). La
oviposición en pecíolo (O, 11) fue menor que en vainas (1,57) y hojas (1.48). El análisis
conjunto de los desoves expresados como desoves/m de surco, no detectó diferencias
significativas entre cultivares, sí entre fechas y estratos. Estratos superiores y hojas
son los lugares preferidos para la oviposición.

Microflora fúngica de suelo en dos sistemas de producción frutícola en
Cinco Saltos, Río Negro - primera contribución
SOSA, M. C. {1); DOBRA, A. (1); GILI, P. (2); TASSILE, V. (3) y BARNES, N.
(1) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue. Fitopatología (2) Facultad de
Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue. Microbiología (3) Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional del Comahue. Estadística
cristinaymariano@ciudad.com.ar

Con el objetivo de estudiar la microflora fúngica de suelos de desmonte de frutales
descompactados se seleccionó una parcela desmontada en el 2002, emparejada con
láser, con labranza vertical y reimplantada en el 2003 y una parcela testigo, de 60 años
de producción. Cada parcela presentó tres bloques cada uno con 4 Filas y 4 Huellas.
En otoño del 2005, se colectaron muestras de suelo compuestas (de 0-15m.). La
microflora fúngica se determinó por el método de dilución en placa sobre AEM con 3
repeticiones. El recuento de propágulos por gramo de suelo se realizó para las
especies encontradas: Aspergillus niger, Aspergil/us spp., Penicillium spp., A/ternaria
spp., Cladosporium spp., Fusarium spp., Gliocladium roseum, Trichoderma spp.,
Paecilomyces spp.,
Rhizopus stolonifer y otros Mucorales. Se analizaron
estadísticamente los efectos de tratamiento, bloque, filas y huellas y sus interacciones
mediante un modelo lineal generalizado y un análisis de componentes principales. Se
observó una alta variabilidad en la microflora fúngica, reduciendo la posibilidad de
caracterizar cada situación. El suelo de replante presentó mayor cantidad de géneros.
Aspergillus niger y Penicilfium spp. presentaron el mayor número de propágulos y se
concentraron en la plantación tradicional; Aspergil/us, en las huellas y Penicillium, en
las filas.
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Evaluación de producción de forraje de especies introducidas del género
Botriochloa
STRITZLER, N. P. (1, 2) y RABOTNIKOF, C. M. (2)
(1) EEA Anguil "lng. Agr. Guillermo Covas", INTA. (2) Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La
Pampa.
stritzler@agro.unlpam.edu.ar

Las gramíneas estivales perennes han demostrado características importantes de
adaptación a regiones templadas semiáridas, particularmente la región del Caldenal.
Entre ellas, varias especies del género Bothrioch/oa tienen excelente persistencia en la
Región Pampeana semiárida y son, potencialmente, recursos forrajeros valiosos.
Como parte de un Proyecto en el que también se evalúa el valor nutritivo, en el
presente estudio se midió la producción de materia seca durante todo el ciclo de
crecimiento de las siguientes especies y cultivares: Bothrioch/oa ischaemum var.
/schaemum cv. Plains (Plains) y cv. WW - Spar (Spar), B. ischaemum var. songarica
cv. WW - 517 (Songa), B.bladhii cv. WW - 856 (Bladhii) y B.caucasica cv. Caucásica
(Cauc), y se compararon con la producción de un testigo conocido (Eragrostis curvula
cv. Morpa) (Morpa). El ensayo se estableció dentro de un diseño de bloques al azar,
con tres repeticiones, y el forraje fue cortado el 28 de julio. Los resultados fueron los
siguientes (en Kg MS.ha-1 ): Bladhii: 5731ª ; Morpa: 4854ª ; Plains: 4670ª· b; Songa:
3622ª, b; Spar: 3506ª· b ; Cauc: 2650 b (letras distintas p < 0,05). Los resultados indican
que las especies introducidas del género Bothrioch/oa resultan alternativas de alta
producción, con excepción de B.caucasica cv. Caucásica, comparables al testigo
conocido, Eragrostis curvula cv. Morpa.

Influencia del deterioro del suelo y de la variedad del cultivo en la
colonización del trigo por las comunidades áfido-parasitoides
SZPEINER, A. ; MARTINEZ-GHERSA, M. A. y GHERSA, C. M.
I FEVA-CONICET, Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires
szpeiner@ifeva.edu.ar

Se ha postulado que las plantas afrontan un compromiso entre crecimiento y defensa.
En sistemas agrícolas con alto grado de deterioro del suelo, la menor disponibilidad de
recursos podría afectar las defensas químicas del cultivo y producir cambios en la
colonización de artrópodos. Nuestro objetivo fue evaluar
los cambios en la
colonización de áfidos y parasitoides en un trigal debidos a la presencia de parches de
suelo con niveles contrastantes de deterioro (CO, P, CIC, CEC, Ca, Zn), sembrados
con plantas de variedades de trigo de distinto potencial defensivo (producción de
ácidos hidroxámicos). Se recolectaron áfidos y momias de las plantas de los parches y
sus vecindarios. Se analizaron los datos mediante un diseño factorial (deterioro,
variedad). Se calculó la densidad de áfidos por macollo infestado, la tasa de ataque
(momias/áfido) y la tasa de parasitismo (momias/macollo infestado). Se encontró que la
variedad de trigo más susceptible al ataque por pulgones tuvo menores tasas de
ataque que la menos susceptible (p =0.04) No se encontró un efecto del nivel de
deterioro del suelo en ninguna de las variables calculadas. Se concluye que no habría
una interacción entre el deterioro del suelo y el potencial defensivo.
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Regeneración de plantas leñosas en micrositios creados por la
explotación forestal selectiva en el bosque chaqueño semiárido
TÁLAMO, A. (1); CAZIANI S. M. (1); LOPEZ DE CASENAVE, J. (2)
(1) Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta - CONICET (2) FCEyN, Universidad de
Buenos Aires
atalamo@unsa.edu.ar

La explotación selectiva en el Chaco semiárido genera micrositios como caminos,
picadas y claros. Se conoce poco sobre la regeneración de plantas y la cobertura en
estos micrositios, por lo que comparamos la riqueza y densidad de renovales de
plantas leñosas, la cobertura del dosel y la cobertura y dureza del suelo en caminos,
picadas y claros en dos sitios explotados selectivamente, uno con dos años y el otro
con un año de recuperación luego de la explotación. Los resultados no fueron
consistentes en todas las variables, debido posiblemente a los diferentes tiempos de
recuperación. Los caminos presentaron menor densidad de renovales (en un sitio) y
suelos más duros y descubiertos, seguramente por el grado de perturbación asociado
a su construcción y uso. En el sitio recientemente explotado hubo u na tendencia hacia
una menor densidad de renovales en los claros, en donde los restos de madera
cubrieron un 41 % del suelo disminuyendo las áreas potenciales para la regeneración .
La cobertura de dosel fue superior en las picadas. Si los sitios moderadamente
explotados se mantienen sin uso forestal por largos períodos de tiempo, es factible que
aún los micrositios más afectados (los caminos) se recuperen al punto de ser
indistinguibles.

Evaluación de indicadores supra - específicos de diversidad en un sistema
sometido a fuegos controlados en el sur del Caldenal
TIZÓN, F. R. (1) PELÁEZ, D. V. (2,3,5); BÓO, R. M. (2, 3, 5); ELÍA, O. R. (3, 4, 5); MAYOR, M. D. (5) y
RODRÍGUEZ-REY, D. (1 )
(1) Departamento de Biología. Universidad Nacional del Sur. (2) CIC. (3) CERZOS. (4) CONICET (5)
Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur.
frtizon@criba.edu.ar

Los indicadores ecológicos son taxones sensibles a condiciones de estrés que limitan
la biodiversidad . Los insectos son el componente mayoritario de la diversidad, y uno
de los grupos más usados para evaluar disturbios. El objetivo fue detectar cambios en
la biodiversidad, en un sitio sometido a quemas controladas, a través de dos grupos
supra-específicos: órdenes de insectos y géneros de hormigas. Los muestreos se
realizaron en un sitio del sur del Caldenal, donde se dispone de parcelas quemadas c/3
años (n=2) desde 1 99 1 y de parcelas control. En la primavera de 2005 se activaron 1 O
trampas de caída/réplica. Se calcularon índices de Shannon-Wiener y se asociaron a
estas estimaciones medidas de confiabilidad. Los índices calculados no mostraron
diferencias significativas (p>0,05) entre tratamientos para cada uno de los grupos. Los
valores promedio de diversidad sugieren que el fuego favoreció más a los órdenes de
insectos (Hq=0,93; Hc=0,86); en cambio, las hormigas mostraron mayor diversidad en
el área control (Hq=1 ,60; Hc= 1 ,70). Se discute la validez de utilizar grupos supra
específicos para evaluar cambios en la biodiversidad , manifestándose la necesidad de
seguir realizando estudios locales que proporcionen más información sobre las
relaciones entre las especies de hormigas y los ecosistemas sometidos a fuegos
controlados.
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Sucesión de comunidades post-agrícolas dominadas por especies
exóticas bajo diferentes escenarios ambientales
TOGNETTI, P. M., OMACINI, M. y CHANETON, E. J.
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
tognetti@agro.uba.ar

Las invasiones de plantas exóticas amenazan con modificar las reglas de ensamble de
especies bajo escenarios climáticos cambiantes, reduciendo la predecibilidad de la
sucesión en sitios disturbados. Aquí analizamos 20 años de sucesión post-agrícola en
comunidades herbáceas dominadas por especies exóticas, las cuales iniciaron la
sucesión antes y después de un período inusualmente húmedo. En contra del modelo
clásico, se postuló que la sucesión no seguiría un patrón ordenado y direccional de
cambio en la composición de grupos funcionales. Además, el período húmedo afectaría
la tasa, dirección y convergencia de la sucesión entre comunidades vecinas. La tasa de
cambio florístico disminuyó a través del tiempo, especialmente en las sucesiones
iniciadas antes del período húmedo. Las comunidades post-agrícolas mostraron
cambios florísticos direccionales, alejándose del estado inicial, y tendieron a converger
en el tiempo, independientemente del año de inicio de la sucesión . La variación
climática sólo afectó transitoriamente las etapas iniciales de la sucesión. Estos
resultados indican que en comunidades dominadas por especies exóticas se pueden
observar patrones temporales predecibles según los modelos clásicos de sucesión .
Esto reflejaría el hecho de que la flora exótica disponible en el paisaje incluye especies
capaces de ocupar diferentes "nichos" sucesionales.

Evaluación funcional del Río Luján a través de la tasa de descomposición
TORREMORELL A. (1, 2); GANTES P. (1); SÁNCHEZ CARO A. (1)
(1) Programa de Investigación en Ecología Acuática-UNLu (2) II8-INTECH
torremorell@intech.gov.ar

La velocidad de descomposición en los ríos puede ser alterada por ingreso de
efluentes contaminados, y la tasa de pérdida de masa ha sido propuesta para evaluar
la integridad de sistemas lóticos. Se determinaron las tasas de descomposición de
Typha /atifolia cercanas a fuentes puntuales de contaminación sobre el río Luján. Se
colocaron un total de 384 bolsas de dos tamaños de malla conteniendo hojas de Typha
aguas arriba (sitios 1 ) y abajo (sitios 2) de tres afluentes, que reciben desechos de una
industria láctea (L), una textil (T), y otro control (C). Se tomaron datos en 6 ocasiones a
lo largo de un año. Las tasas (k) variaron entre 0.0041 y 0.001 8 día·1 . La relación entre
k después (2) y k antes (1 ) de cada afluente para malla fina y gruesa respectivamente
fue próxima a 1 en C, 0.48 y 0.6 en L y 0.9 y 0.58 en T. En el análisis de covarianza se
hallaron diferencias significativas entre mallas y arroyos pero no entre sitios tipo 1 y 2.
De modo que si bien la relación entre las tasas evidencia que los vertidos afectan el
proceso de descomposición, el análisis de covarianza no lo confirma .
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Relaciones florísticas entre los talares de la Isla Mart ín García y los de la
costa bonaerense
TORRES ROBLES, S. S (1, 3); ARTURI, M. F. (2) y TUR, N. M. (1)
(1) División Plantas Vasculares. UNLP. (2) LISEA. UNLP. (3) Becaria de Postgrado. CONICET.
storresr@fcnym.unlp.edu.ar

Trabajos sobre la composición específica arbórea de los talares de la Isla Martín
García (IMG) encontraron similitudes con la de los talares de Magdalena. Los talares
de barranca, sobre la costa del Paraná, presentan especies leñosas propias del
Espinal y paranenses al igual que los de IMG y Ensenada. Los talares de IMG podrían
presentar mayor afinidad con los de barranca o Ensenada que con los de Magdalena.
Se comparó la composición específica arbórea entre Martín García y 1 2 localidades de
la costa bonaerense desde el Río Paraná hasta el Océano Atlántico. Se analizó una
matriz de distancia basada en la presencia/ausencia de 72 especies. Las menores
distancias respecto de IMG se observaron para Magdalena y Ensenada. También
resultaron próximos Baradero y Campana. El parecido entre IMG, Magdalena y
Ensenada está dado por 5 especies en común, típicas de los talares ( Ce/tis tala, Scutia
buxifo/ia, Jodina rhombifolia, Schinus /ongifolius y Sambucus australis). IMG y
Ensenada compartieron 3 especies paranenses (Blepharocalyx sa/icifolius, Allophylus
edulis y Phyto/acca dioica). Contra lo esperado, las especies paranenses no
determinaron mayor afinidad entre IMG y los talares de barrancas, la presencia de
Geophroea decorticans, Opuntia paraguayensis y Caesalpinia gílliesii marcan
diferencias entre esos bosques.

Las malezas de bordes de cultivos pueden afectar al servicio de
polinización del girasol
TORRETTA, J. P.(1), N. H: MONTALDO(1), D. MEDAN(1) Y A. ROIG-ALSINA(2)
(1) Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. (2) Museo
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"
torretta@agro.uba.ar

Los cambios en el paisaje producidos por la intensificación agrícola han disminuido la
biodiversidad de los agroecosistemas, afectando entre otros grupos a las malezas y a
insectos tales como abejas, mariposas y parasitoides. En cultivos dependientes de la
polinización, como el girasol, dichos cambios pueden reflejarse en reducciones del
rendimiento. Con el fin de evaluar la importancia de las malezas como hábitat para
polinizadores del girasol, durante las campañas 2004-2005 y 2005-2006 visitamos 6
lotes comerciales en Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. En cada
sitio medimos el número de especies de malezas con flores entomófilas, el número de
malezas efectivamente visitadas por insectos diurnos, el número de especies de
visitantes diurnos (totales y en girasol), el número de interacciones planta-visitante
(totales y en girasol), el esfuerzo de muestreo (horas hombre) y la conectancia de la
red planta-visitante. El número total de malezas se correlacionó positivamente con el
número de interacciones del girasol (r=0,85; p=0,032; n=6), lo que demostraría la
importancia de la comunidad de malezas para el sostén de las poblaciones de posibles
polinizadores.
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B úsqueda de agentes patógenos para el biocontrol de la planta invasora
lagunilla (Alternanthera philoxeroides)
TRAVERSA, M. G. (1); KIEHR, M. (1); DELHEY, R. (1); SOSA, A. J. (2) y
JULIEN, M. (3)
(1) Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur (2) USDA
Laboratorio Sudamericano de Control Biológico, SABCL. (3)CSIRO Entomology European Laboratory.
mguadat@criba.edu.ar

La lagunilla o "alligator weed" (Alternanthera phi/oxeroides, Amaranthaceae) es una
especie perenne nativa de Sudamérica, considerada maleza invasora en Australia y
otros países. En el marco del proyecto "Búsqueda de patógenos asociados con
Alternanthera phi/oxeroides" se han llevado a cabo estudios preliminares con el fin de
identificar potenciales agentes de biocontrol de esta invasora y especies
emparentadas. Se realizaron viajes exploratorios y de recolección en la provincia de
Buenos Aires y en el Noroeste y Noreste Argentino, durante el periodo Diciembre 2004Abril 2005. Los patógenos fúngicos hallados en A. philoxeroides y aislados fueron los
siguientes: Colletotrichum orbiculare y Col/etotrichum cf. capsici asociados con lesiones
en el tallo y manchas en hojas; así como Fusarium· sp. relacionado con manchas
concéntricas en hojas. Las especies de Colletotrichum se encontraron ampliamente
distribuidas en las regiones estudiadas y junto a Fusarium sp. presentaron una alta
incidencia e impacto en las poblaciones evaluadas. También se identificaron Phoma
s p . , Phomopsis sp. y otros hongos asociados con esta planta. Albugo bliti (roya blanca)
fue hallado en A. phi/oxeroides y en Alternanthera aquatica causando leves daños. Se
justificaría profundizar los estudios con Col/etotrichum orbicu/are, C. capsici y Fusarium
sp. por considerarlos posibles candidatos para el control biológico de la especie blanco.

Ensambles de pequeños mamíferos en bosques y pastizales con
diferentes historias de uso en un sector del Chaco semiárido argentino
TRUCCO, C. E. (1); PEROVIC, P. G. (2) y CAZIANI, S. (1)
(1) CONICET - Instituto de Bio y Geo Ciencias (IBIGEO). Facultad de Ciencias Naturales. Universidad
Nacional de Salta. (2) IBIGEO, Universidad Nacional de Salta
ctrucco@unsa.edu.ar

El Chaco semiárido está sufriendo una intensa y creciente transformación. No
obstante, gran parte del Parque Nacional Copo (PNC, Santiago del Estero) no ha sido
intervenida . Esto nos permitió estudiar las variaciones en los ensambles de pequeños
mamíferos entre un sector sin intervención antrópica y un sector con uso ganadero y
forestal. En cada sector capturamos pequeños mamíferos en dos tipos de ambientes
(bosque y pastizal) y tres épocas del año. En cada caso utilizamos trampas Sherman
totalizando un esfuerzo de muestreo de 3700 trampas-noche. Registramos 229
individuos de 1 1 especies. En ambos sectores (con y sin intervención humana), las
capturas fueron mayores en los pastizales. El pastizal con uso fue el hábitat en el que
registramos la mayoría de las capturas en los tres relevamientos, y la mayor riqueza a
fines de la estación seca y mediados de la húmeda. A fines de la estación húmeda el
hábitat más rico fue el bosque sin intervención . Los sitios intervenidos mostraron una
simplificación en la estructura trófica y una notable disminución en las abundancias de
cada grupo trófico. Estos resultados resaltarían la importancia del PNC como área
protegida y sugieren la necesidad de implementar cambios en el uso de la tierra.
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Capacidad reguladora de Scarites anthracinus (Coleoptera: Carabidae)
sobre Deroceras reticulatum, plaga emergente en siembra directa
Tl,l�LI, M. C.; CARMONA, D.; LÓPEZ, A. N.; CENDOYA, G.; VINCINI, A. M. y MANETTI, P. L.
F"acultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata.
dcarm9na@balcarce.inta.gov.ar

Los carábidos (lnsecta: Coleoptera, Carabidae), son considerados de gran importancia
en los agroecosistemas como depredadores de invertebrados plaga y herbívoros de
malezas.
En el partido de Balcarce, en el Sudeste Bonaerense, la babosa gris
[)erqceras reticu/atum ha sido citada dañando los cultivos de soja y girasol durante la
implantación. Entre los depredadores naturales de estos moluscos, se destacan los
carábidos. El objetivo fue determinar la capacidad depredadora de la especie de
carábido dominante en sistemas de siembra directa del partido de Balcarce, sobre D.
reticulatum. El estudio se realizó en la UIB (FCA, UNMdP-INTA Balcarce), durante
junio-diciembre de 2005. Para la determinación de la especie dominante de carábidos
a 4tilizar, se analizaron trampas pitfall, ubicadas en trigo bajo siembra directa. Se
establecieron ensayos de depredación en condiciones controladas, con huevos y tres
masas corporales (10, 20, y 30 mg) de D. reticulatum. Entre 30 especies de carábidos
registradas, Scarites anthracina resultó la especie dominante con 669 de 1946
individuos capturados. Este carábido depredó huevos y juveniles de las tres masas
corporales de D. reticu/atum, con un mayor consumo de las clases de 20 y 30 mg. La
depredación de babosas fue positiva aún en presencia de bichos bolita como presa
alternativa.

Relevamiento de arañas en nidos de "leñatero" Anumbius annumbi Vieillot
(Aves: Passeriformes, Furnariidae)
TURIENZO, P. (1) y GRISMADO, C. (2)
(1) Laboratorio de Entomología. Depto de Biodiversidad y Biología Experimental. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Buenos Aires. (2) División Aracnología, Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".
paolaturienzo@yahoo.com

Anumbius annumbi Vieillot (Aves: Passeriformes: Furnariidae), llamado vulgarmente
"leñatero", presenta una amplia distribución en la Argentina, Paraguay, sur de Brasil y
Uruguay. En la provincia de Buenos Aires habita terrenos arbustivos, bosques xerófilos
y arboledas en áreas rurales, donde construye sus característicos nidos de palitos y
ramas, generalmente voluminosos. Actualmente se están llevando a cabo estudios
relacionados a materiales y estructuras de los mismos, así como también sus
artrópodos asociados. En este marco se realizó un relevamiento de las arañas
presentes en los nidos. El trabajo tuvo lugar en la localidad de Campo de Mayo,
Provincia de Buenos Aires, efectuándose muestreos a lo largo de un año. De 19 nidos
censados, se encontraron representadas 18 familias: Salticidae (17 spp.),
Anyphaenidae y Corinnidae (4 spp.), Gnaphosidae y Theridiidae (3 spp.), Thomisidae y
Oonopidae (2 spp.), Araneidae, Segestriidae, Sparassidae, Oecobiidae, Hahniidae,
Filistatidae, Amphinectidae, Philodromidae, Linyphiidae, Lycosidae y Ctenidae (1 sp.).
Las especies más abundantes resultaron Phiale cf. roburifo/iata, Saitis sp.,
Dendryphantes mordax, Euophrys sutrix (Salticidae), Misumenops pal/idus
{Thomisidae), Trache/opachys keyserlingi (Corinnidae), Sanogasta macu/atipes
(Anyphaenidae) y Polybetes pythagoricus (Sparassidae). Se establecen índices de
diversidad por nido y se analizan brevemente datos biológicos de las especies más
abundantes.
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Variabilidad de parámetros edáficos y florísticos en un terreno
fuertemente disturbado
UEHARA, M. F.; LÓPEZ, S. C.; BENAVIDES, L.; MEZA, J . C.; y BÁRBARO, N . O.
Comisión Nacional de Energía Atómica.
flo_ue@yahoo.com.ar

En Malargüe, Mendoza, se han comenzado los trabajos de restitución ambiental de un
com plejo minero-fabril de procesamiento de minerales de uranio, cuyas actividades
han cesado hace varios años. Para planificar los alcances de la remediación en un
terreno vecino con topografía irregular, se realizó un muestreo sistemático de suelo en
cuadrícula, abarcando aproximadamente 1 ,5 ha. El suelo presenta un mantillo orgánico
de espesor variable, entre O y 1 2 cm, y una cobertura vegetal asociada importante, con
al menos 8 especies vegetales distintas entre arbustivas y pastos, que toleran
elementos como U y Mn. El suelo debajo del mantillo orgánico se muestreó hasta los
60 cm de profundidad en tramos de 1 5 cm de espesor, observándose una gran
variabilidad en pH (5,5 a 8,3) y materia orgánica (0,3 a 5,9 %), en las capas
superficiales (0- 1 5 y 1 5-30 cm). Si bien las causas de esta variabilidad estarían
relacionadas con la topografía del lugar, es evidente que los cambios de pH y materia
orgán ica, y la acumulación de mantillo orgánico en algunos sectores, condicionan la
movilidad de los posibles contaminantes y deben ser tenidos en cuenta para evaluar el
tratamiento del lugar y proyectar las implicancias.

Distribución del visón americano (Mustela visan) en la costa del Canal
Beagle, Tierra del Fuego, Argentina
VALENZUELA, A. E. J.; RAYA REY, A. N . y SCHIAVINI, A. C. M.
Laboratorio Ecología de Predadores Tope. Centro Austral de Investigaciones Científicas - CONICET
avalenzuela@cadic.gov.ar

El visón americano (Mustela visan) fue introducido en Tierra del Fuego con fines
peleteros y liberado a fines de la década de 1 940. Los principales efectos de su
introducción en otras partes del mundo incluyen la reducción de las poblaciones presa
y el desplazamiento de mustélidos nativos. El conocimiento de los requerimientos de
hábitat del visón es un elemento clave para planificar estrategias de control y
erradicación. Este trabajo evalúa la distribución del visón en el litoral argentino del
Canal Beagle. Se registró la presencia/ausencia de madrigueras, el tipo de ambiente
costero (bosque, matorral, turba, pastizal y playa barrosa) y la presencia humana en 52
transectas de 600 m de largo establecidas regularmente cada 5 km y se estimó la
densidad de madrigueras por tipo de ambiente. La distribución del visón resultó ser
heterogénea en el área de estudio (F,4,43¡=7,89; p<0,001 ), siendo la densidad de
madrigueras mayor en la zona de bosque (comparaciones múltiples de Tukey, p <
0,001 ), e independiente del grado de presencia humana (F,4,43)=0,91 ; p=0,47). El visón
establece sus madrigueras a una distancia de entre 5 y 1 1 m de la l ínea de costa y con
una pendiente de entre 5 y 30 (con una moda entre 1 5 y 20
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□
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Cómo influyen las distintas frecuencias de pastoreo a las comunidades de
un pastizal del norte de la Pampa Deprimida
VECCHIO, M. C.; OYHAMBURU, E. M.; ANSIN, O. E.; HEGUY, B. y CORDERO, M. l.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP;
cvecchio@agro.unlp.edu.ar

En la Pampa Deprimida, donde los pastizales se presentan en un mosaico de
comunidades herbáceas, se estableció un ensayo para mejorar las decisiones de
manejo del pastizal en los sistemas ganaderos de la región . Se evaluaron las distintas
frecuencias de defoliación sobre la riqueza florística, la cobertura vegetal y la
diversidad en las comunidades de media loma (B), bajo salino (1) y bajo anegable (F)
durante un año. Los tratamientos fueron: sin pastoreo (SP), pastoreo en función de la
altura de Ch/orís berroí (P1 ) y, de Paspalum dilatatum o Lolium multíflorum según su
estación de crecimiento (P2). Los resultados mostraron que en P2, la comunidad 1
disminuyó significativamente (p<0.0 1 ) la cobertura vegetal con respecto a P1 , por una
disminución de Ch/orís berroí, Gaudínía fragi/is y Hordeum pusillum y, en P1 aumentó
la diversidad específica ( 1 ,4 a 1 ,9) por un aumento del número de especies total y
cobertura de especies anuales invernales (34 a 44%), posiblemente asociado al mayor
descanso entre pastoreos en este tratamiento. Las comunidades B y F, en todos los
tratamientos, no mostraron cambios en las variables analizadas. Sin embargo se
visualiza una tendencia decreciente en la cobertura y el número de especies de ambas
comunidades.

Sobrepastoreo y reproducción de aves acuáticas en el Área Natural
Protegida El Tromen, Neuquén
VIDAL, V. (1), LUCIO, L. (1), DI MARTINO, S (2), ITURMENDI, S. (3), FREIRE, R. (2) y GÓMEZ, J (2).
(1) Servicio Voluntario Europeo. (2) Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, Neuquén. (3)
Universidad Nacional del Sur.
sebastiandimartino@yahoo.com.ar

El Parque Tramen fue creado para conservar la avifauna acuática de dos humedales
de altura. De las 34 especies de aves acuáticas registradas durante la temporada
reproductiva, al menos 6 deberían nidificar en ambientes costeros. Sin embargo no se
observa producción de pichones para estas especies. Se plantea que entre 6 y 1 1
especies no nidifican o nidifican con poco éxito por pérdida o degradación de sitios de
nidificación debido al sobrepastoreo. La búsqueda exhaustiva de nidos durante toda la
época reproductiva permitió ubicar únicamente nidos de cauquén común, cuyo
seguimiento reveló una pérdida del 80% de los mismos. Experiencias realizadas con
nidos artificiales mostraron iguales porcentajes de pérdida de nidos. La construcción de
1 O clausuras de 6 ,25m2 permitió medir recuperación de la vegetación en las costas a lo
largo de un año. La cobertura en las clausuras mostró diferencias muy significativas
con sitios pastoreados a alturas menores a 1 5 cms (p<0.01 ) y significativas a alturas de
1 5 a 30 cms {P<0 ,05). Se determinó el uso de los ambientes de nidificación por parte
de distintos tipos de ganado presentes en la zona. Se discuten las implicancias de
estos resultados para la conservación de las aves acuáticas del parque y se
recomiendan medidas de manejo.
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Efecto del disturbio ganadero-petrolero en la degradación del Monte
austral
SADE, V. (1, 2); ZULETA, G. A. (1,2) y GROSSO, S. (1)
(1) Opto. de Ecología y Ciencias Ambientales. CEBBAD. Universidad Maimónides, (2) Opto. de Ecología,
Genética y Evolución. Fac. Cs Exactas y Naturales. Univ. de Buenos Aires.
ecologia@maimonides.edu.ar

En los ecosistemas áridos de NorPatagonia, los impactos antrópicos parecen ser la
principal causa de degradación. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto
de actividades ganaderas y petroleras en la estructura y composición vegetal del Monte
Austral. Durante enero-marzo 2004, en un área de 23.000 km2 entre Neuquén y Río
Negro, se evaluaron 13 estancias ganaderas y yacimientos petroleros según un diseño
de muestras pareadas. Se comparó cada sitio perturbado con su respectiva área
testigo, estimando abundancia, riqueza, y características funcionales de montículos.
Con el aumento de la presión de pastoreo se registró una disminución significativa de
la cobertura de Larrea cuneifolia, L. divaricata, Acantholippia seriphioides, Poa
lanuginosa , Senecio sp. y Rosacia sp. , y un aumento de Baccharis sp.; mientras que
no hubo efectos en la densidad ni en la morfología de montículos. La actividad
petrolera, en cambio, afectó significativamente la cobertura total y la densidad y
morfología de montículos. En función de la intensidad petrolera, Atriplex lampa y
Chuquiraga hystrix fueron afectadas negativamente, y Gochnatia glutinosa
positivamente. En síntesis, la ganadería actúa a escala regional pero sus efectos son
especie-específico, mientras que la actividad petrolera actúa a escala local pero altera
principalmente a nivel de comunidad.

Extracción de cobertura herbácea y mantillo : impacto sobre la
taxocenosis de oribátidos
SALAZAR MARTÍNEZ, A. (1), ACCATTOLI, C.(1), MARTÍNEZ. P.A. (2) y SCHNACK, J. A. (1).
(1) División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. UNLP. (2) Laboratorio de
Artrópodos. Depto. de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNMdP.
asalazar@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Se estudió el impacto de la alteración de la cobertura vegetal sobre la taxocenosis de
oribátidos. Se utilizó una parcela de 24 cuadrantes de 1 x 1 m, ubicada en el Paseo
del Bosque, durante el otoño. En la primera recolección, antes de intervenir, se
retiraron 1O unidades de muestreo de suelo de 0-4 cm y 1O de 4-8 cm. Posteriormente
se seleccionaron 12 cuadrantes al azar, y se retiró semanalmente su cobertura vegetal.
En las tres siguientes recolecciones el número de muestras se subdividíó entre
cuadrantes con y sin cobertura vegetal. Se estimaron los siguientes parámetros
ambientales: pH, materia orgánica, humedad relativa y densidad aparente. El total de
individuos recolectados fue 372 distribuidos en 14 especies. Los parámetros abióticos
no difirieron significativamente entre tratamientos. La taxocenosis, en cuadrantes con
cobertura vegetal, fue más abundante y de riqueza específica similar a la del suelo
descubierto; Scheloribates curvialatus presentó alta abundancia en superficie y
Protoribates (Triangius) praeoccupatus en profundidad. En los cuadrantes intervenidos
S. curvialatus disminuyó y P. praeoccupatus aumentó su abundancia en superficie.
Además, fueron abundantes Hemileius sp,
Epi/ohmania pal/ida americana,
Eremobelba sp y Rhysotritia clavata. El impacto se reflejó en la concentración de la
taxocenosis en los primeros centímetros del suelo.
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Comparación de cargas de nutrientes en una cuenca subtropical por
aplicación de métodos directos e indirectos
SALUSSO, M. M. y l. B. MORAÑA
Facultad Ciencias Naturales-Universidad Nacional Salta
msalusso@unsa.edu.ar

La actividad antrópica que se ejerce en la cuenca activa del río Juramento (32735 km2)
impacta en el reservorio Cabra Corral (Salta), principal depositario de contaminantes.
Se analizaron las cargas puntuales y difusas de nutrientes, sedimentos y materia
orgánica que ingresan al embalse, en función de técnicas de cuantificación indirectas
por estimación de equivalentes poblacionales {Technical Standard, 1982) y mediante
determinación de las cargas anuales aportadas por los principales tributarios durante el
período 1998-2004. La magnitud de cargas contaminantes obtenida por métodos
indirectos fue significativamente superior a la estimada a partir de la cuantificación del
transporte promedio durante el período considerado. Los mayores porcentajes de
cargas de nitrógeno (89 %) fueron generados por fuentes difusas provenientes de la
subcuenca Arias-Arenales. Por su parte, los cursos fluviales de las subcuencas de
alimentación, aportaron el 30% de las cargas de fósforo total. La exportación de NIT
(kg/km2/año) fue inferior a la estimada en otros ríos subtropicales de la región, y la
carga anual de PT superó a la obtenida en cuencas con elevada intervención humana.
La cuantificación de cargas por métodos indirectos sobredimensiona la exportación de
nutrientes, en especial del nitrógeno originado por escorrentía de las actividades
agropecuarias desarrolladas en la cuenca.

Sistemas ecológicos de Tandil: jerarquías escalares y diversidad
SÁNCHEZ, R. O.
Laboratorio de Estudios Ecogeográficos. FCH / UNCPBA.
rsanchezrios@yahoo.com.ar

La aplicación de la Teoría de las Jerarquías (TJ) a estudios de Ordenación Ecológico
paisajística de territorios contribuye a explicar la importancia y el rol de la TJ en
desarrollos teóricos de la Ecología de Paisajes. El presente trabajo objetiva el análisis
de la complejidad y heterogeneidad de los paisajes del partido de Tandil (PT),
contemplando a través de estudios integrados, los principios del paradigma de las
jerarquías. Para ello se asumieron diferentes escalas de resolución cartográfica de la
diversidad de ecosistemas del territorio (1: 500.000; 1: 250.000 y 1: 100.000), lo que
derivó en la percepción de entidades ecológicas inherentes a cada escala y resultantes
de la percepción de variables espaciales que se manifiestan desde granos
relativamente gruesos hacia granos relativamente finos. Los resultados reafirman la
idea de que detallamientos cartográficos progresivos inducen emergencias de
unidades morfo-fitoedáficas que asocian ecosistemas pertenecientes a niveles de
jerarquía ecológico-escalar sucesivamente inferiores. Los tres modelos cartográficos
desarrollados en el PT explican entonces cómo los paisajes geo-referenciados a cierta
escala contactan componentes sólo percibibles en otros niveles de resolución
(paradigma de las jerarquías). Estos hechos confirman la hipótesis de que los
diferentes grados de complejidad paisajística del área dependen del nivel escalar de su
organización.
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Variación estacional de materia orgánica y nitrógeno total en suelos y
sedimentos de parches de vegetación del noreste de Chubut
VIDELA, L. S� TOYOS, M. A.; ROSTAGNO, C. M. y CHARTIER, M. P. CENPAT-CONICET
videla@cenpat.edu.ar

La tasa de erosión h ídrica presenta cambios estacionales en relación al régimen de
lluvias y a las condiciones de la vegetación y los suelos. Nuestro objetivo fue evaluar la
variación estacional de materia orgánica total y particulada (MOT y MOP), y nitrógeno
total (Nt) en los suelos y sedimentos de parches de estepa herbácea (EH) y estepa
arbustiva (EA) y la transición entre ambos. La MOT y la MOP del suelo y de los
sedimentos de parcelas de escurrimiento sometidas a lluvias simuladas, se
determinaro n por combustión húmeda y seca, respectivamente; el Nt se determinó por
el método de Kjeldahl. La MOT, MOP y el Nt del suelo de la EH y transición fueron
mayores en otoño que en primavera (P;5; 0.05), mientras que no hubo diferencia
estacional en EA. La MOT y Nt de los sedimentos de la EH y transición presentaron
diferencias estacionales (P;5; 0.05), mientras que MOP sólo mostró diferencias
significativas para EH. La EA presentó bajas concentraciones de Nt en ambas
estaciones. Las tasas de enriquecimiento de los sedimentos no presentaron diferencias
entre estaciones. Esto indicaría que los cambios estacionales registrados en los suelos
no afectarían la pérdida selectiva de materia orgánica y N por erosión .

Germinación y emergencia de Amaranthus quitensis y su vinculación con
el ambiente térmico de las semillas
VITTA, J. l. (1) y FACCINI, D. E (2)
(1) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. (2) Consejo de Investigaciones de la
Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario
jvitta@unr.edu.ar

El objetivo fue relacionar la germinación y emergencia de Amaranthus quitensis con el
ambiente térmico de las semillas. Se determinó la influencia de: (i) distintos niveles de
alternancia térmica generados por modificaciones en la profundidad de las semillas y la
cobertura del suelo y (ii) diferentes temperaturas invernales. Se enterraron semillas en
bolsas a dos profundidades (0,5 y 4 cm), con dos niveles de rastrojo (O y 6.000 kg/ha)
determinándose periódicamente la geminación in situ. La emergencia se evaluó en
macetas con los mismos tratamientos de profundidad y cobertura. En todos los casos
se registró la alternancia térmica diaria del suelo. En un ensayo adicional, previo al
entierro, las semillas permanecieron 45 días a 1 2ºC, 7°C y 2ºC. La germinación y la
emergencia se relacionaron linealmente con la alternancia térmica siendo máximas en
superficie y sin rastrojo. A 4 cm y con rastrojo el retraso en la emergencia y la tasa de
incremento de la misma fueron mayores que en los otros tratamientos. A 7ºC la
emergencia fue mayor y más rápida que a 1 2ºC y 2°C. Se concluye que la temperatura
invernal y la alternancia térmica juegan un papel central en la germinación y
emergencia de A quitensis.
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Artrópodos asociados a cortinas de vegetación natural lindantes a
cultivos ecológicos de soja, algodón y maíz
VITTI SCAREL, D. E. y SOSA, M. A.
INTA-EEA Reconquista, Santa Fe
dvitti@correo.inta.gov.ar

La vegetación natural adyacente a campos cultivados tiene importancia sobre la
distribución y abundancia de artrópodos. Para analizar la artropodofauna asociada a
cortinas de vegetación, estimar riqueza de especies y diversidad y determinar la
influencia de la composición florística sobre la distribución poblacional, en INTA EEA
Reconquista, se implantó la secuencia maíz, soja y algodón ecológica en franjas,
separadas por cortinas divididas en tres sectores: con predominio de aromáticas (C),
gramíneas (M), y malezas naturales (N). Con red entomológica (10 golpes/sector)
desde Nov/00 a Marzo/04, se colectaron 40.169 individuos, agrupados en 15 ordenes:
Hemiptera, Homoptera, Coleoptera, Araneae, Orthoptera, Hymenoptera, Diptera,
Lepidoptera, Neuroptera, Acari, Odonata, Thisanoptera, Dermaptera, Polydesmida y
Streptisiptera. La abundancia de artrópodos, riqueza específica y diversidad (Shannon
Wiener) para el sector C fue de 14.038, 157 y 5,22; para M: 13.375, 158 y 5,34 y para
N 12.753, 160 y 5,23. La composición florística no afectó la distribución de la
artropodofauna. No hubo diferencias entre sectores (p>=0,05), ni en la abundancia
relativa de los grupos dominantes, excepto en Tineidos (C) y Coleophoridae (M). La
dominancia (Berger-Parker) en los tres casos fue baja, indicando alta diversidad. Las
cortinas de vegetación contribuyen a la biodiversidad y estabilidad del agroecosistema.

¿Pueden forestarse las laderas de los mallines (humedales) del noroeste
de la Patagonia? (resultados preliminares)
WEIGANDT, M.; GYENGE, J.; VARELA, S.; FERNÁNDEZ, M.E.; SCHLICHTER, T.
INTA Estación Experimental Agropecuaria Bariloche
marianaweig@yahoo.com.ar

Los "mallines" son humedales patagónicos que por actuar como reservarías de agua
en la temporada seca, son ecosistemas clave en la regulación de cuencas,
mantenimiento de la biodiversidad y actividad productiva. En las últimas décadas la
forestación con coníferas exóticas aumentó en el NO de la Patagonia. Dado que el
consumo de agua de las forestaciones es mayor que el de los pastizales la presencia
de las mismas, laderas arriba de los mallines, podría tener un impacto negativo sobre
su recarga de agua. Para conocer los efectos que el reemplazo de vegetación tiene
sobre la dinámica del agua en los mallines, se estudiaron los distintos componentes del
balance hidrico en laderas forestadas y no forestadas de un mismo humedal. La
interceptación de las precipitaciones alcanzó valores de 50% en las forestaciones y el
contenido de agua del suelo, fue menor en éstas. El escurrimiento superficial fue
siempre muy bajo, no verificándose cambios significativos en el nivel de la freática en
el centro y periferia del mallín. Esta falta de diferencias en la recarga quizás se deba a
las altas precipitaciones durante la temporada estudiada y/o a que el principal aporte
proviene de las cabeceras superiores, debiéndose protegerse en forma prioritaria.
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Abundancia y diversidad de especies de Culicidae presentes en la ciudad
de Córdoba, Argentina
ZALAZAR L. P. y GLEISER R. M.
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales - Programa de Ecología de
Plagas - Facultad de Ciencias Agrope<,uarias U.N.C. Av. Valparaiso s/n CC. 509 (5000) - Córdoba Argentina
lauzala@yahoo.com

Durante 2005 se registró un brote de encefalitis de San Luis (ESL), enfermedad
arboviral transmitida por mosquitos. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la
diversidad de especies, abundancia relativa y fluctuación temporal de mosquitos
adultos en la ciudad de Córdoba, información relevante para el control de vectores. Se
capturaron adultos desde octubre 2005 a marzo 2006 en 28 sitios, usando trampas de
luz en miniatura tipo CDC con C02 • Se colectaron 1126 individuos. El 17, 14 % de los
ejemplares fueron machos. El 84% de las hembras pertenecieron al género Cu/ex,
siendo el complejo Cx. pipiens (22%) y Cx. coronator (10%) las especies capturadas
más frecuentemente (ambas con potencial rol en el ciclo del ESL), seguidas por Cx.
apicinus, Cx. bidens, Cx. maxi, Cx. acharistus y Cx. hepperi. La segunda especie en
abundancia fue Aedes aegypti (13% del total). Och/erotatus a/bifasciatus y Oc.
scapularis constituyeron sólo el 3% del total. La abundancia total de mosquitos
presentó un pico en enero relacionado con las precipitaciones, aunque a nivel
específico hubo algunas variaciones. Siendo que la mayoría de las especies
encontradas se crían en ambientes artificiales, se recomienda enfatizar el saneamiento
de contenedores.

Diversidad de avifauna y análisis de actividades antropicas en "Parque
Universitario Provincia del Monte" de la Universidad Nacional del
Comahue
ZUÑIGA, D. A.; DE VEGA, C. M. y PÉREZ, D. R.
Escuela Superior de Salud y Ambiente. Universidad Nacional del Comahue.
pipo@atame.org, ddeneuquen@yahoo.com

El objetivo del presente trabajo fue determinar la riqueza específica, la diversidad y el
efecto de actividades antrópicas en las aves del Parque Universitario Provincia del
Monte de la Universidad Nacional del Comahue, un área protegida de 70 ha localizado
en la zona periurbana de la localidad de Neuquén. Consideramos cuatro tipos de
hábitat de acuerdo a su potencial importancia para las aves: Jarillal plano, Jarillales en
cañadones, Salitral y Totoral. Se relevó semanalmente durante los meses Diciembre
Abril mediante el método de transectas con esfuerzo de muestreo homogéneo tres
réplicas de cada uno de los ambientes en estudio. Se identificaron y cuantificaron
actividades antrópicas observadas y se obtuvieron datos de diversidad mediante
índice de Shannon-Weaver (H). Los resultados indican diferente riqueza y diversidad
para los distintos ambientes, con los siguientes valores de H: Jarillal Plano H= 4,26;
Jarillal Cañadón H= 4,38; Salitral H=0,63 y Totoral H= 1,76. Los disturbios de mayor
extensión y magnitud fueron los residuos sólidos y el motociclismo enduro. Los análisis
de correlación disturbio-diversidad preliminares indican la necesidad de un tamaño
muestra! mayor para validar estadísticamente los resultados.
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Ecología trófica del ensamble de peces predadores de la Laguna La
Felipa, Córdoba, Argentina.
AKMENTINS, M. S. (1 ) ; HARO, J. G. (1 ) y MANGEAUD, A. (2)
( 1 ) Cátedra de Diversidad Animal 1 1 , Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba. (2) Cátedra de Estadística y Biometría. FCEFyN. UNC.
msakmentins@hotmail .com

La reserva natural de fauna Laguna La Felipa es una de las pocas reservas
representativas en Argentina de un ambiente de humedales pampásicos, estando la
mayoría de estos ambientes sumamente disturbados por las actividades antrópicas. El
objetivo de este trabajo es hacer un análisis comparativo de la dieta de peces
predadores en un ambiente léntico pampásico típico. Las especies estudiadas en este
trabajo fueron Hop/ias ma/abaricus, Rhamdia que/en y O/igosarcus jenynsi. Los
ejemplares se obtuvieron mediante artes de pesca activa y pasiva. La caracterización
de la dieta de cada especie se realizó mediante el índice de importancia (IRI) de los
ítems alimentarios, la amplitud de nicho trófico con el índice de diversidad Shannon
Wienner y el solapamiento de nicho trófico con el índice simplificado de Morisita. Se
estableció que las tres especies estudiadas son principalmente ictiófagas. R. que/en
presentó la mayor amplitud de nicho trófico, su dieta está fundamentalmente
constituida por peces, moluscos e insectos, destacándose la presencia de anuros
como alimento ocasional. El mayor grado de solapamiento trófico se observó entre R.
que/en y H. malabaricus, esta última especie se alimenta principalmente de peces y
crustáceos. Por su parte O. jenynsi preda sobre peces, ácaros, crustáceos e insectos.

Comportamiento de oviposición y su relación con la producción de
descendencia en dos especies del género Pseudacteon
ALBIONI MONTENEGRO, G. E. (1 ); GILBERT, L. (2) y FOLGARAIT, P. J. (1 )
(1 )Centro de Estudios e Investigaciones. Universidad Nacional de Quilmes.
(2) Section of lntegrative Biology. Universidad de Texas.
galbioni@unq.edu.ar

Los fóridos parasitoides del género Pseudacteon son utilizados como agentes de
control biológico para las hormigas del género Solenopsis. El objetivo de este trabajo
fue estudiar la tasa de oviposición y su relación con la producción de pupas y adultos
en dos especies de Pseudacteon. Se esperaba encontrar una relación directa y
positiva entre ambas variables. Para ello se contabilizó el número de oviposiciones por
hembra en función del tiempo, en ataques con fóridos provenientes del campo y
emergidos en el laboratorio, P. nocens, y P. cultellatus, ambos sobre sus
hospedadores naturales. Los fóridos de campo presentaron mayor tasa de oviposición
y producción de adultos que los nacidos en laboratorio, que no tuvieron experiencia
previa con el hospedador. A su vez P nocens de campo mostró una tasa de oviposición
mayor que P. cu/tellatus, aunque esto no se vio reflejado en una mayor descendencia.
En los ataques de laboratorio P. cu/tellatus fue significativamente más productivo que
P. nocens aunque no se observaron diferencias significativas entre la tasa de
oviposición de ambas especies. Se discute el valor de utilizar el comportamiento de
oviposición como un indicador de eficacia biológica en Pseudacteon.
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Estrategias de pastoreo ovino en paisajes heterogéneos del Monte
Patagónico
ARES, J.; BERTILLER M. y DIGNANI J.
Centro Nacional Patagónico. CONICET.
joares@gmail.com

En el Monte Patagónico, la vegetación dominante de Larrea divaricata, Stipa spp., y
otras especies acompañantes (L. nítida, Chuquiraga avellanedae, C. hystrix, Nassauvia
fuegiana, .Poa Jigu/aris, Stipa humilis, S. tenuis, S. speciosa, etc.) presentan variadas
defensas anti-herbivoría (hojas mucronadas, tallos espinosos, compuestos
secundarios, etc.). Esta estructura modela parcialmente el comportamiento espacial del
ovino, que debe sortear estos obstáculos en búsqueda de sus especies preferidas.
Desarrollamos la hipótesis que el esfuerzo de pastoreo en este paisaje podía ser
cuantificado en términos de costos-beneficios mediante las métricas habituales
utilizadas en la teoría de costos de superficie. Colocamos arneses provistos de
receptores de posicionamiento geo-satelital en varias ovejas de majada general y
superpusimos sus trayectorias (observadas a intervalos de 1 minuto) sobre fotografías
aéreas de alta resolución (0.1O m). Sobre las mismas, definimos un modelo nulo,
correspondiente a un ovino que explorara toda la superficie disponible sin discriminar
parche alguno, y calculamos la selectividad desarrollada en la exploración de parches
a distintas velocidades de traslación. Presentamos estimaciones de los balances de
costo-beneficio diario de la actividad pastoril. Adelantamos posibles aplicaciones de
esta técnica al análisis de diversas hipótesis relativas a la dinámica de la herbivoría en
el Monte Austral.

Éxito de alimentación de la Bandurria Canela ( Theristicus caudatus) en
pastizales de las Sierras Grandes de Córdoba
BECERRA, A. (1 ); TORRES, R. (1 ,2); GHIGO, M. y BRUNO, G.
(1) Cátedra de Diversidad Animal 1 1 , Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Universidad Nacional de Córdoba.
(2) Museo de Zoología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad
Nacional de Córdoba. - angelesbecerrals@yahoo.com.ar

La Bandurria Canela se alimenta en pastizales, de invertebrados del subsuelo, a los
que captura táctilmente introduciendo el pico en el mismo; también captura presas
sobre la vegetación, en forma visual. Para establecer la influencia de variables
ambientales y de disturbio sobre su eficiencia trófica, se realizaron observaciones de
comportamiento (número de pasos, de capturas, y de alertas, por minuto, y distancia al
conespecífico más cercano), focalizadas en individuos, en una población aislada en las
Sierras de Córdoba. En cada sitio de muestreo, se cuantificó la altura, composición y
cobertura de la vegetación, y la abundancia de presas, y se estimó el grado de
pastoreo. Las bandurrias nunca se alimentaron en campos cultivados, ni excluidos al
ganado, y tampoco lo habrían hecho en sitios sobrepastoreados. En hábitats con el
subsuelo húmedo, la altura de la vegetación, la abundancia de presas, y la
temperatura, afectaron la alimentación de las aves. En hábitats con el subsuelo seco,
fueron importantes la altura de la vegetación y la distancia al conespecífico más
cercano. Sin embargo, las Bandurrias fueron igualmente eficientes en ambos tipos de
hábitats. Los resultados sugieren un gran potencial de la especie como bioindicadora
de la salud de los pastizales serranos.
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Preferencias de los Polinizadores en el Sistema Mimético Turnera sidoides
(Turneraceae) - Sphaeralcea cordobensis (Malvaceae)
BENITEZ-VIEYRA, S. y COCUCCI, A.A.
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (U.N.Córdoba-CONICET) sbenitez@efn.unc.edu.ar

Las flores de Turnera sidoides se mimetizan con las de Sphaeralcea cordobensis en
forma tal que sus polinizadores son incapaces de distinguir su coloración y diseño. Sin
embargo, difieren en el tamaño de la corola. Se estableció en qué grado los visitantes
florales son compartidos y se analizó, mediante "experimentos de entrevistas" y
modelos lineares generalizados, su comportamiento de preferencia y alimentación. Los
visitantes más abundantes (94% del total) fueron las abejas especialistas en
Malvaceae Diadasia sp. y Leptometriel/a separata (Apidae:Emphorini), y tres especies
de Leioproctus (Colletidae). Los ensambles de polinizadores resultaron prácticamente
iguales entre mimetas y distintos de otras plantas de la comunidad. Los polinizadores
prefieren T. sidoides en parches con sólo ambos mimetas presentes y la distinguen en
base al mayor tamaño de sus flores. Sin embargo, al incluir ur:,a tercera planta con
flores de coloración diferente esta preferencia disminuye (todas las abejas) o
desaparece (Diadasia sp.). Estos resultados sugieren un uso jerárquico de la
información de las señales florales. Por otra parte, la decisión secuencial de acercarse,
posarse y alimentarse difiere entre especies de polinizadores encontrándose mayor
selectividad en los especialistas respecto a los generalistas. Además, los polinizadores
más frecuentemente completan esta secuencia frente a T. sidoides.

¿ Hay equidad entre sexos? Un análisis de cuidado parental en la
golondrina de Ceja Blanca { Tachycineta leucorrhoa)
BULIT, F. ; PALMERIO, A. G. y MASSONI, V.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
florbulit@ege.fcen.uba.ar

La mayoría de las aves poseen cuidado biparental aunque, frecuentemente, las
hembras realizan una mayor inversión que los machos. El aporte relativo de cada sexo
puede, además, variar con el crecimiento de los pichones, lo cual ha generado
numerosas hipótesis de trabajo. Nuestro objetivo fue determinar si existe un sesgo en
la contribución relativa que realizan ambos sexos de la Golondrina de Ceja Blanca a lo
largo del período en que los pichones permanecen en el nido. Se filmaron, al azar, 16
nidos cuando los pichones tenían 4, 12 y 15 días de vida, durante 2 hs cada vez, con
una cámara Sony Hi8 CCD-TRV 128. Sólo las hembras empollaron los pichones
pequeños y el tiempo que transcurrieron dentro del nido fue mayor que el de los
machos, en todas las edades. Además, realizaron más visitas de alimentación que los
machos, y su contribución relativa fue elevada desde el inicio. Si bien ambos sexos
removieron los sacos fecales de pequeños pichones, las hembras aumentaron
significativamente su tasa de remoción cuando éstos crecieron. Las hembras realizan,
entonces, una mayor inversión parental que los machos en estas variables y aumentan
su contribución con la edad de su progenie.
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Significado de las cópulas prolongadas en Pomacea canaliculata
(Gastropoda: Ampullariidae)
BURELA S. y MARTÍN P. R.
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur.
sburela@criba.edu.ar

Pomacea canalicu/ata es un caracol dulceacuícola dioico y poligámico, con cópulas de
muy larga duración. Nuestro objetivo fue determinar el tiempo efectivo de transferencia
de esperma sobre la duración total de la cópula y detectar la existencia de un período
de guardia de pareja durante el cual el macho vigile a la hembra sin inseminarla. Se
formaron al azar parejas con animales vírgenes. Una vez iniciadas las cópulas, fueron
interrumpidas para lograr diferentes duraciones (de una a diez horas) y se registró
también la duración de aquellas que finalizaron espontáneamente. Luego de la cópula,
las hembras fueron aisladas para el registro de sus oviposiciones. La duración máxima
de cópula fue de once horas. La transferencia espermática comienza al menos una
hora después del inicio y parece transcurrir a una tasa constante, ya que el número
total de huevos y puestas depositados es proporcional a su duración. Esto indicaría
que la trasferencia continúa al menos durante nueve horas y que, de existir un período
de guardia, sería menor a una hora. El significado adaptativo de las cópulas
prolongadas residiría en incrementar la competitividad espermática a través de un
aumento en la cantidad de esperma transferido en relación al de otros machos.

Interacciones Microcavia australis-Prosopis flexuosa: efecto sobre frutos
y semillas
CAMPOS, V. E. (1 ); RODR[ GUEZ, M. D. (1); ALBANESE, S. (1 ); GIANNONI, S. M. (2) y CAMPOS, C. M.
(1)
(1) Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad. IADIZA-CONICET. (2) Museo de Ciencias Naturales.
Universidad Nacional de San Juan. vcampos@lab.cricyt.edu.ar

En zonas áridas, los mamíferos son depredadores y dispersores de leguminosas. Los
roedores pequeños transportan, almacenan y consumen propágulos, actuando como
dispersores o depredadores. Los objetivos del estudio fueron: describir el patrón de
almacenamiento de propágulos de P. flexuosa y evaluar el estado de las semillas en
cúmulos de M. austra/is bajo condiciones de laboratorio. Se colocó 48 horas a 6
animales en dispositivos formados por cuatro cajas (71 cm X 71cm X 43cm) conectadas
por tubos, con cantidad conocida de propágulos. Se registró distancia de traslado,
ubicación (dentro o fuera de tubos) y estado de propágulos. La distancia media de
traslado fue 1 60,48cm ± 25,07 (media ± error típico). Se encontró diferencias en la
localización de los cúmulos (t=3,63; p=0,0045), presentándose más cúmulos fuera de
las galerías (3,83±0,54) que dentro de las mismas (1,33±0,42). Además, hubo
diferencias significativas entre las condiciones de las semillas (semillas con endocarpo,
semillas consumidas, exocarpo removido, vainas intactas: F=20,49; p<0,000 1 ),
correspondiendo los porcentajes más altos a semillas con endocarpo (46,42±6,79) y
vainas con exocarpo removido (40,62±6,03). M. austra/is no consume las semillas de
P. flexuosa, utiliza sólo la parte externa del fruto. Tampoco trasladarían los propágulos
grandes distancias, acumulándolos fuera de las galerías.
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Evidencia de selección estabilizadora sobre los patrones morfométricos
de estructuras asociadas al comportamiento de transferencia espermática
en Hidracáridos
CARRERA, P. C.; PERETTI, A. V. y ROSSO DE FERRADÁS, B. E.
CONICET - Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
pcarrera@com.uncor.edu

Como consecuencia de la acción de la selección estabilizadora la genitalia animal
tiende a presentar bajos coeficientes de variación (CV) y pendientes isométricas en
relación al tamaño corporal. Esto se diferencia de las estructuras usadas para el cortejo
o la competencia intrasexual. El presente estudio analiza los patrones morfométricos
de diversas estructuras somáticas, genitales y paragenitales en el género Arrenurus,
en donde se conocen diferentes comportamientos de transferencia espermática según
la morfología de los machos. Se analizaron un total de 15 especies del género
midiendo estructuras somáticas (ej ; longitud y ancho cuerpo) genitálicas (pecíolo) y
paragenitálicas (espolón pata IV); considerando su relación con las fases de
comportamiento de apareamiento. La genitalia presentó los menores valores
alométricos (r. O, 1 O ± 0,02), mientras que la paragenitalia, los mayores (r: 0,89 ± 0,07).
Por el contrario los valores de CV entre genitalia (O, 12 ± 0,08) y paragenitalia (O, 14 ±
O, 19) no fueron significativamente diferentes (test t: 0,08 p=0,47). A diferencia de lo
encontrado en otros grupos de invertebrados, la paragenitalia de ácaros acuáticos
presenta bajos coeficientes de variación. Se discute dicho patrón en un marco de
posibles presiones de selección natural y sexual.

Comportamiento de vigilancia en el ñandú común: análisis de secuencias
de eventos de vigilancia e inter-vigilancia
CARRO, M. E. y FERNÁNDEZ G. J.
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Departamento de Ecología, Genética y Evolución,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
camariana@gmail

El comportamiento de vigilancia de los animales está estrechamente relacionado con la
probabilidad de detección de depredadores. El modelo original predice que una
distribución al azar del tiempo entre eventos de vigilancia haría más eficiente la
detección de un depredador aproximándose. En este trabajo analizamos la variación
en la vigilancia individual y grupal con el tamaño de grupo en el Ñandú Común, Rhea
americana. Esta especie conforma grupos que varían desde 1 hasta más de 15
individuos. Se registró el comportamiento de vigilancia de 59 individuos durante la
temporada no reproductiva (abril-julio), definiéndose dos categorías comportamentales,
vigilancia e inter-vigilancia, a nivel individual y grupal. La duración de los intervalos
inter-vigilancia aumentó con el tamaño de grupo, mientras que la tasa y proporción de
tiempo vigilando disminuyeron. La distribución de los intervalos de inter-vigilancia no
ajustó a una función exponencial negativa (Proceso Poisson). Los intervalos inter
vigilancia en la vigilancia grupal no variaron con el tamaño de grupo y fueron menores
que en la vigilancia individual. La variación con el tamaño de grupo de las tasas de
vigilancia individual y la falta de variación en la vigilancia colectiva implicaría la
existencia de ventajas de probabilidad de detección de un depredador.
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Orientación del parasitoide Hyposoter horticola (lchneumonidae:
Campoplaginae) hacia claves químicas asociadas con su hospedador,
Melitaea cinxia (Lepidoptera: Nymphalidae)
CASTELO, M. K. (1); VAN NOUHUYS, S. (2) y CORLEY, J. C. (3)
(1) CONICET - Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, FCEyN, UBA (2) Metapopulation
Research Group, Department of Ecology and Systematics, University of Helsinki, Finland. (3) CONICET Laboratorio de Ecología de Insectos, INTA Bariloche, Argentina.
mcastelo@ege.fcen.uba.ar

La mariposa Melitaea cinxia vive en pequeñas poblaciones ubicadas en praderas
abiertas y secas del archipielago Aland en el sudoeste de Finlandia, las cuales
persisten en una metapoblación clásica. La avispa Hyposoter hortico/a es un
parasitoide exclusivo de M. cinxia. Estudiamos la respuesta del parasitoide hacia
claves olfatorias provenientes de huevos jóvenes, intermedios y maduros de la
mariposa, y hacia las especies de plantas Plantago /anceotata y Veronica spicata que
son utilizadas por al mariposa como sustrato de oviposición. Medimos la respuesta de
hembras jóvenes y maduras bajo condiciones de laboratorio usando un olfatómetro en
Y. Observamos que la edad de los huevos tiene influencia sobre la elección de las
avispas, considerando la edad de las avispas experimentales (GLM; F=7, 1 4 ; p <0,001 ).
Encontramos que los huevos jóvenes y los maduros son mas atractivos para las
avispas. Además, observamos que la atractividad de los huevos jóvenes se mantiene
cuando estos están sobre V. spicata (x2 =4,1 6; p<0,04), mientras que P. Jancelota, la
especie más abundante, atrae a los parasitoides incluso cuando no tiene huevos del
hospedador (x2 =0,73; p>0,39). Estos resultados contribuyen a comprender el
parasitismo uniforme de H. horticola sobre todas las poblaciones de su hospedador, el
cual posee una dinámica poblacional inestable.

Colonización de un tajamar jesuítico en Córdoba, Argentina, por dos
especies de aves acuáticas: Fulica leucoptera y Podilymbus podiceps.
CERANA, M. M. (1) y NORES, M. (2)
(1) Botánica Agrícola 1, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. (2) Centro
de Zoología Aplicada. Universidad Nacional de Córdoba-CONICET
macerana@agro.uncor.edu.

La colonización de un hábitat aislado es un hecho biológico importante y requiere que
una especie no sólo arribe al lugar sino también que se reproduzca. A mediados del
siglo XVI I los Jesuitas construyeron un pequeño tajamar en lo que hoy es Alta Gracia.
Su pudo verificar que en los últimos 30 años nunca hubo poblaciones permanentes de
aves acuáticas. Sólo ocasionalmente aparecieron pequeños grupos erráticos de
gallaretas y macáes. En enero/2005 se constató la presencia de unos 80 ejemplares de
cinco especies de aves acuáticas que han permanecido con pocos cambios hasta el
presente. En febrero/2005 se localizó un nido de Fu/ica /eucoptera, en el cual el 1 8/4
nacieron cuatro pichones y el 26/2/2006 se encontró otro nido, que tenía dos pichones
medianos. El 1 5/1 2/2005 se observó un nido de Podilymbus podiceps en el cual el
30/1 2 nacieron cuatro pichones, y el 26/2/2006 otro nido con seis pichones recién
nacidos. En los cuatro casos la mayoría de las crías fueron exitosas. Estos constituyen
los primeros registros de colonización conocidos del tajamar en los últimos 30 años.
Como no existen datos anteriores, no es posible conocer si hubo colonizaciones
previas en sus trescientos cincuenta años de existencia.
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Variación geográfica del ensamble de polinizadores de Embothrium
coccineum (Proteaceae) en el Bosque Templado Austral entre los 39-41 º S.
CHALCOFF, V. R. ; EZCURRA, C. y AIZEN, M. A.
Laboratorio Ecotono, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue.
vhcalcoff@crub.uncoma.edu.ar

Estudiar la covariación interpoblacional entre distintos atributos florales y el ensamble
de polinizadores a escalas geográficas puede ayudar a identificar el rol de estos
mutualistas como agentes de selección así como los posibles mecanismos de
especiación. Aquí describimos, mediante censos de frecuencia de visitas, los
ensambles de polinizadores asociados a 15 poblaciones de Embothrium coccineum
distribuidas en ambos lados de los Andes (entre 39-41° lat. S.). Determinamos, usando
métodos de ordenamiento, agrupamientos entre poblaciones en base a la composición
del ensamble, y establecimos que factores (florales y/o ambientales) explicaban mejor
esta agrupación. Identificamos como polinizadores dos ordenes de aves y tres de
insectos. La riqueza de órdenes visitantes varió significativamente entre las
poblaciones argentinas y chilenas. En base a sus polinizadores principales, las
poblaciones formaron cuatro grupos. La variación interpoblacional en la composición
del ensamble estuvo significativamente asociada al volumen del néctar floral
muestreado, mientras que la variación en la frecuencia de visitas lo estuvo al tamaño
del nectario. Nuestros resultados sugieren que características asociadas al néctar
tienen gran influencia en la composición y frecuencia de visitas del ensamble, y que la
variación morfológica interpoblacional observada en esta especie podría ser producto
de la selección natural ejercida por sus polinizadores.

Dieta del lobito de río (Lontra longicaudis) en el Parque Nacional El Rey
(Salta, Argentina) y comparación con estudios previos
CHEMES, S. B . ( 1 ); GIRAUDO, A. R. (1 y 2) y GIL, G. (3)
(1 ) Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral (2) Instituto Nacional de
Limnología {INALI-CONICET-UNL) (3) Administración de Parques Nacionales, ORNEA.
schemes@fhuc.unl.edu.ar

Lontra /ongicaudis está en peligro en Argentina y con datos deficientes en el mundo.
En Argentina su dieta fue estudiada en el lberá y río lguazú. Nuestros objetivos fueron
determinar su dieta en el P.N. El Rey y compararla con la de otras poblaciones de
Argentina. Se analizaron 130 heces de 37 bosteaderos (8/1996-10/1998). Se calculó
porcentaje de ocurrencia, frecuencia relativa, importancia relativa porcentual y
diversidad de Levins. Se comparó con otros trabajos mediante similitud porcentual y
remuestreo por "bootstrap" de cada clase de presas. Se determinaron 623 presas,
siendo más frecuentes Peces (44%), Insectos (23) y Crustáceos (20), y menos
frecuentes Anfibios (11), Gasterópodos (1), Reptiles (0.5) y Mamíferos (0.2) (x2=689,
df=6, P<0.0001). Los órdenes más frecuentes fueron Siluriformes (23%), Decápodos
(22) Characiformes (16), Coleópteros (13) y Anuros (11) (x2=853, gl.=14, P<0.0001). La
mayoría de las presas fueron frecuentadoras del fondo. La diversidad trófica media fue
de D=0,584. Nuestros resultados fueron más parecidos a uno de los estudios del lberá.
Otros estudios del lberá y del lguazú fueron más parecidos entre sí, conteniendo
significativamente más peces, y menos insectos y anfibios. Diferencias en
disponibilidad y variación temporal de presas, o sesgos metodológicos entre autores,
podrían explicar estos resultados.
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Comportamiento de agresividad de So/enopsis invicta (Hymenoptera:
Formicidae) asociado a su forma social
CHIRINO, M. G. (1); FOLGARAIT, P. J. (1) y GILBERT, L. E. (2)
(1) Centro de Estudios e Investigaciones. Universidad Nacional de Quilmes. (2) University of Texas
mchirino@unq.edu.ar

La forma social (FS) de So/enopsis invicta puede determinarse por el número de reinas
en el nido, por los alelos en el gen Gp-9 y por el tamaño promedio de las obreras. Los
nidos poligínicos (P) presentan más de dos reinas fértiles que son heterocigotas (Bb)
para el gen. En los nidos monogínicos (M) hay una reina por nido que es homocigota
dominante (BB). Las hormigas homocigotas recesivas (bb) mueren al poco tiempo de
eclosionar. También se ha dicho que las obreras P son poco agresivas, mientras que
las obreras M son muy territoriales y agresivas con otras hormigas. En este trabajo
evaluamos la conducta de las obreras en función de su FS mediante grupos de
interacción simétricos en una arena neutral. Las obreras de los nidos P sólo fueron
tolerantes con obreras de otros nidos P, mientras que las obreras M fueron agresivas
con obreras M y P. Estos datos sugieren que la FS podría ser caracterizada por el
comportamiento de las obreras y proponemos un etograma que permitiría clasificarlas
como M o P en base a sus conductas de agresividad.

Riesgo parental asumido durante la cría de pichones tempranos y tardíos
en la Ratona Común ( Troglodytes aedon)
CORRAL, M.G. y FERNÁNDEZ, G.J.
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires.
gabicorral@yahoo.com.ar

El riesgo de depredación de los padres y pichones es uno de los factores más
importantes que afectan la inversión parental durante el período de cría. El riesgo que
asumen los adultos podría depender del valor reproductivo de la nidada, de acuerdo a
la cantidad, edad y condición de los pichones. Estudiamos si el riesgo asumido varía
según la edad de los mismos realizando experimentos donde se expuso nidos de
ratona común a la presencia de un modelo de depredador y comparando la actividad
parental en nidos con pichones tempranos y tardíos. La actividad parental se vio
reducida durante la exposición al modelo, sin embargo no se encontraron diferencias
significativas con las edades de los pichones. Sólo los machos aumentaron el tiempo
hasta entrar en el nido en los casos de pichones tempranos, mientras que este tiempo
para las hembras no varió con la edad de los pichones. En ambos estadías las
hembras ingresaron al nido más rápido que los machos. Las diferencias entre los
sexos en el riesgo asumido podría atribuirse a la certeza de paternidad. Las hembras
asumirían mayores riesgos independientemente del estadía del nido, mientras los
machos responderían de acuerdo al valor reproductivo de la nidada.
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Comportamiento de orientación hacia el hospedador en Mallophora
ruficauda (Oiptera: Asilidae): duración de los estadios larvales
involucrados en la búsqueda
CRESPO, J. E. (1) y CASTELO, M. K. (2)
(1) FCEyN, Universidad de Buenos Aires. (2) CONICET - Laboratorio de Ecología y Comportamiento
Animal, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
crespo@ege.fcen.uba.ar

Mallophora ruficauda es un ectoparasitoide cuyas larvas de estadio I y 1 1 realizan una
búsqueda activa del hospedador, parasitando larvas de estadio 1 1 1 de Cyc/ocephala
signaticol/is (Coleoptera: Scarabaeidae). En el laboratorio realizamos observaciones
tendientes a determinar la duración y porcentaje de mortalidad de los estadios I y 1 1
(n =500) y l a capacidad d e orientación d e ambos estadios hacia su hospedador.
Observamos para el estadio I que su duración promedio es 1 8 d ías, que el 99% de las
larvas muda al estadio II entre el 5°- 1 3° día de vida (moda = 8) y que el porcentaje de
mortalidad fue 20%. En cuanto al estadio 1 1 , observamos que su duración promedio es
32 días y que el porcentaje de mortalidad es 0-1 0% para los primeros 50 días y luego
aumenta exponencialmente entre los 50-80 d ías. No registramos la muda al estadio 1 1 1 .
N o encontramos diferencias significativas a l analizar l a proporción d e larvas I y 1 1 que
hallaron al hospedador. Los resultados indican que ambos estadios de M. ruficauda no
difieren en su capacidad de orientación hacia C. signaticollis, sobreviviendo en estado
libre durante un período promedio de 50 días; y que las larvas I serían capaces de
mudar al estadio I I en ausencia del hospedador.

Comportamiento de forrajeo de la avispa social Vespula germanica
durante la relocalizacion de una fuente de alimento
D'ADAMO, P. y LOZADA, M.
Lab. Ecotono, Universidad Nacional del Comahue
pdadamo@crub.uncoma.edu.ar

Al explotar u n recurso alimentario, la avispa social Vespu/a germanica retorna a una
fuente de alimento que no puede ser transportada en un solo viaje. En este trabajo
investigamos qué claves utiliza V.germanica para re-localizar una fuente de alimento.
Las avispas fueron entrenadas a alimentarse de un dispositivo formado por un
recipiente rodeado de 4 cilindros de color. En el testeo presentamos distintas
configuraciones del dispositivo (i.e. con cuatro, dos o un cilindro) que fue desplazado
60 cm. del lugar original. Comparamos el número de visitas al lugar original y al
dispositivo, en avispas entrenadas con uno o tres ensayos de alimentación . Las
avispas respondieron en forma similar al dispositivo conformado por cuatro o dos
cilindros, mientr<;1s que la respuesta fue menor si estaba conformado por uno solo. En
todos los casos, el nivel de respuesta fue significativamente mayor en avispas
entrenadas con tres ensayos. Concluimos que la respuesta de las avispas depende
tanto del número de ensayos recibidos en el entrenamiento como del grado de
variación del estímulo previamente asociado a una fuente de alimento, i.e. las avispas
generalizan hasta cierto grado un estímulo espacial . Discutimos el efecto de la
disociación de claves en la respuesta comportamental.
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Variabilidad estacional y ambiental en poblaciones de Anopheles en
Sargento Moya, provincia de Tucumán
DANTUR JURI, M. J. (1 ); CLAPS, G. L. (1 ) y ALMIRÓN, W. R. (2)
( 1 ) Instituto Superior de Entomología "Dr. Abraham Willink". Facultad de Ciencias Naturales e Instituto
Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. (2) Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
juliadantur@yahoo.com.ar

El género Anopheles Meigen comprende especies transmisoras de malaria en el
mundo entero. En la Argentina las mismas presentan una distribución geográfica
particular, tanto para el NEA como para el NOA, y en Tucumán, se encuentran en el
parche meridional de las Yungas. Para estudiar la variabilidad estacional y ambiental
de las mismas, se llevó a cabo el presente estudio en Sargento Moya desde octubre de
2002 hasta octubre de 2003. Se utilizaron trampas CDC con dióxido de carbono, las
cuales fueron colocadas en dos ambientes, selva y borde de selva. Se capturaron 524
ejemplares, siendo Anopheles strodei y el grupo Arriba/zagia del subgénero Anophe/es
los más abundantes. Para las poblaciones de anofelinos se observó un pico principal
ascendente desde abril hasta junio, y otro menor desde diciembre hasta febrero,
resultando lo mismo para Anophe/es strodei y Arriba/zagia. Anopheles
pseudopunctipennis presentó un desdoblamiento del pico menor en dos. Al analizar la
variabilidad de ambientes mediante ANOVA, se observó que sólo era significativo para
Anopheles strodei en el borde de selva. Podemos concluir que Anopheles strodei,
vector secundario de malaria, es de gran importancia al encontrarse relacionado al
período de transmisión, y en un ambiente en contacto permanente con humanos.

Primeras Citas de Psyllidoidea Galígenos en el Distrito del Pehuén
(Aluminé, Neuquén, Argentina)
DAPOTO, G. L.; GIGANTI, H. E. y BONDONI, M.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue.
gdapoto@neunet.com.ar

En el Departamento de Aluminé (Neuquén) se desarrolla el proyecto: " Identificación y
estudios bioecológicos de los insectos en ambientes forestales naturales y cultivados
del Distrito del Pehuén y Valles irrigados en Patagonia Norte", que procura incrementar
el conocimiento de la biodiversidad de insectos y su relación con la flora. Durante su
desarrollo se determinaron y estudiaron cuatro Psyllidoidea: Connectope/ma
pere/egans y C. liturata (Psyllidae), ambas dentro de agallas en hojas de Discaria
serratifolia. Los Triozidae: Trioza lischines y Trioza sp. , se encontraron formando
agallas en Berberis buxifolia y B. datwinii. Las dos primeras especies desarrollan
agallas similares, con forma de pequeña bolsa en la punta de las hojas. Dentro de ellas
se encuentran varios individuos. Los Triozidae estudiados forman agallas diferentes
entre sí y a las anteriores. Las de Trioza sp son cónicas en el haz de las hojas que se
corresponden con una depresión en el envés, en cuyo fondo se encuentra de una o
dos ninfas. Trioza lischines produce una agalla globosa de diferentes tamaños, que
comprende toda la hoja. Estas especies resultan nuevas para el distrito fitogeográfico
mencionado y para la provincia. Se dan a conocer características morfológicas de las
agallas y de las ninfas, así como aspectos bioecológicos.
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Efectos del ayuno sobre la respuesta a estímulos olfativos en insectos
DEFAGÓ, M. T.; VIDELA, M. y VALLADARES, G.
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.
mdefago@yahoo.com.ar

El estado fisiológico de un insecto puede afectar su respuesta a estímulos alimentarios.
Sin embargo, este aspecto es usualmente ignorado en pruebas de especificidad ,
repelencia, etc. Además las respuestas podrían diferir entre generalistas y
especialistas. Se evaluó el efecto del ayuno sobre la respuesta de Xanthogal/eruca
tuteo/a (especialista) y Diabrotica speciosa (generalista) a las señales olfativas de sus
plantas hospedadoras. Los insectos pudieron elegir, en un olfatómetro en Y, entre
ingresar al brazo tratamiento (planta hospedadora) o control (agua). Se comparó
tiempo de permanencia en cada brazo, movilidad y efectividad en la toma de
decisiones, para distintos niveles de ayuno. Los datos fueron analizados con test T y
Anova o sus equivalentes no paramétricos. Con 24hs de ayuno, X. tuteo/a permaneció
más tiempo en el tratamiento que en el control, disminuyó su movilidad y fue más
efectiva en la toma de decisiones, que con ayuno de 3hs. Recién tras 48 o 72hs de
ayuno, D. speciosa permaneció mayor tiempo en el brazo tratamiento, aunque no se
registraron diferencias significativas en las otras variables. Estos resultados ponen en
evidencia que el ayuno y la estrategia alimentaria deberían considerarse al evaluar la
respuesta de los insectos a sus plantas hospedantes.

Fuentes proteicas de la cachaña (Enicognathus ferrugineus) en época prereproductiva
DIAZ, J. l. S.
Laboratorio Ecotono. Universidad Nacional del Comahue.
jisdiaz@yahoo.com.ar

A pesar del potencial valor nutricional del protoplasma del polen, el consumo activo y
uso eficiente de este recurso ha sido reportado sólo para unas pocas especies de
psitácidas. Se estudió la dieta de primavera de la cachaña (Enícognathus ferrugineus)
en un bosque de Nothofagus pumilio, de distribución coincidente con la cachaña. El
estudio se realizó en el Parque Nacional Nahuel Huapi (41° 12' S y 71° 19' O),
noroeste de la Patagonia, Argentina. Este estudio aporta el caso original de un ave
cuya dieta se basa, durante una determinada época del año, casi exclusivamente en
polen cosechado sobre flores que carecen de néctar, y cuya capacidad de digerirlos es
extremadamente alta entre las aves: el 64.7+- 3.6% de los granos observados se
encontraba abierto. Hasta el momento este es el mayor valor de digestibilidad
encontrado para un psitácida. Adicionalmente se registró alimentación sobre agallas de
N. pumi/io, observándose sólo el consumo de las larvas que contienen
(presumiblemente avispas), desechándose el tejido vegetal. El consumo de larvas ha
sido pocas veces reportado para psitácidas. Esta ingesta de ítems altamente proteicos
podría estar significando una gran adaptación fisológica al aprovechamiento máximo
de los recursos disponibles, acentuados en la época pre-reproductiva.
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Patrones de selección de presas del puma (Puma concolor) en llanos de
altura del noroeste Argentino
DONADIO, E (1 ,2); NOVARO, A. J. (1 ,3); FUNES, M. C. ( 1 ) ; PALACIOS, R. (1 ); WURSTTEN, A. ( 1 ) ;
BOLGERI, M. J. (1 ); VITAL!, M. (4) y BATISTELLA, R . (5)
(1 ) Wildlife Conservation Society. (2) Departamento de Zoología y Fisiología. Universidad de Wyoming,
EEUU. (3) CON ICET. (4) Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de La Plata. (5) INTA,
San Juan.
emiliano@uwyo.edu

Los patrones de selección de presas ayudan a entender los efectos de los
depredadores sobre sus presas. Evaluamos dichos patrones en una población de
pumas que depredan sobre guanacos (Lama guanicoe) y vicuñas (Vicugna vicugna) en
llanos de altura de San Juan y La Rioja. Entre junio y agosto de 2004 colectamos y
analizamos 167 carcasas (82 guanacos y 85 vicuñas) y estimamos disponibilidad
relativa de ambas presas evaluando densidad y edades relativas en transectas de
línea. Treinta y 35% de las carcasas de guanacos y vicuñas, respectivamente,
presentaron evidencias de depredación por pumas, representando estos valores un
incremento en la tasa de mortalidad por pumas de hasta un 400% comparando con
datos reportados para la misma área (1978-1984). Los pumas consumieron guanacos
en una proporción mayor y vicuñas en una proporción menor a su disponibilidad.
Juveniles ( � 2 meses edad) de ambas especies fueron depredados en una proporción
mayor a la esperada; lo contrario ocurrió con los adultos (>12 meses). En nuestro sitio
de estudio la selección de presas por parte del puma dependería parcialmente del
tamaño corporal y la vulnerabilidad relativa de la presa, en concordancia con lo
reportado para otros grandes carnívoros que depredan sobre ensambles de ungulados.

¿Existe aislamiento reproductivo entre dos variedades de Sisyrinchium
(lridaceae) que crecen simpátricamente? Datos preliminares
GLINOS, E y COCUCCI A. A.
Laboratorio de Biología Floral. IMBIV (CONICET- U .N.Córdoba.)
eglinos@imbiv.unc.edu.ar

El aislamiento reproductivo es uno de los principales factores determinantes de la
especiación y del mantenimiento de especies coexistentes. El objetivo del presente
trabajo es establecer si dos variedades del complejo Sisyrinchium chilense se
encuentran aisladas por barreras geográficas, temporales y/o florales. Mediante datos
obtenidos de ejemplares de herbario se determinó que las dos variedades presentan
una amplia distribución geográfica con numerosos sitios en donde coexisten dentro de
un radio de 30 km. Ambas florecen en la misma época del año y se observó, en
poblaciones naturales de las Sierras de Córdoba, una superposición parcial en el
horario del día en el que las flores de las dos variedades abren. Los principales
polinizadores fueron abejas colectoras de aceites de la especie Lanthanomelissa
discrepans que visitan ambas variedades con frecuencias que no difieren
significativamente durante el horario en el que las floraciones se solapan. Los datos
sugieren que las abejas visitarían indistintamente las flores de ambas variedades.
Evidencia preliminar plantea la existencia de separación topográfica en el depósito de
polen sobre los polinizadores pero es necesario realizar estudios más minuciosos para
verificar la existencia de dicha barrera mecánica y la efectividad de la misma.
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Diferencias sexuales de cuidado parental en Sporophila hypoxantha y S.
collaris (Emberizidae, Aves)
FACCHINETTI, C. (1); DI GIACOMO, A. G. (2) y REBOREDA, J. C. (1)
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires. (2) Departamento de Conservación, Aves Argentinas - Asociación
Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
carolina4981@yahoo.com

El dimorfismo sexual en aves en general está asociado a un mayor cuidado parental
por parte de la hembra y un sistema de apareamiento poligínico, mientras que el
monomorfismo lo está a un cuidado biparental más simétrico y monogamia social. Se
estudiaron las diferencias sexuales de cuidado parental en Sporophila hypoxantha y S.
collaris, dos especies con marcado dimorfismo sexual pero socialmente monógamas.
Se realizaron filmaciones de nidos durante la incubación y cuando los pichones tenían
2-4 y 7-9 d ías de edad. En ambas especies la incubación fue realizada exclusivamente
por la hembra. El porcentaje de tiempo incubando fue 58% en S. hypoxantha y 53% en
S. col/aris. Las hembras de S. hypoxantha y S. col/aris empollaron un 40% y 1 9% del
tiempo en pichones de 2-4 d ías y un 5% y 1 3% del tiempo en pichones de 7-9 días,
respectivamente. En ambas especies las hembras permanecieron más tiempo en el .
nido y tuvieron una mayor frecuencia de visitas de alimentación que los machos con
pichones de 2-4 d ías, pero no hubo diferencias con pichones de 7-9 días. Los
resultados muestran que a pesar de ser socialmente monógamas, S. hypoxantha y S.
col/aris presentan un mayor cuidado parental por parte de la hembra.

Variación de la frecuencia de emisión de las llamadas de alarma de la
Ratona Común ( Troglodytes aedon) durante el período de nidificación
FASANELLA, M. (1) y FERNÁNDEZ, G. J. (1, 2)
(1) Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires.
(2) CONICET
marianafasanella@yahoo.com .ar

Aves y mamíferos frecuentemente utilizan vocalizaciones para comunicar peligro a
otros miembros del grupo, p .ej. para alertar sobre la presencia de un depredador.
Durante la nidificación, los llamados de alarma pueden constituir una forma de
inversión parental en defensa, dado que podrían alertar a la pareja o a los pichones
sobre la presencia de peligro, o distraer al depredador. En este trabajo evaluamos la
variación en la frecuencia de emisión de llamados de alarma en la Ratona Común,
Trog/odytes aedon, durante la nidificación . Se reconocieron al menos 2 tipos de
llamados {TIPO I y TIPO 1 1 ). Se realizaron experimentos en donde se expusieron los
nidos a 5 modelos de depredadores y 1 control, en 4 estadías distintos de la
nidificación . Se observó que para todos los depredadores utilizados, el número de
llamados de alarma de TIPO I aumentó con el período de nidificación, pero no así las
llamadas de TIPO 1 1 . Además se encontró que la frecuencia de emisión de llamados de
TIPO I estuvo relacionada con el tamaño del depredador. La frecuencia de emisión de
llamados de alarma en esta especie correlaciona con el valor reproductivo de la nidada
y probablemente conlleve información acerca del riesgo de depredación presente.
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Estrategias de enriquecimiento ambiental aplicadas sobre un ejemplar de
mono caí ( Cebus apella) con estereotipia marcada en cautiverio
FUNES, A.; GONZÁLEZ MUÑIZ, T.; PÉREZ HARGUINDEGUY, M. S. y QUIROGA, S.
Estudiante Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP; y Voluntario Jardín Zoológico y Botánico de La
Plata. Buenos Aires, Argentina.
eazoolp@yahoo.com.ar

El mono caí, originario de América del Sur, es un animal social que vive en grupos de
6-30 individuos, entre los que se encuentra un macho alfa dominante. Sus hábitos se
desarrollan mayoritariamente en la copa de los árboles. El presente trabajo se llevó a
cabo sobre un macho alfa, alojado en el Jardín Zoológico y Botánico de La Plata
(Buenos Aires, Argentina), el cual presentaba marcada estereotipia. Nuestro objetivo
fue reducir la frecuencia de comportamientos anormales observados en el espécimen
estudiado, a través de la implementación de enriquecedores que fomentaran el
aprovechamiento de los distintos estratos del ambiente. Para esto se realizaron
observaciones ad- libitum, de 30 minutos de duración, empleando la técnica animal
focal, relevándose en primer lugar, las conductas en el hábitat y así poder realizar un
etograma parcial con énfasis en las conductas anormales. En segundo lugar, se
aplicaron enriquecedores como alternativas en presentación de alimentos, planteo de
enigmas, estimulación de los sentidos y enriquecimiento social. Se consideró: tiempo
de aproximación y atención al enriquecedor, registrándose el nuevo tiempo y la
frecuencia dedicados a las conductas anormales. Se realizaron un total de 84
observaciones. Finalmente se realizó una ambientación que contribuyó a reducir las
estereotipias observadas.

Dinámica de la infección con endófitos Neotyphodium sp. en poblaciones
de Lolium multiflorum
GUNDEL, P. E. (1); TEXEIRA, M. (2); BATISTA, W. B. (2); MARTÍNEZ-GHERSA, M.A. (1) y GHERSA,
C.M. (1).
(1) IFEVA (CONICET), Cátedra de Ecología (FAUBA)
(2) IFEVA (CONICET), Cátedra de Métodos Cuantitativos (FAUBA)
gundel@agro.uba.ar

Los hongos del género Neotyphodium se asocian con plantas de Lolium multiflorum en
forma no-patogénica y asintomática. La infección es transmitida únicamente por vía
materna a las semillas. Poblaciones de la Pampa Interior presentaron entre 80% y 90%
de plantas infectadas. Los mecanismos determinantes de la variabilidad en el nivel de
infección de las poblaciones han sido poco estudiados y su importancia relativa no ha
sido evaluada. Mediante un modelo basado en matrices de transición periódicas,
estudiamos la dinámica de la infección con Neotyphodium en una población cerrada
de L. multiflorum. El análisis formal de este modelo reveló dos condiciones necesarias
para la persistencia de la infección: (1) la tasa de reproducción de las plantas
infectadas debe ser mayor que la de las no infectadas, y (2) la eficiencia de transmisión
del hongo debe ser mayor que el cociente entre las tasas de reproducción de plantas
no infectadas e infectadas. Además, reveló que, cuando la diferencia entre las tasas
reproductivas de plantas infectadas y no infectadas es pequeña, es esperable que
ocurran fuertes cambios en la proporción de plantas infectadas en la población en
respuesta a pequeños cambios en dichas tasas reproductivas y en la eficiencia de
transmisión del hongo.
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Respuesta sexual de plantas de Poa ligularis con y sin historia de
pastoreo a diversos tratamientos de corte
KROPFL, A. l. (1); CECCHI, G. A. (2); VILLASUSO N. M. (1) y PELOTTO J. P. (2)
(1) C.U.R.Z.A. Universidad Nacional del Comahue. (2) EEA Valle Inferior, INTA-Pcia. Río Negro.
akropfl@uncoma.edu.ar

Se analizó la respuesta por sexo para 1 1 combinaciones de frecuencia e intensidad de
corte de plantas de Poa ligularis con y sin historia de pastoreo transplantadas a
macetas. El objetivo fue determinar cómo las defoliaciones afectan la productividad , la
supervivencia y el hábito de crecimiento de esta especie. Las variables medidas fueron
el macollaje, la floración, la productividad, y el Área Foliar Específica. Los datos se
analizaron a través de ANOVAs y Comparaciones Múltiples entre Medias. La historia y
el sexo tuvieron efectos significativos sobre el macollaje, aunque no el tratamiento de
corte: la mayor producción de macollas correspondió a las plantas masculinas
pastoreadas, como también la mayor cantidad de macollas florales . La productividad
de las plantas no pastoreadas en todos los casos fue mayor a la de las plantas
pastoreadas, de las masculinas en los tratamientos más intensivos y de las femeninas
en los más conservadores. En cuanto al Área Foliar Específica, las diferencias más
importantes se explicaron por el nivel de stress: a mayor defoliación (previa o del
corte), menor AFE. En esta especie, el pastoreo o corte afectarían la productividad,
aunque el cambio en el hábito de crecimiento contribuiría a su supervivencia, de
manera diferencial entre los sexos.

Estudio comparativo del comportamiento exploratorio de macho y hembra
del cangrejo Chasmagnathus granu/atus
KUNERT, M. C.; IRIBARREN, L. y FATHALA, M.V.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
ckunert@fbmc.fcen.uba.ar

El cangrejo Chasmagnathus granulatus habita en ambientes estuariales y presenta
hábitos detritívoros. Su actividad en superficie esta determinada por las salidas
exploratorias alrededor de su cueva, que pueden incluir eventos de alimentación y
socialización . Esta especie ha sido muy utilizada en el laboratorio como modelo para
estudios de aprendizaje y memoria. El presente trabajo pretende aportar información
comportamental en condiciones naturales desde el enfoque comparativo macho
hembra. Los estudios se llevaron a cabo en Gral. Lavalle, Bs As, entre noviembre y
abril. Se filmaron parcelas con individuos marcados, en forma continua y durante 90
minutos, con posterior identificación del sexo. Las imágenes obtenidas fueron
analizadas con un software especialmente diseñado y las variables registradas fueron
número de salidas, actividad, distancias de alejamiento de la cueva, duración de cada
salida y distancia y velocidad media de recorrido. Los resultados obtenidos hasta el
momento sólo muestran diferencias significativas entre machos y hembras en la
distancia recorrida en cada salida y en la distancia máxima de alejamiento a la cueva,
siendo en ambos casos el macho quien presentó registros superiores. Teniendo en
cuenta que los machos cuentan con ventajas morfológicas defensivas, esto podría
explicar una mayor área de acción respecto de las hembras.
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Marcela (Achyrocline satureioides (Lam.) D.C.): Caracterización fisiológica
de la germinación de semillas de distintas procedencias geográficas
LAPKO, C. (1 ); GIL, A. (1 ); DEL FUEYO, P. (1 ) y OGGERO, A. (2)
(1 ) Facultad de Agronomía-LIBA (2) Fac. de Cs. Exactas Fís.- Qcas. y Nat. Universidad Nacional de Río
Cuarto.
gil@agro.uba.ar

Achyroc/ine satureioides, es una especie nativa de valor medicinal, con una amplia
distribución en el sudeste de América del Sur. Es de esperar que especies que
presentan una gran distribución, varíen en sus respuestas fisiológicas a la germinación .
En este contexto cabe preguntarse ¿Cuáles son los factores que regulan la
germinación en Marcela? ¿Las poblaciones presentan distinto comportamiento? Se
condujeron experimentos en laboratorio en DCA en arreglo factorial, siendo los
factores: procedencia (Las Albahacas, El Chacay), luz (con, sin), temperatura (20, 20300C) y "prechilling" (con, sin frío húmedo). La mayor tasa y poder germinativo se
observó cuando las semillas fueron sometidas a alternancia de temperatura y luz,
previamente expuestas a "prechilling". En el rango de condiciones térmicas exploradas
la luz fue el factor que mayor incidencia tuvo sobre la germinación, siendo compensado
parcialmente por el "prechilling". Las poblaciones difirieron entre sí en el nivel de
respuesta. Esto resultados indican que las semillas de Marcela al momento de la
cosecha tienen un estado de dormición fisiológica, que se revierte al someter a las
mismas a la acción conjunta de temperaturas bajas, alternas y luz. Probablemente las
diferencias poblacionales han evolucionado como estrategias adaptativas o de
aclimatación al ambiente de origen .

Evaluación de la densidad poblacional del nematodo del quiste de la soja
en un lote de la provincia de Córdoba
LAX, P. y DOUCET, M.E.
Centro de Zoología Aplicada, C.C . 1 22, C.P. 5000, Córdoba.
plax@arnet.com.ar

Heterodera g/ycines es el principal patógeno de la soja en el mundo. Se evaluó la
fluctuación de una población en una parcela de la provincia de Córdoba entre
Diciembre-1 998 y Diciembre-2000. El análisis comprendió dos campañas en las que se
sembraron un cultivar resistente a esta especie (Asgrow 51 53), luego uno susceptible
(Asgrow 5409 RG) y finalmente trigo. Se extrajeron mensualmente 1 O muestras de
suelo al azar, contabilizándose larvas y quistes con huevos. Se calculó el grado de
reproducción de la población en cada campaña mediante el índice de multiplicación
(IM). El n ematodo mostró un reducido IM con Asgrow 51 53, mientras que en la
siguiente campaña la población se incrementó significativamente con Asgrow 5409 RG.
Con la siembra de trigo (vegetal que no representa un hospedador eficiente para el
nematodo), la densidad de población de larvas en el suelo fue elevada en los meses de
Mayo-Julio y luego disminuyó considerablemente en los meses posteriores. Es
probable que los exudados radicales de esta planta estimularan la eclosión de los
huevos del nematodo y que las larvas no hallaran condiciones apropiadas para su
alimentación . Establecer rotaciones con vegetales no hospedadores resulta eficiente
para el manejo de poblaciones de este patógeno.
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Mortalidad diferencial entre especies de algarrobo (Prosopis flexuosa y
Prosopis a/pataco) como respuesta al anegamiento producido en Lavalle,
Mendoza
MINER, A. J.; VILLAGRA, P. E.; ÁLVAREZ, J. A.
Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental. IANIGLA-CRICYT
aminer@lab.cricyt.edu.ar

Prosopis a/pataco es la especie dominante en el área de divagación del río Mendoza
(Provincia Biogeográfica del Monte) sometida a inundaciones esporádicas, mientras
que P. flexuosa domina en las zonas lindantes no afectadas por anegamiento. Se
postula que la dinámica de la vegetación en el área de divagación es controlada por las
inundaciones periódicas que favorecen a las especies tolerantes al anegamiento y
eliminan a las no tolerantes. En Asunción, Lavalle, ocurrió una inundación entre
diciembre de 2001 y marzo de 2002. El objetivo del trabajo fue estimar su efecto sobre
P. flexuosa y P. a/pataco, y conocer las especies pioneras en áreas anegadas. En
cuatro parcelas anegadas y dos testigos se identificaron especies, su cobertura, estado
sanitario, mortalidad y rebrote durante dos años. La mortalidad de P. flexuosa varió
entre 75 y 100%, mientras que la de P. a/pataco entre O y 43%. Entre las especies
pioneras en las zonas anegadas se encuentran Tamarix gal/íca, Baccharis salicifolia,
He/iotropium curassavicum, Parietaria debi/is y Cynodon dactilon. Nuestros resultados
muestran que el anegamiento controla la dinámica vegetal de la zona a través de la
mortalidad diferencial de las especies y la promoción del establecimiento de especies
características de comunidades de márgenes de inundación.

Uso diferencial de polinizadores en una comunidad esfingófila del Centro
de Argentina
MORÉ, M.; SÉRSIC, A. N. y COCUCCI, A. A.
Laboratorio de Biología Floral, IMBIV (CONICET-UNCba).
mmore@efn.uncor.edu

Plantas que comparten vectores de polen pueden experimentar competencia
interespecífica como consecuencia de la disminución en la visita de polinizadores o
interferencia en los estigmas por transferencia impropia de polen. En un gremio de
plantas esfingófilas, constituido por especies que presentan convergencia en
caracteres florales y que solapan sus períodos de floración, analizamos los siguientes
aspectos relativos a este fenómeno: 1. Si el anidamiento de la red de interacción
esfíngido-planta indica la presencia de polinizadores generalistas y 2. Si existen
estrategias para disminuir la competencia por separación topográfica en el depósito del
polen. Para lo último se puso a prueba la hipótesis de que el polen de cada especie se
deposita sobre distintas partes del cuerpo con una frecuencia distinta de la esperada
por azar. A pesar de que los esfíngidos de trompas largas frecuentemente llevan
cargas mixtas de polen, dispositivos florales mecánicamente ajustados sugieren que no
ocurre interferencia en los estigmas por pólenes interespecíficos. Así, las plantas
utilizan diferencialmente a los esfíngidos colocando el polen sobre distintos lugares de
su cuerpo: alas y abdomen (Caesafpinia gil/iesií), patas (Oenothera affinis) y diferentes
alturas de la probóscide (Macrosiphonia petraea, Nicotiana longiflora, Petunia axil/aris,
Til/andsia xiphiodes).
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Tiempo de rumia de terneros en pastoreo suplementados con grano de
maíz entero
NADIN, L. B. {1 ); GONDA, H. L. (2); BAKKER, M. L. (2); ALVARADO, P. l. (2); SANCHEZ CHOPA, F. (3);
HIDALGO, L. G. (2); WADE, M. H. (2) y YUÑO, M. M. l. (2)
(1 ) ANPCyT. (2) Facultad de Ciencias Veterinarias. UNCPBA. (3) CIC, Pcia. Bs. As.
lnadin@vet.unicen.edu.ar

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación sobre el tiempo de
rumia en terneros Holanda Argentino de 192 kg de peso vivo (PV, DE=11). Los
tratamientos fueron: 0% de suplementación (TO) y suplementación con grano de maíz
entero (0,8% del PV, T1). Los animales (16) se dividieron en 4 lotes. A dos lotes se le
asignó TO y a otros dos, T1 (diseño completamente aleatorizado, con una réplica). T1
fue suplementado en corrales individuales 2 veces/día (8:30 y 15:30 hs). Luego de la
suplementación, los animales accedían a una parcela no pastoreada de raigrás (Lolium
perenne L.). La oferta de MS de forraje superó el 10% del PV. El tiempo de rumia se
cuantificó con 4 registradores de comportamiento ingestivo (IGER, UK), colocados a 1
animal/lote en 4 días alternados. La suplementación no afectó significativamente
(p=0,104) a los tiempos de rumia, que fueron de 434 minutos/día (DE=40) y de 475
minutos/día (DE=59) para TO y T1, respectivamente. La variación estimada para los
efectos animal y día de muestreo (15 y 23 minutos, respectivamente) sugieren que la
mejor estrategia de muestreo sería aumentar el número de registros sobre un mismo
animal.

Caracterización del comportamiento del moscardón cazador de abejas
Mallophora ruficauda (Diptera: Asilidae) en condiciones naturales
NUSSENBAU M, A. L. (1 ) y CASTELO, M. K. (2)
( 1 ) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Buenos Aires. (2) CONICET - Lab. de Ecología y
Comportamiento Animal, FCEyN, UBA, Buenos Aires.
ananussen@gmail.com

Ma/Jophora ruficauda es depredador de insectos en estado adulto y ectoparasitoide de
los gusanos blancos en estado larvario. En Argentina es considerado una importante
plaga de la apicultura de la región pampeana. Con el objeto de caracterizar la conducta
de esta especie en el campo medimos cuali-cuantitativamente los distintos
comportamientos entre las 8 y 20 hs durante 17 jornadas estivales. Utilizando
muestreos de barrido determinamos: 1) las categorías comportamentales
(alimentación, cópula, cortejo, oviposición y reposo), 2) la proporción de individuos de
ambos sexos realizando cada comportamiento a cada hora, y 3) la relación entre los
comportamientos y la temperatura ambiental. Encontramos que la proporción de
individuos alimentándose es máxima entre las 15-18 hs y es mayor para las hembras.
Los cortejos fueron observados entre las 9-16 hs (máximo 11-12 hs) y las cópulas
entre las 1 0 y 16 hs (máximo 12-13 hs). La oviposición se observó entre las 10-17 hs
(máximo 12 hs). Por último, se encontró una relación positiva entre la temperatura y los
comportamientos de alimentación y oviposición. Los resultados muestran que los
individuos despliegan los comportamientos principalmente en las horas del día de
mayor temperatura ambiental, y este hecho podría estar vinculado a su condición de
ectotermia.
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Variación etaria, sexual y estacional en el uso de arbustos del desierto por
dos lagartos en el monte sanjuanino.
ONTIVERO, M.(1 ); AGOSTA, J. C.(1) y PUCHETA, E. R.(1,2)
(1) Departamento de Biología, FCEFyN, Universidad Nacional de San Juan.
(2) IMBIV y Cátedra de Biogeografía, Universidad Nacional de Córdoba.
marcelavontivero@yahoo.com.ar
'

Estudiamos la segregación sexual, espacial y estacional de los grupos etarios de
Lio/aemus datwinii y Cnemidophorus /ongicaudus, asociados a arbustos del desierto.
Se realizaron muestreos mensuales desde abril del 2004 a marzo del 2005, teniendo
en cuenta la variación etaria (infantiles, juveniles y adultos) y el sexo, sólo para
Liolaemus datwinii. La actividad bajo los arbustos de los grupos etarios de L. datwinii
fue diferente (ANAVA P<0.05) y la actividad varió con las estaciones (ANAVA P<0.05).
La actividad de los grupos etarios de C. longicaudus también fue diferente (ANAVA
P<0.05) pero no varió entre estaciones (ANAVA P<0.05). En ambas especies la
actividad de los adultos fue superior a la de infantiles y juveniles (LSD P=<0.05). No se
observaron diferencias significativas en el uso de distintas especies de arbustos por
los grupos etarios de ambas especies de lagartos (ANAVA P<0.05). No se detectaron
diferencias en la actividad entre machos y hembras bajo los arbustos ni en el uso
estacional (ANAVA P<0.05; P<0.05). Existe una segregación espacial entre las
distintas edades de los lagartos en ambas especies. Sólo la actividad de L. datwinii
varió con las estaciones. La actividad de hembras y machos es la misma durante todo
el año.

El modo de vida y la morfología de las paralarvas del pulpo colorado
patagónico, Enteroctopus megalocyathus
ORTIZ, N. (1); RE, M. E. (1) y MARQUEZ, F. (2)
(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn.
(2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn.
nicortiz@cenpat.edu.ar

El modo de vida de los cefalópodos recién eclosionados es habitualmente categorizado
como planctónico o bentónico, correspondiéndose con patrones morfológicos y
comportamentales con implicancias directas en la dinámica poblacional de las
especies. Esta información junto con la identificación de sus paralarvas, es
fundamental para un manejo sustentable de los stocks. Se describen por primera vez el
comportamiento y la morfología de los individuos recién eclosionados de E.
megalocyathus provenientes de puestas desarrolladas en su ambiente natural y de
huevos incubados en acuario. Las paralarvas no mostraron preferencias por nadar o
asentarse. Presentaron largos totales de 14.8-21.5 mm, largos del manto de 7-9.5 mm,
brazos 9.5% más cortos que el manto y un patrón distintivo en la forma y distribución
de sus cromatóforos. Los índices morfológicos habitualmente calculados
correpondieron a ambos modos de vida. Estos dos patrones fueron similares a los de
las paralarvas planctónicas de Octopus vu/garis en el estado de pre-asentamiento. Por
lo tanto, E. mega/ocyathus manifestaría al eclosionar un inusual modo de vida
suprabentónico. En contraste con la capacidad de dispersión de las paralarvas
planctónicas, fuertemente influenciadas por las diferentes condiciones oceanográficas,
E. megalocyathus tendría un período breve de dispersión hasta alcanzar el modo de
vida bentónico.
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Tolerancia de huevos fecundados de Odonthestes bonariensis al CINa y
Verde de Malaquita
PACHECO MARINO, S. G. (1 , 2); STECIOW, M. M. (1 , 2);
MARANO, A. V. (1 , 2); SALIBIÁN, A. (3,4 ).
(1 ) Instituto de Botánica C. Spegazzini, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de
La Plata. (2) CON ICET. (3) Programa de Ecofisiología Aplicada, Departamento de Ciencias Básicas,
Universidad Nacional de Luján. (4) CIC-Bs.As
suani_pm@gmx.net

Uno de los problemas críticos de la acuicultura intensiva es la vulnerabilidad de los
animales frente a diversos patógenos acuáticos que afectan diversas etapas desde el
desarrollo temprano de los animales hasta el manejo de las poblaciones. Se informan
por primera vez las concentraciones del toxico en el medio que causan la mortalidad
del 50 % de la población expuesta (CL-50) de CINa y Verde de Malaquita para ovas de
Odonthestes bonaríensís, determinadas mediante ensayos agudos de toxicidad ;
ambas sustancias son utilizadas en el control y tratamiento de las micosis en las fases
iniciales del desarrollo de los peces. Se utilizaron huevos sin infección fúngica, 120
horas postfecundación. Los ensayos (estáticos) se hicieron con series de soluciones
+
de CINa (entre 7,5 - 40 mg Na /L) y de Verde de Malaquita (0,3 - 4,0 mg/L) en agua
dura (USEPA; pH: 7,6-8,0; dureza: 160-180 mg CO3Ca/L; alcalinidad : 110-120 mg
CO3Ca/L), por triplicado; controles, en agua dura. Se determinó sobrevivencia de los
animales (n = 1 O/réplica) en cada medio; los registros se realizaron diariamente (4
días). Las incubaciones se realizaron 17 ºC, fotoperíodo natural. Análisis de los
resultados: mediante el USEPA Probit Program, versión 1.5. Las CL50-96 h resultaron:
+
CINa, 30,34 gr Na /L (límites de confianza 95 %: 26,42-32,60); Verde de Malaquita,
1,9 1 mg/L (1,70-2,07).

Efecto de la temperatura ambiental y el tamaño de nidada en el desarrollo
de pichones del Jilguero Dorado (Sica/is flaveola)
PALMERIO, A. G.; BU LIT, F. y MASSONI , V.
Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad
de Buenos Aires.
apalmerio@hotmail.com

La temperatura interna del nido puede afectar el desarrollo de los pichones y, además
de depender de la temperatura ambiental, Vé?riar con el número de pichones que se
encuentran en él. Nuestro objetivo fue determinar el efecto de la temperatura ambiental
y el número de pichones sobre el microambiente interno del nido y el efecto de éste
sobre el desarrollo de los pichones de Jilguero Dorado (Sícalís flaveo/a). Se registró la
temperatura del ambiente y los nidos durante todo el período de pichones con
sensores y almacenadores HOBO-H8 con sensor U12 (n = 14). La temperatura del
nido varió en función de la temperatura ambiental y ésta disminuyó significativamente
durante la temporada reproductiva. La temperatura interna del nido fue menor en
nidadas más pequeñas; los nidos con 3 pichones tuvieron menor temperatura que los
de 4 pichones entre los 7 y 9 días de vida, cuando éstos alcanzan su peso asintótico y
desarrollan la homeotermia efectiva. Esta diferencia de temperatura, sin embargo, no
generó diferencias en el momento en que abrieron los ojos o desarrollaron sus plumas,
su tasa de crecimiento o peso al momento de partir del nido. Tamaños más extremos
de nidada serían necesarios para detectar algún efecto.
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Evidencia de infanticidio en Alouatta caraya en el Nordeste Argentino
PEKER, S. (1); KOWALEWSKI, M. M.(1, 2); PAVE, R.(1) y ZUNINO G. E. (1)
(1) Estación Biológica Corrientes- Museo Argentino de Ciencias Naturales "B Rivadavia". (2) Dept. of
Anthropology-University of lllinois at Urbana-Champaign, USA.
silvanapeker@yahoo.com.ar

El infanticidio ha sido descripto para un amplio grupo de mamíferos. Pese a ser
considerado una fuerza selectiva que opera en los grupos de primates, este
comportamiento es poco frecuente y los casos documentados son escasos.
Presentamos un posible evento de infanticidio en un grupo unimacho de Alouatta
caraya en el marco de un cambio de machos en Corrientes (27 30' S, 58 41 'W). Datos
sobre el comportamiento del grupo están siendo registrados durante 5 días al mes
desde Septiembre de 2005 hasta la actualidad. En Noviembre se registraron peleas
entre el macho residente y el macho invasor, coincidiendo con un incremento en la tasa
de deforestación en el área de estudio. En Diciembre, el macho residente fue
desplazado presentando heridas en la cara. Una hembra adulta perdió a su cría
después del recambio de macho. El infante muerto presentó una ruptura en el cráneo
producida por un aplastamiento lateral en forma puntual, posiblemente ocasionado por
una mordedura del macho ingresante. La madre del infante fue observada iniciando
copulas con el nuevo macho. Estos resultados pueden asociarse: 1- Con la hipótesis
de selección sexual. 2- Como una consecuencia secundaria del aumento de agresión a
causa de la alteración del hábitat.

Detección de colores durante el forrajeo en Ctenosaura similis (lguanidae),
en un área de bosque seco en Costa Rica
PUETA, M. (1,2) y PAEZ, V. (3)
(1) Organización para Estudios Tropicales, OET-UCR. Costa Rica. (2) Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. (3) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Antioquia, Colombia.
mpueta@immf.uncor.edu

Durante el forrajeo, los lagartos herbívoros utilizan principalmente señales olfatorias, ya
que consumen flores y frutos que son detectables por el olfato. Ctenosaura similis
(Garrobo) es uno de los pocos saurios principalmente herbívoro durante la vida adulta.
lnteresantemente, Janzen y Brodie 111 (1995) reportaron que esta iguana utilizaría
señales visuales durante el forrajeo. Quisimos poner a prueba si existe familiarización
del Garrobo, con el color del alimento disponible en un área de bosque seco donde
habita. El estudio se realizó en el Parque Nacional Palo Verde, Costa Rica.
Identificamos un total de 26 plantas: 1 O con flores amarillas, 9 con flores rojas y 7 con
flores lilas. Se realizaron moldes de plastilina de los tres colores y se colocó uno de
cada color alrededor de cada planta. C. similis no mordió con mayor frecuencia los
moldes del color correspondiente a las flores de ese lugar (X2 = 0.42, p= 0.51). Se
encontró una tendencia a morder más moldes amarillos y rojos (X2 =4,6 p=0.1).
Ctenosaura similis no está asociando el color del alimento con el lugar donde éste está
más disponible. Además, está seleccionando los colores amarillo y rojo, lo que podría
explicarse por una asociación con los colores de las flores más abundantes.
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Variación trófica intrapoblacional de Bufo arenarum (Anura: Bufonidae) en
un humedal del Monte, San Juan, Argentina
QUIROGA, L. B.; SANABRIA, E. A. y AGOSTA, J. C.
Departamento de Biología e Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas Físicas
y Naturales, Universidad Nacional de San Juan.
quiroga_lore@yahoo.com.ar

El objetivo del presente trabajo es definir cuali-cuantitativamente la dieta de Bufo
arenarum desde el 28/1 1 /01 al 5/1 0/02, en el Departamento Zonda, San Juan. Se
colectaron al azar 1 29 individuos, 1 1 O adultos, 6 juveniles y 1 3 infantiles. Se les midió
el largo hocico cloaca (LHC), el ancho de la boca (AnB) y se procedió a su disección y
análisis del contenido estomacal bajo lupa. La contribución de cada categoría de
alimento a la dieta (IRI) indica que el ítem principal fue Formicidae (1 742,46), seguido
por Co/eoptera (563,63) y Crustacea (325, 1 7). La diversidad trófica media fue H=1 ,48
(SD=0,57). El LHC se correlacionó lineal y positivamente con Ancho medio de la presa
(An 1 /2pre) (R2=0,44, p<0,0001 ). También el AnB se correlacionó lineal y positivamente
con el An 1 /2pre (R2 =0,48 p<0,0001 ). El solapamiento de nicho entre adultos, juveniles
e infantiles fue 0,55, 0,56, 0,55 respectivamente. Esta especie muestra una estrategia
oportunista-generalista.

Productividad estacional y persistencia de cebadilla chaqueña y cebadilla
intermedia en diferentes localidades del caldenal pampeano
RUIZ, M.A. (1,2); ADEMA, E.O. (1) y BABINEC,F.J. (1)
(1) INTA EEA Anguil, La Pampa; (2) Fac. Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam., Santa Rosa, La
Pampa.
mruiz@anguil.inta.gov.ar

La cebadilla intermedia (Ci, Bromus parodi Cavas et Itria) y la cebadilla chaqueña
(CCh, Bromus au/eticus Trin.) son especies nativas de Argentina, de importancia
forrajera. El objetivo de este trabajo fue determinar la productividad y persistencia de Ci
y CCh en diferentes localidades del caldenal pampeano: Chacharramendi (CH),
Guatraché (G) y Luan Toro (LT). Se realizaron ensayos comparativos, en bloques (3
repeticiones), en las tres localidades. Las especies se sembraron puras, en parcelas de
1 2 m2 , en hileras distanciadas 50 cm. Se realizaron cortes a lo largo de año,
distribuidos en otoño y primavera (2001 -2005). Se determinó producción de biomasa
y contenido de proteína. La Ci presentó su mayor biomasa entre el primero y segundo
año, se produjo una disminución marcada al tercer año, aunque persistieron algunas
plantas en LT y G. La CCh presentó su pico de rendimiento entre el segundo y cuarto
año en G y LT, y aún en aumento al quinto año para esta última localidad, en CH, su
persistencia fue anual. Se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre
localidades para biomasa y proteína. Los resultados muestran que el ambiente más
adecuado para las cebadillas es LT seguido por G, en CH no prosperaron ninguna de
las dos.
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Nuevo modo reproductivo de una población de Bufo spinulosus en
ambientes precordilleranos de la Provincia de San Juan, Argentina

SANABRIA, E. A.; QUIROGA, L. B. y AGOST A, J .C.

Departamento de Biología e Instituto y Museo de Ciencias Naturales, FCEFyN, Universidad Nacional de
San Juan.
sanabria_ea@yahoo.com.ar

El objetivo del presente trabajo es describir las puestas de una población B. spinu/osus
en ambientes precordilleranos de San Juan. El área de estudio se encuentra a 1 560
m.s.n .m en el Cordón de la Dehesa, departamento Ullum. El ambiente presenta
numerosas vertientes de escaso caudal que fluctúan diariamente en su disponibilidad
de agua debido a la alta radiación y a la dinámica hídrica del lugar. Se estudiaron 6
puestas. Bufo spinulosus realiza pequeñas ollas en el sustrato de forma circular, con
una superficie media de 3049 cm2 (SD= 1 648) y una muralla con una altura media de
3,5 cm (SD=1 ,2), en el centro de éstas se ubican los huevos. La temperatura del agua
en el centro del nido fue significativamente mas alta que la del exterior (U=0,5;
p<0,005) y la altura del agua en el interior fue significativamente mayor que afuera del
nido (U=0,01 ; p<0,004). Este comportamiento no ha sido registrado previamente para
la especie. La construcción de este nido tipo "olla" y diferente al resto de las
poblaciones nos permite plantear la hipótesis de que se relaciona con las fluctuaciones
diarias del agua disponible en las escasas vertientes, siendo ésta la única la forma de
asegurar la supervivencia de huevos y larvas.

Materiales y estructuras de los nidos de leñatero Anumbius annumbi
Vieillot (Aves: Passeriformes: Furnariidae)
SERRA, C. y TURIENZO, P.
Laboratorio de Entomología. Depto. de Biodiversidad y Biología Experimental.
FCEyN, UBA.
caty_serra99@yahoo.com.ar

Anumbius annumbi Vieillot (Aves: Furnariidae), llamado vulgarmente "leñatero", se
distribuye desde Salta hasta el norte de Chubut. Sus nidos, generalmente voluminosos,
con entrada superior y hecho de palitos, son característicos. Sin embargo, la literatura
aporta pocos datos referidos a la estructura y composición de los mismos. A fin de
aportar información sobre estos aspectos, se muestrearon 8 nidos en la provincia de
Buenos Aires (Campo de Mayo), tomando sus medidas y altura desde el suelo, para
luego poder cuantificar cantidad, longitud y especie de los palitos que los constituyen.
I ndependientemente de los árboles donde nidifican ( Celtis tala, Gleditsia triacanthos),
A. annumbi utiliza en mayor proporción tallos leñosos sin espinas de plantas no
arbóreas anuales. La cantidad de ramitas varió entre 1 007 y 2262 según el tamaño del
nido (una medida indirecta del esfuerzo de construcción, tomando un viaje por ramita).
La longitud de las ramitas (cm) varió entre 1 1 ,43 y 1 7,05 (no habiendo diferencias
significativas entre especies vegetales y entre nidos). De los datos anteriores, surge
que la construcción de los nidos tiene parámetros comportamentales que varían poco
entre si (tipos, longitud y cantidad de ramitas) y de probable valor diagnóstico y
filogenético para esta especie de Furnariidae.
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Influencia de la respiración aérea sobre la distribución del gasterópodo
dulceacuícola Pomacea canalicu/ata (Gastropoda: Ampullariidae)
SEUFFERT, M. E. y MART[N, P. R.
oto. Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur.
emiliaseuffert@yahoo.com.ar

Pomacea canaliculata es uno de los pocos gasterópodos que posee simultáneamente
una branquia y un pulmón. El objetivo fue determinar si la necesidad de reptar hasta la
orilla para ventilar periódicamente el pulmón puede influir en su distribución en un
cuerpo de agua. Se determinaron la frecuencia de emersión y la velocidad máxima de
locomoción entre 1O y 30 ºC para caracoles de 15 a 50 mm de largo. El efecto de la
temperatura y la talla se analizó mediante regresión lineal múltiple. Ambas variables se
correlacionaron positivamente con la temperatura mostrando los individuos más
grandes una mayor respuesta, aunque sin diferencias intersexuales. Considerando que
la distancia máxima a la que pueden alejarse de la orilla depende del tiempo de
renovación del aire pulmonar y de la velocidad de desplazamiento, se generó un
modelo cuantitativo para predecir la distribución respecto del acceso al aire. Según el
mismo, la distancia máxima disminuye con la temperatura y en menor medida con la
talla. Dicho modelo fue testeado en un estanque en condiciones seminaturales. Los
resultados obtenidos coincidieron cualitativamente con las predicciones del modelo,
sugiriendo que la necesidad de ventilar el pulmón puede limitar su distribución a los
primeros metros desde la orilla.

Norma de reacción de la talla y edad a la madurez sexual en Pomacea
canaliculata (Gastropoda: Ampullariidae)
TAMBURI, N. E. y MART[N, P. R.
Universidad Nacional del Sur
ntamburi@uns.edu.ar

Pomacea cana/iculata es un gasterópodo dulciacuícola sudamericano que ha sido
introducido para su cría en diversas partes del mundo, transformándose en una
importante plaga de cultivos acuáticos. Parte de su éxito como invasora depende
probablemente de su considerable plasticidad fenotípica. Nuestro objetivo fue
determinar la norma de reacción de la talla y la edad a la madurez ante un gradiente de
disponibilidad trófica. Se criaron 82 hermanos completos en acuarios individuales
(25º C, fotoperíodo 14 horas), sometidos a siete niveles porcentuales de la ingesta
diaria (ID) de lechuga (100-20% ID). Durante un día a la semana se les agregó un
consorte virgen maduro y se registraron las cópulas y las oviposiciones. Las normas de
reacción fueron sexualmente dimórficas: los machos maduraron a la misma edad
independientemente de su talla, mientras que las hembras maduraron a la misma talla
independientemente de su edad, excepto para el tratamiento de menor disponibilidad
trófica (20% ID), en el que los machos maduraron más tarde y las hembras a una talla
menor. Nuestros resultados sugieren que en regiones templadas con baja
disponibilidad trófica los machos pueden madurar en la misma estación reproductiva en
que nacieron, mientras que las hembras probablemente lo hacen recién en la siguiente
estación.
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Selección de hospedador y rendimiento en Liriomyza huidobrensis
VI DELA, M . ; VALLADARES, G. y SALVO, A.
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Universidad Nacional de Córdoba.
mvidela@com.uncor.edu

La teoría de oviposición óptima predice que las hembras seleccionan para oviponer
plantas hospedadoras en las que el rendimiento de la descendencia es mayor,
mientras que la teoría de forrajeo óptimo predice que dicha selección es realizada en
función del rendimiento del adulto. Hasta el momento, pocos estudios han considerado
simultáneamente ambas teorías. Se evaluó la preferencia y el rendimiento de la
descendencia y de adultos del minador de hojas Liriomyza huidobrensis en distintas
plantas hospedadoras. La preferencia fue evaluada en campo y laboratorio utilizando
Vicia faba y Beta vu/garis var cicla como hospedadores. En ambas plantas se
registraron: tiempo de desarrollo, supervivencia y longitud alar (rendimiento de la
descendencia) y, longevidad y fecundidad (rendimiento de adultos). Los datos fueron
analizados mediante test T o Wilcoxon. Liriomyza huidobrensis prefirió alimentarse y
oviponer en haba, donde la descendencia tuvo menor tiempo de desarrollo y mayor
longitud alar, siendo también mayor la fecundidad de los adultos. La supervivencia
(larval y pupal) y la longevidad de adultos fueron similares en ambas plantas. Liriomyza
huidobrensis prefirió alimentarse del hospedador que maximiza tanto el rendimiento de
la descendencia como del adulto, por lo que ambas teorías serían aplicables en este
caso.

Dieta del matamico andino (Polyborus megalopterus, Aves,
Falconiformes) en llanos de altura del noroeste Argentino
WURSTTEN, A. (1 ); BOLGERI, M. J. ( 1 ); PALACIOS, R. (1 ); VITALI, M. (2); BATISTELLA, R. (3) y
DONADIO, E. (1 ,4)
(1 ) Wildlife Conservation Society. (2) Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de La Plata. (3)
I NTA, San Juan. (4) Departamento de Zoología y Fisiología. Universidad de Wyoming, EEUU.
alvarowurstten@gmail.com

Los hábitos alimenticios del matamico andino, reportados como principalmente
insectívoros, sólo se conocen anecdóticamente. En este trabajo, presentamos la
primera descripción cuantitativa de su dieta. Entre junio y agosto de 2004 colectamos y
analizamos 364 egagrópilas en el PN San Guillermo y las reservas San Guillermo y
Laguna Brava, cordillera frontal de San Juan y La Rioja. Guanacos y vicuñas (carroña)
constituyeron el grueso de la dieta (rango: 65-85% del total de ítems tróficos),
seguidos por roedores (11-26%) y aves (5-8%). La dieta difirió significativamente entre
áreas protegidas (G= 25,3; df=8; P=0,001). En ambas reservas, los camélidos
representaron más del 80% de los ítems tróficos, siendo los roedores escasamente
consumidos (11-15%). En el PN San Guillermo, los camélidos fueron
comparativamente menos (65%) y los roedores más (26%) consumidos. Sólo el 23%
de las egagrópilas presentaron insectos, los cuales constituyeron una pequeña fracción
del volumen de las mismas (moda= 1%, mediana=3%, mín-máx =0,1-50 %). A diferencia
de lo previamente reportado, en los llanos altoandinos el matamico andino es
esencialmente carroñero. Sin embargo, el incremento en el consumo de roedores en el
PN San Guillermo, donde estos parecerían ser más abundantes, sugiere que el
matamico posee cierta plasticidad en lo referido a su ecología trófica.
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Propagación por semillas de especies nativas de la Cuña Boscosa
Santafesina
ALZUGARAY, C. (1); CARNEVALE, N. J. (1,2) y BOGGIO, J. P. (1)
(1) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de ROSARIO. (2) CIUNR
calzugar@unr.edu.ar

En Argentina existen escasos estudios sistematizados que aborden la calidad de las
semillas de especies forestales nativas. La intensa degradación sufrida en los bosques
chaqueños implica la necesidad de su restauración; para ello es imprescindible
conocer las condiciones requeridas para la cosecha, mantenimiento y germinación de
las semillas de árboles y arbustos. Se estudió la calidad de las semillas de especies
arbóreas y arbustivas en un bosque secundario en Vera, Santa Fe (29° 30 ' S; 60° 45'
O). Algunas de las variables estudiadas fueron: tratamientos pregerminativos,
germinación, vigor y viabilidad. Se caracterizaron semillas de 28 especies
pertenecientes a 17 familias botánicas. La mayoría de las semillas son ortodoxas e
indiferentes a las necesidades fotoperiódicas. Nueve especies poseen semillas que
requieren escarificación. La germinación varía entre 1 O a 100 % y el vigor (tiempo
medio de germinación máxima) entre 2 y 34 días. La viabilidad por tetrazolio resultó
alta en los casos estudiados. La mayoría de las especies germinan fácilmente lo que
representa una ventaja para su reproducción en viveros. La gran variación encontrada
en la germinación, el vigor y la viabilidad, se debe a factores bióticos y abióticos
durante la maduración, que deberán considerarse en cada caso.

Mineralización neta de nitrógeno en el suelo subyacente a Medicago
minima y a gramíneas perennes del Caldenal
ANDRIOLI, R. J. y DISTEL, R. A.
CERZOS, UNS-CONICET
andrioli@criba.edu.ar

Medicago minima es una leguminosa anual naturalizada en pastizales del Caldenal. Se
desconoce su influencia en la dinámica del nitrógeno (N) en el suelo. El objetivo del
presente trabajo fue comparar la mineralización neta de nitrógeno (N) en el suelo
subyacente a M. mínima y a tres gramíneas perennes nativas (Poa ligularis, Stipa
tenuis y S. gynerioides) en el sur del Caldenal. Desde mayo hasta diciembre del 2005
se llevaron a cabo incubaciones sucesivas de suelo en condiciones de campo. Cada
incubación tuvo una duración de 30 días. Se observaron diferencias significativas (p <
0,05) entre las especies únicamente en mayo y junio, coincidiendo con los meses de
mayor registro de precipitaciones. En mayo los mayores valores de mineralización neta
de N correspondieron a M. minima y S. tenuis y, en junio, a M. minima. Los resultados
sugieren una influencia positiva de M. minima sobre la disponibilidad de N mineral en
suelos de pastizales del Caldenal.
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Efectos de la competencia intraespecífica sobre el crecimiento de
plántulas de Atriplex crenatifolia
BÁRCENA, N. M.(1 ), RUIZ, M. B. (1 ,2) y PARERA, C. (1 ,2)
( 1 ) Cátedra de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales UNSJ. (2) Estación
Experimental Agropecuaria San Juan INTA.
nadiabarcena@yahoo.com .ar

La competencia intraespecífica afecta la producción de la biomasa de halófitas en
ambientes salinos. El incremento en la densidad de plantas puede conducir a la
producción de pocos individuos grandes y muchos pequeños. En este trabajo se
evaluó el efecto de la competencia intraespecífica sobre el crecimiento de la halófita
Atriplex crenatifolia. Las semillas se sembraron en cajas de Petri y se incubaron en
cámara de crecimiento. Posteriormente las plántulas se colocaron en macetas
utilizando una mezcla de arena y turba ( 1 : 1 ) regados con solución de Hoagland . Los
tratamientos fueron: 1 plántula (densidad baja), 3 plántulas (densidad media) y 7
plántulas (densidad alta). El diseño fue en bloques al azar con 4 repeticiones. Luego de
tres meses se registró altura, número de hojas, diámetro de tal lo, peso fresco y seco
del tallo y raíz, área foliar total, área foliar promedio y longitud radicular. Los datos se
analizaron con ANAVA. Las variables que se vieron afectadas por la densidad fueron:
altura, diámetro de tallo, peso fresco y seco, área foliar y longitud radicular
registrándose los mayores valores a baja densidad. Mientras que el número de hojas
no fue afectado. La competencia a altas densidades provoca una reducción de la
biomasa total .

Determinación de l a talla de madurez morfológica del cangrejo araña
Leurocyc/us tubercu/osus (Majidae, Brachyura} en los golfos
Nordpatagónicos
BARÓN, P. J. ( 1 ); QUIROGA, A. P. (2); LEAL, G. A. ( 1 ) y GONZÁLEZ PISANI, X. ( 1 )
(1 ) Centro Nacional Patagónico (CONICET). (2) Sede Puerto Madryn, UNPSJB
baron@cenpat.edu.ar

La maduración sexual en los braquiuros (cangrejos verdaderos) muestra tres
componentes: fisiológico, morfológico y funcional . El segundo se visualiza a través de
cambios abruptos en las relaciones morfométricas entre algunas dimensiones de los
órganos involucrados en la cópula y el desove respecto de una medida general de la
talla, generalmente el ancho del caparazón (AC). Con el objeto de establecer la talla de
madurez morfológica de Leurocyc/us tubercu/osus capturados en los golfos
Nord patagónicos (4 1 ° -43 ° S), se detectaron discontinuidades en las relaciones
logaritmo del ancho del pleon (lnAP) sobre lnAC, para las hembras, y logaritmo del
largo del quelípedo derecho (lnLQD) sobre lnAC, para machos, mediante análisis
estadísticos. En las hembras (n = 303) se hallaron ejemplares morfológicamente
maduros e inmaduros dentro del rango 44-53mm AC, y se estimó que el 50% alcanza
la madurez morfológica en AC = 47,9mm. Observaciones realizadas sobre el estado de
maduración de los ovarios, revelaron que la talla de madurez morfológica coincide con
la de madu rez fisiológica. Para los machos (n = 1 1 6), se detectó un cambio en la
relación ln(LQD) sobre ln(AC) en 1 6,4mm LQD (aproximadamente 45-50mm AC}. Los
resultados obtenidos contrastan con los de un estudio previo sobre ejemplares
capturados entre 38 ° y 40 ° S.
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Fecundidad de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss en el río de Los
Patos, Puna de Catamarca, Argentina.
BARROS, S. E. & MONASTERIO DE GONZO, G.
IBIGEO - Museo de Ciencias Naturales - Mendoza 2 (4400) Salta.
eugebarros@yahoo.com.ar

En el río de Los Patos la trucha arco iris fue introducida en el año 1 960 con el objeto de
contar con poblaciones naturales para la pesca deportiva. En la zona no existen
antecedentes de estudios sobre su ecología reproductiva. Por lo que el objetivo del
presente trabajo fue estimar la fecundidad total y sus relaciones con algunos
caracteres merísticos. La fecundidad fue estimada por el método gravimétrico. Se
realizó el recuento de las ovas de los ovarios de 35 hembras en estadios de
maduración avanzada, con tallas entre 238 mm y 465 mm de longitud total. La
fecundidad total (Fr) promedio fue de 1 035,6 ± 6 1 8,9 ovas por individuo. La fecundidad
aumentó en función de la longitud total del pez, según la siguiente expresión: Fr
= 1 2,76*Lt (mm) - 2553,4 (R2 = 0,81 2, p= 1 ,67*1 0- 1 3 ) . La fecundidad también aumentó
en función del peso total del pez: Fr = 3,46 * Wt (g) - 279, 1 8 (R2= 0,8835; p= 5,76 * 1 01 7 ) . La Fr en función del peso gonadal responde a la ecuación lineal: Fr = 45,60*W9 (g)
7
2
+ 329,84 (R = 0,529 1 , p= 7,42*1 0-º ). Todas las regresiones obtenidas fueron
significativas. El peso total demostró ser la variable predictiva de mejor ajuste para
estimar la fecundidad.

Banco de semillas y su relación con la revegetación natural de taludes en
la Patagonia extrandina
BEIDER, A. M . ; MASSARA PALETTO, V.; BUONO G. G.; CIANO, N . F.
Estación Experimental Agropecuaria Chubut. I NTA
abeider@chubut.inta.gov.ar

Los taludes creados durante la construcción de loy:aciones petroleras en ambientes de
relieve ondulado, presentan una pendiente mayor a la del sitio original y una cobertura
vegetal nula. Estas superficies son muy inestables, sujetas a procesos erosivos que se
acentúan con el paso del tiempo. La revegetación natural de estos taludes depende de
una serie de factores, entre ellos el banco de semillas, que representa una reserva
potencial para la recolonización vegetal. El objetivo del trabajo fue evaluar la relación
entre densidad y riqueza del banco de semillas y la cobertura y vegetación actual. En
cada talud se realizó una línea de Canfield para evaluar vegetación. Para banco de
semillas se tomó una muestra compuesta de suelo (primeros 2 cm de tres parcelas de
1 76,7 cm 2 cada una). Las muestras procesadas se mantuvieron en oscuridad y frío por
30 días contabilizándose luego la emergencia semanalmente durante dos meses. No
hubo relación entre cobertura vegetal y densidad de semillas del banco. La riqueza de
especies presentó una leve tendencia exponencial positiva cuanto mayor era la
cobertura vegetal. La ausencia de micrositios adecuados para el establecimiento de
vegetación podría explicar la falta de relación entre cobertura y densidad de semillas.
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Vé;lriación de las relaciones de facilitación en un gradiente de déficit
hídrico en la zona semiárida-árida argentina
BOETTO, M. N. (1 ), BARCHUK, A. H. ( 1 ), LEIVA, D. (2)
Cátedra de Ecología Agrícola. Facultad de Ciencias Agropecuarias.
( 1 ) Universidad Nacional de Córdoba.
(2) Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL.
mboett9@agro.uncor.edu

Aspi9osperma quebracho-blanco es dominante fis onómica del Chaco Árido. A pes ar de
s u origen més ico, s e encuentra más allá del límite geográfico dado por las
precipitaciones . Exis ten evidencias que s eñalan que no forma banco de s emillas , s ino
de ju,veniles que permanecen largo tiempo, bajo la protección de plantas nodrizas
(facmt'i!ción). Cabe preguntar: ¿ varía es ta relación a lo largo del gradiente de déficit
hídrico? ¿Cuál es el mecanis mo as ociado? Se es tablecieron experimentos de
nodriqismo a lo largo de una trans ecta regional, en: Colonia Alpina (SE Santiago del
Es tero), Res erva Fores tal Chancaní (Córdoba) y Res erva Quebracho de la Legua (San
Luis ). Para evaluar germinación y s upervivencia de plantas es tablecidas , s e ubicaron
jaulas : bajo cobertura leños a, en s uelos con remoción de arbus tos y otros ya
"cal<;:inados ", con s ombra artificial o cielo abierto, donde s e s embraron 1 50 s emillas , al
comienzo de la es tación lluvios a del 2005. Los primeros res ultados mues tran que la
facilitación s ería más importante hacia la porción más árida del gradiente. En los tres
s itios , s e obs erva que la s ombra es el principal mecanis mo as ociado. La interferencia
del aanopeo del bos que junto con la ocurrencia de precipitaciones en momentos
oportunos , modificaría la emergencia y s upervivencia, independientemente de la
posición en el gradiente.

Efectos directos e indirectos del parásito Trypanosoma cruzi sobre la
inversión reproductiva en Mepraia spinolai (Hemiptera: Reduviidae)
BOTTO-MAHAN , C.; OSSA, C. G. y MEDEL, R.
Departamento de Ciencias Ecológicas. Facultad de Ciencias. Universidad de
Chile. Santiago, Chile.
cbotto@uchile.cl

Los parás itos reducen la adecuación biológica de s us hos pederos mediante mortalidad
a corto plazo, cas tración completa o parcial, o leve reducción en fecundidad. Si exis ten
compromis os dehis toria de vida, la as ignación a defens a, crecimiento y mantenimiento
puede comprometer la as ignación de recurs os a reproducción, y los hos pederos
pueden reducir el es fuerzo reproductivo como una es trategia que les permite tolerar el
paras itis mo. Contrariamente, la reducción en adecuación biológica en hos pederos
puede no tener relación con adaptaciones del hos pedero, s ino más bien repres entar
efectos patológicos colaterales de la infección. En es te es tudio evaluamos
experimentalmente en qué medida la pres encia de Trypanosoma cruzi afecta la
invers ión en tejido reproductivo en hembras de Mepraia spinolai. Los res ultados
revelqron diferencias s ignificativas en el tamaño gonadal entre cohortes paras itadas y
no paras itadas . Sin embargo, es ta s ignificancia des aparece cuando el tamaño corporal
es us ado como covariable. Para examinar el conjunto de relaciones caus ales que dan
cuenta de la variación en invers ión reproductiva s e efectuó un anális is de ecuaciones
es tructurales utilizando tamaño corporal, tiempo de muda y nutrición como variables
predictoras . Los res ultados s ugieren que la reducción gonadal es una cons ecuencia
colateral de una reducción en la nutrición y tamaño corporal de los hos pederos
infectados .
REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA - 2006 - CÓRDOBA

·,
1

!

258

POSTERS - MECANISMOS

Emergencia y establecimiento de un pasto invernal bajo forestaciones de
álamos en la Pampa Deprimida
CLAVIJO, M. P (1 ); GUNDEL P. E. (2); CORNAGLIA P. (1 ), NORDENSTAHL M . (1 ), HARRIAGUE J. (1 );
JOBBAGY E. G. (3).
( 1 ) Cátedra de Forrajes. Facultad de Agronomla. UBA.(2) Cátedra de Ecología. Facultad de Agronomía.
UBA. (3)GEA, UNSL Y CONICET.
mclavijo@agro.uba.ar

La implantación de forestaciones con árboles de hojas caducas en la Pampa Deprimida
surge como alternativa para aumentar y diversificar la producción de sistemas
ganaderos tradicionales. No obstante, la producción total del pastizal subyacente es
reducida por la presencia de árboles, en asociación a la disminución de la cobertura
herbácea y el aumento de la cobertura de hojas de álamos senescentes. Se exploró la
interferencia de la caída de las hojas del álamo sobre el reclutamiento de plántulas del
pasto invernal dominante Festuca arundinacea. Se sembró F. arundinacea en micro
parcelas (63,61 cm2 ) , debajo de dos forestaciones en la localidad de Castelli. Se
registró la emergencia de plántulas y la evolución de la cobertura de hojas de álamos
en la microparcela, durante el período de caída de hojas. Inicialmente, se encontraron
en promedio 9 plántulas/micro-parcela, con una leve relación negativa con la cobertura
de hojas caídas (R2= O, 1 4 p>0,05). Posteriormente a la caída total de las hojas, las
plántulas establecidas de F. aruhdinacea murieron. Los resultados sugieren que la
forestación limitaría más al establecimiento que a la germinación y emergencia de F.
arundinacea. El rastrillado o consumo oportuno de las hojas podría neutralizar este
efecto.

Efecto de la disponibilidad hídrica sobre el crecimiento de variedades de
Paspalum dilatatum
COUSO, L. L. (1 ); GATTI, M. L. (1 ); CORNAGLIA, P. (1 ); FERNÁNDEZ, R. J. (2); SCHRAUF, G . E. (1 )
(1 ) Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
(2) IFEVA-CONICET- Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
lcouso@agro.uba.ar

El "pasto miel" es una especie C4 de alto valor forrajero. En Argentina se puede hallar
en sitios ubicados a lo largo de un gradiente sequía-inundación. El programa de
mejoramiento de la FAUBA desarrolló diversos materiales de Paspalum dilatatum
destacados por su producción potencial: Relincho, Alonso y Expsex1 ; este último es
un material sexual con introgresión de P. urvillei. Diversos estudios analizaron el efecto
de la disponibilidad hídrica sobre aspectos morfológicos y funcionales de Paspalum; sin
embargo, no se dispone de información para los materiales mencionados. Nuestro
objetivo fue evaluar el efecto de la oferta hídrica sobre el crecimiento, mediante un
ensayo en invernáculo en el que se cultivaron los 3 materiales en 5 niveles h ídricos con
un diseño de parcelas divididas. Se evaluó la tasa de elongación foliar (LER) como
principal variable de respuesta por ser altamente sensible al estrés hídrico. Todas las
variedades presentaron menores LER a mayores niveles de estrés hídrico. No se
encontró interacción tratamiento hídrico-variedad . Sin embargo, el material sexual
presentó mayor crecimiento que las variantes apomícticas en condiciones de alta
disponibilidad h ídrica. Los caracteres seleccionados en Expsex1 estarían vinculados al
rendimiento en condiciones cercanas al óptimo y no a resistencia en condiciones de
estrés.
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Alimentación natural del camarón dulciacuícola Pseudopalaemon bouvieri
en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, Argentina
CARNEVALI , R. (1 ) Y COLLINS, P. (2)
( 1 ) FACENA-UNNE. CECOAL-CONICET.Corrientes, Argentina. (2) Instituto Nacional de Limnología
(INALI-CONICET-UNL), Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Escuela Superior de Sanidad, Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
romicarnevali@hotmail.com.

Reconocer interacciones tróficas de una especie permite interpretar su función dentro
de la comunidad y ecosistema. Un integrante de la cuenca del Río de la Plata cuya
alimentación no fue estudiada es el camarón Pseudopa/aemon bouvieri. Sus
poblaciones son frecuentes en el río Uruguay y escasas en el Paraná. El objetivo del
trabajo fue comparar las variaciones en su alimentación en la cuenca del Riachuelo
(Corrientes) y del Uruguay. Se recolectaron ejemplares de P. bouvieri en ambientes
vegetados del Aº Las Hermanas, La Verde y canteras en margen occidental del
U ruguay; y en las lagunas San Cosme y Paiva (Corrientes), fijándolos en alcohol 70%.
Se midió el largo del cefalotórax, determinó sexo y disecaron los estómagos. Mediante
microscopio estereoscópico se observó su contenido indicando abundancia relativa de
los ítems alimentarios (algas, restos de vegetación, fungii, protozoos, rotíferos,
microcrustáceos, larvas de insectos, oligoquetos). Los dos últimos junto al primero
fueron los más frecuentes y abundantes. Diferencias halladas entre los sitios
estudiados se deberían a variaciones propias de cada ambiente. Las observaciones
nos permiten indicar que P. bouvieri es un camarón omnívoro similar a los camarones
simpátricos, utilizando recursos de la comu nidad bentónica, planctónica y asociada a la
vegetación .

Relevamiento de vectores de la enfermedad de Chagas en peridomicilios
del área rural del Departamento Ayacucho, San Luis (Argentina)
CHARTIER, D. l . ; CROCCO, L. B.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional d e Córdoba. Av. Vélez Sarsfield
299, 5000 Córdoba, Argentina.
mdchartier@yahoo.com.ar

El peridomicilio representa un ambiente de transición para los triatominos que
provienen del campo, facilitando su proceso de domiciliación. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la presencia de triatominos en peridomicilios ubicados en la comuna
de San Francisco del Monte de Oro, Departamento Ayacucho, San Luis. Se evaluaron
1 8 peridomicilios, entre los meses de octubre a marzo, para cada anexo se analizó:
tipo de construcción, hospedador y número de triatominos. En laboratorio se analizó
infectividad de los insectos. El 79.3% de los anexos evaluados fueron positivos, el
98;3% de los triatominos pertenecieron a Triatoma infestans. Los índices de infestación
para corrales y gallineros fueron 94,4% y 54,5%, respectivamente. De acuerdo a la
construcción y tipo de material utilizado, los corrales se diferenciaron en: pirca de
piedra, empalizada de ramas, y troncos apilados horizontalmente. En cuanto al número
de triatominos, sólo se halló diferencia significativa entre los corrales de pirca y
empalizada, siendo el primero mayor (p< 0,05). No se encontraron insectos infectados
con Trypanosoma cruzi. Los corrales de pirca parecen ser los más aptos para refugios
de los triatominos, probablemente, debido a la gran cantidad de espacios vacíos que
ofrece y a una mayor dificultad para el control químico.
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Dinámica de pastizales naturales serranos: análisis a pequeña escala
PEREYRA, C. l. (1); CANTERO, J. J. (1); NUÑEZ, C. O. (1) y BALZARINI, M. (2).
(1) Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto (2) Facultad de Ciencias
Agrarias, Universidad Nacional de Córdoba
cpereyra@ayv.unrc.edu.ar

La composición florística en pequeña escala en pastizales naturales tiene una alta
dinámica espacio-temporal. El conocimiento de estos cambios permite comprender su
funcionamiento y relacionarlo a la coexistencia local de las especies. Se analizó la
dinámica de las especies vegetales en dos comunidades de pastizales naturales de las
Sierras de Comechingones, Córdoba (Argentina): Deyeuxia hieronymi (pastizal alto) y
Sorghastrum pellitum (pastizal bajo). El ensayo consistió en cinco parcelas
permanentes de lectura por comunidad, donde se evaluaron los cambios de vegetación
para tres diferentes niveles de presión de pastoreo y tres escalas espaciales (3x3cm,
1Ox10cm y 50x50cm). Durante tres años se registró la presencia-ausencia de todas las
especies vegetales. La movilidad fue inferida con el índice de turnover, que se comparó
con otros indicadores. Este índice se asoció al índice de persistencia, a la tasa de
extinción y a la frecuencia de la especie. Las tasas de extinción e inmigración no
estuvieron relacionadas entre sí. La movilidad fue alta en ambas comunidades, pero en
Deyeuxia hieronymi fue mayor. En Sorghastrum pel/itum la movilidad estuvo asociada
a características morfológicas de las especies y en Deyeuxia hieronymi a
características morfológicas de las especies, año de observación y carga animal.

Control del bacterioplancton por pastoreo de flagelados en condiciones
de laboratorio.

PORCHILE, J. M. (1); MARIÑELARENA, A. J. (2)
(1) ILPLA. FCNyM. UNLP. (2) ILPLA. CIC.
porchile@ilpla.edu.ar

Las comunidades bacterianas son controladas por la disponibilidad de nutrientes o por
predación por zooplancton. Con muestras de la laguna Lacombe (Chacomús, Bs. As.)
se realizaron cultivos en oscuridad de bacterias y flagelados, los que se utilizaron para
estudiar la interacción entre ambas comunidades. La abundancia de ambos grupos se
cuantificó por recuento directo con microscopía de epifluorescencia (Naranja de
Acridina). La abundancia bacteriana luego de suministrarles materia orgánica (extracto
de levaduras) aumentó de 4*105 a 1,2*106 bact/ml en 24 horas. Los flagelados
inoculados en ese momento, en 48 horas incrementaron su numerosidad un orden de
magnitud (de 1,69*104 a 4,51*10 5 cel/ml). Cuando los flagelados alcanzaron dicha
numerosidad, las bacterias habían decrecido a un valor cercano al inicial (2,96*105
bact/ml) mostrando una curva típica de relación predador presa. La duración del pico
de abundancia de flagelados fue corta, y disminuyó a 2*103 cel/ml en 24 horas. Los
flagelados hicieron que decrezca la numerosidad bacteriana sólo un orden de
magnitud, mostrando un posible límite inferior de su capacidad de captura permitiendo
la recuperación de la misma, que alcanzó nuevamente la abundancia de 1.6*106
bact/ml. Valores e interacciones fueron comparables a los registrados en el Atlántico
tropical por otros autores.
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Efecto del momento y del método de remoción de fitomasa diferida
invernal sobre el rebrote primavera-estival de Digitaria californica
ORTIZ, L.G; DIAZ, G.J.; SAENZ, A.M.; RABOTNIKOF, C.M. y MORICI, E. Facultad de Agronomía.
Universidad Nacional de La Pampa.
rabotnikof@agro.unlpam.edu.ar

La quema invernal se propone para el aprovechamiento de pastizales naturales donde
ciertas especies estivales como Digitaria californica no son seleccionadas por los
bovinos. Se desconoce si la defoliación por fuego o pastoreo y el momento en que ésta
se efectúa afectan la densidad de plantas de esta especie. El objetivo del trabajo fue
comparar dos momentos y dos formas de remoción del diferido invernal (quema y
corte) cuantificando el rebrote primavera-estival de D. ca/ifornica. En cada fecha, los
tratamientos se aplicaron sobre 1 O plantas, registrándose durante la quema las
temperaturas en el centro, perisferia y proximidad de las yemas subterráneas
mediante termocuplas. Se realizó ANOVA factorial encontrándose diferencias (p<0,05)
entre tratamientos (quema y corte: 5 1 ,0 y 25,4 g. pl" 1 ) y entre fechas Uulio y agosto:
50,2 y 26,2 g. pi-1 ). Los tiempos promedio de exposición a temperaturas superiores a
65 ºC variaron, según la fecha, entre 2 y 3 min en el centro de las plantas y,
únicamente cuando la quema fue completa, entre 1 y 2 min en la proximidad de las
yemas subterráneas. La remoción de fitomasa diferida, mediante quema no afecta el
rebrote de D. californica, siempre que se realice en el momento de plena latencia.

Destino de los frutos de Prosopis flexuosa en la etapa post-dispersiva en
el C haco Árido
OVIEDO VERBLUD, C. y BARCHUK, A.
Cátedra de Ecología Agrícola. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba
coviedo@agro.uncor.edu

Se evaluó la tasa de desaparición de diásporas de P. flexuosa ofrecidas en cebos, para
herbívoros nativos del Chaco Árido, bajo el supuesto de que la depredación es menor
a medida que aumenta la disponibilidad de alimento, dependiendo tanto de la
estructura de la vegetación como de la estación del año. En dos momentos de
dispersión natural de la especie y en dos sitios, bosque prístino de Aspidosperma
quebracho-blanco y bosque secundario de P. flexuosa, se analizaron las posibilidades
potenciales de la especie de formar Banco de Semillas del Suelo (BSS) en el Chaco
Árido. Se compararon los resultados con datos previos de un trabajo realizado en un
ambiente más árido como el Monte, suponiendo que la presión de herbivoría aumenta
en proporción a las condiciones de aridez. Los resultados indican que la tasa de
desaparición fue similar entre sitios, que las mayores diferencias se encontraron entre
épocas y que las semillas desaparecen más rápidamente que los frutos en ambas
épocas. En el gradiente Chaco Arido -Monte, P. flexuosa no tiene chances de formar
BSS persistente y aunque la tasa de desaparición es menor en el Chaco Árido, a los 1 5
días el remanente d e diásporas es cercano a cero.
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Competencia y herbivoría: conflictos en la asignación de recursos y
volátiles que huelen bien
MORENO, J. E.; MAZZA, C. A.; SZPEINER, A. y SALLARÉ, C. L.
I FEVA-CONICET. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
jemoreno@agro.uba.ar

Las plantas detectan a sus vecinas a través de señales de competencia debidas a la
reducción en la relación rojo:rojo lejano (R:RL) de la luz incidente. Esto induce
respuestas plásticas ("shade-avoidance syndrome") que aumentan la capacidad de
competencia pero podrían afectar negativamente otros procesos, como la producción
de compuestos de defensa y la liberación de volátiles involucrados en la comunicación
planta-planta y planta-insecto. Nos propusimos determinar el efecto de las señales de
competencia sobre: 1) las defensas antiherbívoro, y 2), la comunidad de insectos en
plantas distantes. Trabajamos sobre plantas de tomate FUENTE que recibieron
señales de competencia (RL) y herbivoría por larvas de Spodoptera eridania en
combinación factorial. Los volátiles producidos fueron forzados hacia plantas DESTINO
lejanas. Observamos que las larvas crecieron más sobre las plantas FUENTE que
recibieron RL. El número de insectos establecidos sobre plantas DESTINO fue mayor
cuando los volátiles provenían de plantas FUENTE que recibieron alguno de los
estímulos (RL o herbivoría). Concluimos que el RL parece disminuir las defensas
antiherbívoro. Tanto el RL como la herbivoría inducirían la emisión de volátiles
atrayentes de herbívoros. La inducción de volátiles por herbivoría es atenuada por el
RL.

Producción, descomposición y mineralización en bosques de
Nothofagus antarctica con uso silvopastoril en Tierra del Fuego
MORETTO, A. (1); ESCOBAR, J. (1 ); PERI, P. (2) y TAIER, R. (1)
(1) Centro Austral de Investigaciones Científicas. (2) EEA-INTA Santa Cruz-UNPA.
amoretto@cadic.gov.ar

Los sistemas silvopastoriles combinan pasturas, árboles y animales en una misma
unidad de superficie. En dichos sistemas el retorno de materia orgánica es
principalmente a través de la descomposición de la hojarasca. El objetivo de éste
trabajo fue comparar la producción, descomposición y mineralización de la hojarasca
de ñire en un bosque: con sombra severa SS (10% transmisibilidad luminosa) y con
sombra intermedia SI (60% de transmisibilidad). La temperatura promedio del aire fue
2ºC mayor en SI, no así la temperatura del suelo, la que no presentó diferencias
significativas. Los suelos no presentaron diferencias en la relación C/N y en el N total,
el P disponible fue un 5 % superior en SI. La producción de hojarasca disminuyó un 40
% en SI, siendo las hojas el componente dominante en ambos sitios. La tasa de
descomposición fue un 23% inferior en SS, al cabo de 570 días. El N fue inmovilizado
en ambos sitios, mientras que el P fue mineralizado en un 50 % en SI y un 25 % en SS.
Estos resultados indican la importancia de la temperatura en los procesos de reciclado
de nutrientes y la baja concentración de N que poseen estos bosques.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA - 2006 - CÓRDOBA

POSTERS - MECANISMOS

269

Resistencia ecológica a la invasión de árboles en pastizales pampeanos:
depredación de semillas bajo diferentes regímenes de disturbio
MAZIA, C. N . (1 ) y CHANETON, E. J . (2).
(1 ) Facultad de Agronomía, Univ. de Buenos Aires. (2) IFEVA-CONICET.
cmazia@agro.uba.ar

A través de un experimento manipulativo, evaluamos cómo la granivoría y los
disturbios de diferente escala espacial interactúan modificando la resistencia ecológica
a la invasión de G/editsia triacanthos en dos pastizales de la Pampa Interior. En un
pastizal relicto y en otro en estado avanzado de sucesión postagrícola establecimos 20
parcelas: 1 O quemadas y 1 O sin quemªr. En cada una generamos una combinación
factorial de disturbio simulado de armadillos (con y sin) y exclusión de roedores (con y
sin jaula) en 4 subparcelas, a las que agregamos 20 semillas de Gleditsia para evaluar
granivoría por roedores e invertebrados. La depredación fue mayor en el relicto, siendo
los roedores los principales depredadores en ambos pastizales. Los disturbios no
afectaron la depredación por roedores en el pastizal sucesional, pero sí lo hicieron en
el pastizal relicto. El disturbio de armad_illo aumentó la tasa de g ranivoría en parcelas
no quemadas. El 50% de las semillas remanentes fue dañada por babosas e insectos;
en el relicto la combinación de disturbios aumentó la gránivoría por invertebrados en
primavera. Nuestros resultados muestran que los disturbios de distinta escala
modifican las interacciones tróficas que contribuyen a la resistencia ecológica de una
comunidad a la invasión.

Efecto de la defensa inducida por ozono sobre la población de Myzus
persicae en rúcula (Eruca sativa Mili.)
M ENÉNDEZ, A . l . ( 1 ); ROMERO, A. M. (2); MARTÍNEZ-GHERSA, M. A . (1 ) y FOLCIA, A. M. (2)
(1 ) IFEVA-CON ICET, Depto. de Recursos Naturales y Ambiente. (2) Depto. de Producción Vegetal. Fac.
de Agronomía, UBA.
analiam@agro.uba.ar

Algunos factores de estrés oxidativo como el ozono inducen la producción y rápida
acumulación de ácido salicílico (SA), la que estaría seguida por una activación de
resistencia sistémica adquirida (SAR}. Con el objetivo de conocer los efectos de la
inducción del SAR sobre una población de áfidos, se aplicaron los siguientes
tratamientos en plantas de rúcula (Eruca sativa Mili.): exposición a dosis elevadas de
ozono durante 4 hs o asperjado de un compuesto químico inductor del SAR
(acibenzolar-S-methyl, ASM). Los controles consistieron en plantas no tratadas. Todas
las plantas fueron posteriormente infestadas con un número igual de áfidos Myzus
persicae (Sulzer) y se evaluó el tamaño poblacional en cada planta al cabo de tres
días. El ensayo se realizó tres veces, con cinco repeticiones por vez. La inducción
directa del SAR, mediante la aplicación de ASM, tuvo un efecto negativo sobre el
crecimiento de la población de áfidos (p=0.004 ); la aplicación de ozono también tuvo un
efecto depresor del crecimiento de la población , aunque menor. Por lo tanto, las
respuestas inducidas por un aumento del ozono troposférico podrían reducir los efectos
de daño de un ataque posterior por áfidos.
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Influencia del tamaño del claro en el crecimiento de la regeneración
avanzada de lenga bajo distintas condiciones de precipitación
LÓPEZ BERNAL, P. M. (1 ); CHLICHTER, T. (2) y BAVA, J. O. (3)
(1 ) CIEFAP-CONICET, (2) I NTA Bariloche, (3) CI EFAP-UNPSJB
pablolopezbernal@gmail.com

La lenga (Nothofagus pumilio) ha sido clc;!l?ificada como una especie semi-heliófila que
requiere un aumento progresivo en la disponibilidad de luz para poder desarrollarse. Si
bien se ha estudiado el efecto de facilitación del dosel sobre el establecimiento de esta
especie, aún no se conoce cómo varían estas relaciones a medida que la regeneración
crece en diámetro y altura. Para aportar información en este sentido se seleccionaron,
en sitios con altos y bajos niveles de precipitación, claros de distinto tamaño creados
durante aprovechamientos forestales de más de 1O años de antigüedad y con
regeneración instalada de más de un metro de altura. Sobre los individuos dominantes
se midió el crecimiento medio anual en diámetro y altura y el crecimiento corriente
anual en altura de los últimos cinco años. Los resultados preliminares muestran que en
los sitios húmedos el crecimiento es mayor en los claros más grandes, mientras que en
los sitios más secos, el crecimiento no muestra variaciones significativas entre tamaños
de claro. Se discute sobre los procesos e<;;ofisiológicos involucrados y sobre los pasos
a seguir dentro de la misma línea de investigación.

Efecto de solventes orgánicos sobre la germinación, dormancia y
mortalidad de disemínulos de Piptochaetium napostaense (Speg.) Hackel
MAYOR, M. O. (1 ); BÓO, R. M. (1 , 2, 3); PIERONI, O. l . (4); PELÁEZ, O. V. (1 , 2, 3) y ELÍA, O. R. (3, 5).
(1 ) Opto. de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. (2) CIC. (3) CERZOS. (4) Opto. de Química.
Universidad Nacional del Sur. (5) CONICET.
mmayor@criba.edu.ar

Piptochaetium napostaense es una gramínea perenne forrajera, abundante en los
pastizales naturales de La Pampa. Sus disemínulos poseen dormancia impuesta por
las glumelas. La disolución de las ceras, que recubren el interior de la lemma, mediante
solventes orgánicos puede favorecer la germinación. El objetivo fue identificar
químicamente las ceras, y determinar el efecto de distintos solventes orgánicos sobre
la germinación, dormancia y mortalidad. Las ceras se extrajeron con hexano y se
analizaron por espectroscopía infrarroja (IR) y cromatografía gas líquido
espectrometría de masa (CGL-EM). Se sumergieron 250 disemínulos (n= 3) en hexano
y en éter de petróleo durante 1, 3, 5 y 7 días, más un testigo. Los porcentajes
(arcoseno) de germinación, dormancia y mortalidad se analizaron mediante ANOVA y
SNK. Las ceras se identificaron como una mezcla de hidrocarburos de cadena larga,
cetonas, ésteres y compuestos hidroxilados. El hexano no promovió la germinación,
mientras que lo contrario ocurrió con 1 y 3 días de exposición en éter de petróleo. La
acción diferente de los solventes podría atribuirse a las diferencias en los puntos de
ebullición y en las constantes dieléctricas. La dormancia disminuyó por efecto del éter
de petróleo con 3 días de exposición. La mortalidad mostró una tendencia a aumentar
con ambos solventes.
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Relación entre crecimiento en altura y las proporciones de nutrientes
foliares en Eucalyptus grandis en Concordia, Argentina
GOYA, J. F. (1 ); BURNS, S. L. (2); ARTURI, M. F. (2) y PÉREZ, C. A. ( 1 ).
(1 ) LISEA, Fac. Cs. Agrarias y Forestales, UNLP.
(2) Cálculo Estadístico y Biometría, Fac. Cs. Agrarias y Forestales, UNLP.
jgoya@ceres.agro.unlp.edu.ar

Resultados previos a este trabajo indicaron la ausencia de efectos de tratamientos de
fertilización con N , P, K sobre el crecimiento aunque determinaron diferencias de sus
concentraciones foliares. Aquí se investigó la relación entre el crecimiento y las
proporciones entre nutrientes foliares. Se realizó un análisis de componentes
principales sobre matriz de correlación utilizando las concentraciones de
N , P , K, Ca,Mg ,Mn,Fe,C y cenizas. Se dispuso de 40 parcelas repobladas por rebrote y
40 por replantación. Se analizó la correlación entre los ejes obtenidos y el crecimiento.
La concentración de todos los nutrientes, excepto el Ca, aumentó hacia el extremo
negativo del eje 1 y la de carbono hacia el positivo. La concentración de Ca aumentó
hacia el extremo positivo del eje2. El eje 1 no se correlacionó con el crecimiento. El
segundo eje se correlacionó con el crecimiento sólo en las parcelas replantadas. Las
diferencias de posición a lo largo del eje2 representaron diferencias en las
proporciones de N,P, y K respecto del Ca. El mayor crecimiento observado en plantas
con mayores cocientes nutriente/Ca podría relacionarse con mayores proporciones de
componentes fotosintéticos respecto a estructuras no fotosintéticas de la hoja. Las
diferencias en las proporciones entre nutrientes no se relacionaron con diferencias de
tratamientos de fertilización

Competencia vs. herbivoría: percepción de vecinos y
ajustes moleculares
IZAGUIRRE, M. M . ; MAZZA, C. A. y SALLARÉ, C. L.
Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires, IFEVA CONICET
izaguirr@ifeva.edu.ar

La radiación rojo-lejano (RL) reflejada por plantas vecinas es un indicador temprano de
la presencia de competidores en canopeos vegetales. Las plantas responden a
aumentos en RL con cambios morfo-fisiológicos que aumentan su capacidad de
captura de luz. Recientemente hemos demostrado que esta señal temprana de
competencia afecta la capacidad de las plantas de enfrentar ataques de herbívoros,
reduciendo la expresión de defensas químicas inducibles (lzaguirre et al 2006 PNAS
1 03: 7 1 70-7 1 74). Con el propósito de avanzar en la caracterización de este fenómeno,
en este trabajo medirnos por qPCR la expresión de genes que juegan roles centrales
en la articulación de respuestas de defensa, utilizando Nicotiana longiflora, una especie
nativa, corno modelo de estudio. En particular nos concentramos en genes que
codifican proteínas inhibitorias de enzimas digestivas (PIN) y enzimas del metabolismo
de compuestos fenólicos asociados a la defensa. La herbivoría por insectos indujo la
expresión de genes PIN y HQT (un gen de la ruta biosintética del ácido clorogénico).
Esta inducción se redujo cuando las plantas fueron expuestas a RL, simulando la
presencia de plantas vecinas. Estos resultados sugieren que una señal de competencia
futura provoca una disminución generalizada de defensas antiherbívoro.
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C recimiento de Prosopis flexuosa DC (algarrobo dulce) en el SW del
Chaco seco y su relación con el clima.
GIANTOMASI, M. A. (1); ROIG, F. A. (1); SRUR, A. M. (1)
(1) Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental, IANIGLA, CRICYT-CONICET.
mgiantomasi@lab.cricyt.edu.ar

Prosopis flexuosa DC (algarrobo dulce) es una especie frecuente en los estratos
arbóreos de las zonas áridas y semiáridas argentinas, donde la disponibilidad de agua
condiciona la estructura y dinámica de los algarrobales. En este trabajo se presenta
una cronología de anchos de anillos de P. flexuosa y se evalúa la influencia de la
temperatura y precipitación sobre su crecimiento radial anual. Muestras de madera
de 15 ejemplares provenientes de la localidad de Luján, San Luis, fueron empleadas
para desarrollar una cronología que cubre el período 1940-2003. La calidad del
fechado fue controlada usando el programa COFECHA. La correlación entre series
(0,598), indica que entre estos árboles existe un alto porcentaje de variabilidad común,
muy probablemente asociada a la variabilidad climática. La cronología de anillos de
crecimiento fue comparada con registros climáticos regionales. Este análisis muestra
que el crecimiento radial de P. flexuosa está positivamente influenciado por la
precipitación acumulada anual y negativamente por la temperatura de verano. Nuevas
cronologías en preparación muestran que esta señal climática está representada
regionalmente, lo que permitirá hacer estimaciones ecológicas de mayor
comprobación.

Asimilación de energía en el lagarto Teius suquiensis (Avila y Marotri
1 992): Squamata: Teidae.
GONTERO, M. ( 1 ,2); BRIGADA, A. M. (1,2) y CAVIEDES-VIDAL, E. (2).
(1) Área de Zoología, (2) Laboratorio de Biología. Universidad Nacional de San Luis. CONICET. 5700 San
Luis. Argentina.
manuelgontero@gmail.com

La eficiencia digestiva depende de las tasas de reacción con que se extraen y
absorben los nutrientes y/o del volumen de ingesta por unidad de tiempo procesado
por el intestino. El objetivo es estudiar la eficiencia digestiva de Teius suquiensis. Se
utilizaron diez lagartos (BW 26.38 ± 2.5 g) mantenidos en cautiverio a temperatura
ambiente (30.8 ± 0.7 ° C) y humedad constante, que fueron alimentados con larvas de
Tenebrio molitor (± 0.150g). Al peso seco de la ingesta y de las heces se le determinó
el contenido calórico en una bomba calorimétrica PARR. El balance de masa aparente
mostró que los individuos perdieron en promedio 0.5% por día de su masa corporal y
presentaron un coeficiente de absorción de masa de 0.689 ± 0.031. El coeficiente de
energía metabolizable aparente calculado fue de 0.846 ± 0.022. La cantidad de energía
ingresada fue: 2.48 ± 0.36 kJ/día. La energía ingresada por alimentación fue un 38%
menor que la tasa metabólica de campo ("FMR") calculada de acuerdo con la ecuación
alométrica de Nagy y col. 1999. Esto sugiere que deben realizarse más experimentos
específicos para determinar la influencia del estado funcional, dieta tipo y hábitat sobre
los requerimientos energéticos.
UNSL-CyT 22Q151 a ECV.
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Dinámica de producción foliar en la palmera Euterpe edu/is: plastocrón y
niveles de radiación
GATTI, M. G., CAMPANELLO, P. y GOLDSTEIN, G.
Laboratorio de Ecología Funcional, Opto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos
Aires.
genogatti@ege.fcen.uba.ar

En un experimento bajo condiciones controladas se estudiaron características de la
dinámica de producción foliar en individuos jóvenes de Euterpe edulis Mart. (Palmae)
en respuesta a 4 niveles de luz: 1 O, 30, 40 y 65% de la radiación total incidente. Se
evaluó la tasa anual de producción de hojas, el número total de hojas presentes por
individuo, la longevidad y el tamaño de las mismas. A bajos niveles de radiación (10%)
se observó una disminución en la tasa de producción de hojas; sin embargo, los
individuos presentaban mayor cantidad de hojas al final del tratamiento, lo cual se
debería al aumento de la longevidad foliar. Asimismo, se observaron diferencias en el
tamaño de las hojas relacionadas con el estadio de desarrollo de los individuos y con
las condiciones de radiación. La disminución en la producción foliar no fue proporcional
a la disminución en la radiación, indicando que distintos mecanismos permitirían a E.
edulis compensar estas condiciones limitantes para el crecimiento. Además, los
resultados sugieren que el plastocrón (intervalo entre la aparición de una hoja y la
siguiente) es una atributo plástico en esta especie representativa de la Selva Misionera
ya que puede modificarse de acuerdo a las condiciones de crecimiento.

Absorción diferencial de nitrógeno en cinco especies de plantas
dominantes del Distrito Occidental de la Estepa Patagónica
GHERARDI, L. (1 ); SALA O. E. (1, 2).
(1) IFEVA, CONICET - Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
(2) Environmental Change lnitiative, Center for Environmental Studies, and Ecology and Evolutionary
Biology, Brown U niversity, Providence, USA.
gherardi@ifeva.uba.ar

Los pastizales áridos y semiáridos de la Patagonia son el principal recurso forrajero
que sustenta la producción ovina de la región. La productividad primaria neta aérea de
estos sistemas es afectada por la estructura de la vegetación y el número de especies
presentes. Este efecto podría explicarse por el uso diferencial de recursos entre formas
de vida y entre especies. Este trabajo explora la absorción de diferentes formas de
nitrógeno por las plantas. Realizamos un cultivo en hidroponía con plantas de 5
especies dominantes de la Estepa Patagónica, tres pastos (Stipa speciosa, Stipa
humilis, Poa /igu/aris) y dos arbustos (Mulinum spinosum, Senecio fi/aginoides), que
crecieron en soluciones con diferentes relaciones NO3:NH4. La absorción total de N
fue mayor en arbustos que en pastos (p=0,0047) y encontramos diferencias entre
especies (p<0,0001 ), siendo la mayor absorción la de S. filaginoides y la menor la de
Stipa humilis. La absorción de nitrato fue mayor en arbustos que en pastos (p=0,0175)
con diferencias entre especies y entre diferentes relaciones NO3:NH4. No encontramos
diferencias en la absorción de amonio. El comportamiento diferencial en la absorción
de nitrato influiría en las interacciones dentro de la comunidad y podría explicar
cambios en la productividad primaria.
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Producción y c:lecaimiento de Lemna gibba en un arroyo de la cuenca
del río Luján ( Bs. As.)
GANTES, P. (1 ); RIGACCI, L. (2)
(1 ) Programa de Investigación en Ecología Acuática. Dep. Cs. Básicas. Universidad Nacional de Luján. (2)
Estudiante de la carrera Lic. En Cs. Biológicas. Universidad Nacional de Luján.
gantespat@yahoo.com .ar

Las macrófitas flotantes tienen un importante desarrollo en arroyos de aguas lentas y
altos contenidos de nutrientes en el NE de la provincia de Buenos Aires. Se midió la
producción y el decaimiento de L. gibba, partiendo de diferentes biomasas .iniciales. Se
colocaron canastas flotantes en el arroyo Las Flores, con pesos frescos iniciales de ,Q,
40 y 1 60 g. Al cabo de 4 d ías se midió el peso seco de las frondes flotantes y el
material muerto contenido en las canastas. Se hallaron tasas de crecimiento (RGR) de
O, 1 03; 0,089 y ...,.0,040 g. g-1 día-1 respectivameiíte, siendo significativamente mayores en
los tratamientos con biomasas iniciales baja y media que con biomasa alta. En cambio,
no hubo diferencias en la proporción de material muerto acumulado en las canastas,
que en promedio fue de 0,01 06 g peso seco.día- 1 .g peso seco iniciar1 . Con anterioridad
se había estimado para fines de primavera una biomasa promedio de 28,8 g.m-2 , y una
concentración de nitrógeno en las frondes es de 3.4%, por tanto el decaimiento de L.
gibba representaría un aporte al arroyo de 0,305 g.m-2 .día-1 de materia muerta y de
1 0,4 mg N .m-2dia- 1 •

Herbivoría sobre Nothofagus pumi/io a lo largo de un gradiente altitudinal:
efectos del ambiente y del origen de la población.
GARIBALDI, L. A. (1 ,2); CHANETON, E. J. (3); KITZBERGER, T. (1 ); MATHIASEN, P. ( 1 ) Y PREMOLI, A.
(1 ).
(1 ) Laboratorio Ecotono, CONICET - Universidad del Comahue. (2) MCA, Facultad de Agronomía, UBA.
(3) Cátedra de Ecología, IFEVA, CONICET - Facultad de Agronomía.
garibald@agro.uba.ar

Los bosques de Nofhofagus pumilio (lenga) presentan poblaciones adaptadas a
diferentes condiciones ambientales asociadas a la variación altitudinal. Estas
adaptaciones podrían reflejar, y/o tener consecuencias sobre, los niveles de herbivoría
foliar (folivoría) que experimentan las distintas poblaciones. Nos preguntamos: (1 )
¿Cómo cambia la folivoría por diferentes gremios de insectos entre dos extremos de un
gradiente altitudinal? (2) ¿En qué medida esos cambios se deben al ambiente o al
origen de la población de lenga? Realizamos un transplante recíproco con renovales
provenientes de dos bosques (sitio inferior 1 1 00 m .s.n .m , sitio superior 1 540 m),
colectados con 0-2 años de edad y criados en invernáculo durante 4 años. Se
transplantaron 1 00 renovales de cada bosque a su sitio de origen y al sitio opuesto del
gradiente altitudinal. El porcentaje de área foliar dañada fue menor en el sitio superior
indistintamente del origen de la población y del gremio de fol ívoros considerado. Las
poblaciones solamente presentaron diferencias respecto a u n gremio de insectos; en el
sitio inferior, la población "local" recibió mayor daño por succionadores. Nuestros
resultados indican una fuerte reducción de la folivoría con la altitud asignable
principalmente a cambios en el ambiente y en menor medida a diferencias adaptativas
entre las poblaciones.
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Aporte foliar en bosques pluriespecíficos de la planicie de inundación del
Bajo Paraná en distintas condiciones hidrológicas.
GALASSI , M. E. ( 1 ) y CASCO, S. L. (1 )
(1 ) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste.
megalassi@gmail.com

Las variaciones en la producción de hojarasca están reguladas, principalmente, por
factores biológicos y climáticos. Se analizó el aporte de hojas de un bosque
pluriespecífico de la planicie de inundación del Bajo Paraná en dos condiciones
hidrológicas: aguas bajas, después de una creciente extraordinaria -fenómeno El Niño
(Condición 1 ) y aguas bajas extremas de 7 años de duración (Condición 2). Las hojas
caídas en un aro de 3,26 m 2 se colectaron quincenalmente y fueron secadas en estufa
a 1 05 ºC durante 48 hs. Las diferencias en el peso seco entre ambas condiciones
fueron significativas. En la condición 1 , el peso seco promedio fluctuó entre 1 7, 1 9 g.m2 .mes-1 (Julio) y 62,9 g.m-2 .mes- 1 (diciembre); mientras que durante la condición 2, el
rango varió entre 29,93 g.m-2 .mes- 1 (septiembre) y 73,97 g.m-2 .mes-1 (diciembre). Los
bosques fluviales están adaptados a vivir en ambientes con alternancia de fases
hidrológicas, sin embargo, ante prolongadas sequías el aporte de hojas es mayor como
consecuencia del estrés hídrico.

Colonización de hojas en descomposición de Tessaria integrifolia {aliso)
por invertebrados en un cauce secundario del río Paraná Medio.
GALIZZI, M. C. (1 ); MARCHESE, M. (1 , 2)
(1 ) Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. (2) Instituto Nacional de
Limnología (CON ICET-UNL)
celegalizzi@argentina.com

Los objetivos fueron estimar la tasa de descomposición de hojas de Tessaria
integrifo/ía y determinar los grupos funcionales de invertebrados para evaluar su
participación en la degradación de la materia orgánica. Las hojas de aliso fueron
recolectadas de árboles en pie y secadas al aire libre, luego se colocaron 6 g en bolsas
de nylon flexible de 1 O cm de ancho, 30 cm de largo y 5 mm de abertura de malla y
fueron extraídas 3 réplicas a los 7, 14, 28, 56 y 1 1 2 d ías de un cauce secundario del río
Paraná Medio (31 º 40' S - 60 º 33' W). El coeficiente de descomposición (k) de hojas de
Tessaria integrifolía según el modelo de Petersen y Cummins (1 974) fue de - 0,023. La
densidad de invertebrados varió entre 39 y 395 ind.g (peso seco hoja) alcanzándose el
mayor valor a los 56 d ías de exposición. La mayor riqueza de especies (43) y
diversidad (H= 4,24) fue obtenida a los 28 días. Los oligoquetos y quironómidos fueron
los taxa dominantes durante los primeros 56 días, mientras que a los 1 1 2 días se
registró una alta colonización de Umnoperna fortunei. Los minadores, detritívoros y
filtradores fueron los grupos funcionales de mayor importancia.
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Influencia de la biota del suelo de un bosque Andino Patagónico sobre los
procesos de descomposición
FERNÁNDEZ SOUTO, A. ; GONZÁLEZ POLO, M. y AUSTIN, A. T.
IFEVA. CONICET. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
asouto@ifeva.edu.ar

La descomposición de la materia orgánica del suelo involucra complejas interacciones
entre numerosos microorganismos y diversos microartrópodos. Los diferentes
ecosistemas presentan variaciones en la composición y funcionamiento de estas
comunidades. El objetivo de éste trabajo fue estimar el rol de la biota del suelo en
procesos clave del ecosistema de un bosque andino-patagónico. Dada la dificultad de
aislar mecanismos en el campo por la interdependencia de los organismos
descomponedores y su estrecha relación con otros factores bióticos y abióticos,
realizamos un experimento con microcosmos. Para armarlos tomamos muestras de
suelo de un bosque donde se encuentran tres especies de árboles del género
Nothofagus (Parque Nacional Lanín). Pusimos a descomponer hojarasca de una
especie relacionada, N. pumilio. Los tratamientos incluyeron microorganismos,
mesofauna, lombrices, y un control sin suelo o fauna. Los procesos del suelo medidos
incluyeron pérdida de biomasa de hojarasca y respiración (producción de C02).
Hicimos una descripción precisa de la estructura química y la biota del suelo. Los
indicadores calculados muestran que la velocidad de flujo del carbono se ve afectada
por la presencia de mesofauna y macrofauna. La respiración difiere entre tratamientos
(p<0,001 ), siendo menor en el tratamiento de microorganismos (p<0,05) y mayor en la
macrofauna (p<0,05).

¿Cuánta arena es demasiada?; límites físicos al aprovechamiento del agua
en suelos de textura gruesa
FERNÁNDEZ, R. J. (1 ); FERNÁNDEZ, E. (1) y JOBBAGY, E. G. (2)
(1) Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires & IFEVA-CONICET. (2) Grupo de Estudios
Ambientales - Universidad de San Luis & CONICET. fernandez@agro.uba.ar

La distribución de tamaños de las partículas del suelo (textura) determina muchas de
sus propiedades, especialmente aquellas relacionadas con la oferta de agua para las
plantas. A medida que aumenta la proporción de arena (texturas más gruesas), la
capacidad del suelo para retener y transportar agua disminuye. Proponemos que estos
dos aspectos físicos imponen un compromiso estructural. La baja capacidad de
retención de agua en suelos arenosos justificaría sistemas radicales que maximicen el
volumen de suelo explorado, aumentando la extensión a costa de la densidad. Por otro
lado, la baja conductividad insaturada de estos suelos, al restringir el ámbito de
captación de agua de las raíces individuales, impondría la necesidad de sistemas
radicales densos. Usando un modelo de simulación del continuum planta-suelo
atmósfera desarrollado por John Sperry y colaboradores, evaluamos cómo esta
"paradoja" física puede imponer límites adaptativos a las especies vegetales
psamófitas. Encontramos que para cada combinación de caracteres morfo-fisiológicos
(especialmente la relación área foliar / área radical) existe una textura umbral
(contenido máximo de arena) a partir de la cual los límites físicos a la absorción de
agua resultan infranqueables para las plantas. Esto explicaría las situaciones en las
que existe drenaje profundo bajo condiciones de aridez.
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Determinación in vitro del umbral de mortalidad por altas temperaturas de
yemas subterráneas de Digitaria ca/ifornica
DIAZ, G. J . ; ORT[Z, L. G;.SÁENZ, A. M.; RABOTN IKOF, C. M. y MART[NEZ, O.
Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La Pampa
saenz@agro.unlpam.edu.ar

La quema invernal se propone para el aprovechamiento de pastizales donde especies
estivales como Digitaria ca/ifornica no son consumidas por los animales, indicándose
que el fuego sólo afectaría su densidad por competencia más que por altas
temperaturas. El objetivo de este trabajo fue determinar el umbral de mortalidad por
elevadas temperaturas de yemas de D. californica. El trabajo se realizó en laboratorio
donde yemas subterráneas fueron sometidas a tratamientos combinados de 9
temperaturas con 1O tiempos de exposición (n=1 O). El efecto de los tratamientos se
evaluó mediante la diferenciación entre yemas vivas, metabólicamente activas, latentes
y muertas aplicando las técnicas de tetrazolio y de supervivencia de células mediante
pigmentos no permeables. La muerte de yemas dependió de la combinación
temperatura-tiempo, pero comenzó a los 65 ºC y fue completa con 4 y 15 minutos a 70
ºC, con 2 y 4 minutos a 75 ºC, con 2 minutos a 80 o 85 ºC y con 1 y 2 minutos a 90 ºC,
para las evaluaciones de julio o agosto respectivamente. Se concluye que la muerte de
yemas de D. californica dependerá del tiempo de exposición a temperaturas superiores
a los 65 ºC el que podría depender de la cantidad de material combustible por planta.

Acción residual de los piretroides deltametrina y B-cipermetrina sobre
Triatoma infestans bajo condiciones climáticas naturales
EI LSKOV GLASER, D. S. (1 ); STARIOLO, R. (2); ZÁRATE, J. (3); ZAI NDENBERG, M. (2); CECERE, M. C.

(1).

( 1 ) Laboratorio de Eco-epidemiología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires. (2) Coordinación Nacional de Control de Vectores. (3) SNCh-Tucumán.
diegoglaser@gmail .com

El éxito de los programas de eliminación del Triatoma infestans basados en piretroides
están limitados por la reinfestación de los peridomicilios en las comunidades rurales.
En este estudio evaluamos los efectos de la acción residual de la deltametrina y /3cipermetrina aplicados en dosis estándares y dobles en peridomicilios y en dosis
estándares en domicilios en la comunidad rural de Libertad (Santiago del Estero). La
acción residual fue evaluada considerando la mortalidad acumulada hasta los 40 días
post-exposición en bioensayos con ninfas de T. infestans sobre maderas y ladrillos a
los 3-5, 45 y 106 días post-rociado bajo condiciones ambientales naturales; y a 24 hs,
51 y 115 días post-rociado en condiciones óptimas de temperatura controladas.
Mediante un análisis de las pendientes de las curvas de mortalidad, el 45% de
mortalidad por la acción residual de las dosis dobles fue significativamente mayor que
el 21% en dosis estándares detectadas solo hasta los 3-5 días post-rociado en
peridomicilio. Hasta los 106 días post-rociado, la mortalidad fue 78% en domicilio y 9%
en peridomicilio. Estos resultados sugieren que las dosis dobles serían más efectivas
que las estándares en la eliminación de las poblaciones peridomésticas de T. infestans
en el Chaco Seco.
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Efecto de la cobertura vegetal y la perturbación del suelo sobre el
establecimiento de plántulas de Pyracantha coccinea
de VILLALOBOS, A. E. (1); VÁZQUEZ, D. P. (2); MARTIN, J.-L. (3); DOSSANTOS, A. (3); del RÍO, J. (4)
(1) GEKKO -Grupo de Estudio en Conservación y Manejo-. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca,
Argentina. (2) IADIZA-CONICET. Mendoza, Argentina (3) CEFE-CNRS. Montpellier, Francia. (4) Facultad
de Biología, Universidad La Laguna. Tenerife, España.
avillalo@criba.edu.ar

Las pertubaciones humanas (incendios, sobrepastoreo, laboreo) pueden crear
espacios libres en la comunidad vegetal que favorezcan la invasión de especies
exóticas. Pyracantha coccinea (Rosaceae) es un arbusto ornamental perenne
originario del SE de Europa y Asia que se ha diseminado hacia áreas de cultivos
abandonadas desde jardines y cercos en la región de Montpellier (SO de Francia). Se
estudió la emergencia, supervivencia y crecimiento de plántulas de P. coccinea en los
siguientes tratamientos: a) con vegetación (control) (V), b) sin vegetación+suelo no
perturbado (NV), y c) sin vegetación+suelo perturbado (NV-SP). Treinta y cinco
semillas fueron colocadas en cada parcela (n= 15 por tratamiento) en 2 sitios
establecidos en un campo experimental con vegetación espontánea. La vegetación fue
eliminada mediante un herbicida no residual (Glifosato) y se perturbó la capa superficial
del suelo manualmente hasta 20 cm de profundidad. La mayor emergencia (2,4±0,6%),
altura (1,8±0, 1cm) y cantidad de hojas (4, 1±0,4) de las plántulas se registró en NV-SP.
La supervivencia de plántulas fue del 40% en NV y NV-SP, mientras que en V no se
registró emergencia. Nuestros resultados sugieren que la presencia de vegetación
residente limitaría el establecimiento de las plántulas y la capacidad de invasión de P.
coccinea.

Relación entre producción secundaria y tamaño celular del
bacterioplancton en el Embalse Río 111, Córdoba, Argentina
DI SIERVI, M. A. (1,2) y MARIÑELARENA, A. J.(1,3).
(1) Instituto de Limnología "Raúl Ringuelet", Fac. Cs. Nat. y Museo, UNLP
(2) CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
(3) CIC, Comisión de Investigaciones Científicas, Pcia de Bs. As.
madissca@ilpla.edu .ar

En muestras tomadas mensualmente se midió abundancia (recuento directo, Naranja
de Acridina), biomasa (medición celular) y producción secundaria bacteriana (H3timidima) a diferentes profundidades en el Embalse del Río 111, Córdoba. Las células se
agruparon en dos clases de tamaño. El número total de bacterias varió entre 2,3 x 106
y 7,3 x 106 bact.mr1 y la biomasa entre 3, 1 x 10·ª y 5,6 x 10-s g C.mr1 . Las células
grandes fueron menos numerosas (20 - 35 % del total) pero concentraron el 60 - 80 %
de la biomasa. El análisis estadístico mostró mejor correlación de la producción
bacteriana con la cantidad de células grandes (r = 0,59; p < 0,01) y su biomasa (r =
0,67; p < 0,03) que con la cantidad (r = 0,38; p < 0, 19) y la biomasa (r = 0,36; p < 0,22)
de las células chicas. Estas correlaciones ajustaron mejor con los datos integrados en
profundidad de la zona eufótica, donde producción vs. número fue: r = 0,72; p < 0,005 y
producción vs. biomasa: r = 0,74; p < 0,005. Se concluye que las células grandes son
más activas y que la producción secundaria bacteriana está influenciada positivamente
por la actividad fotosintética.
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Una causa posible para la "obsesión" de Mara (Dolichotis patagonum,
Caviidae, Rodentia) por las gramíneas
CRESPO, E. M.; N EGRITTO M. A.; LUGO M.A.
Plantas Celulares, Área Ecología. Facultad de Qca., Bioqca. y Fcia. Universidad Nacional de San Luis
ecrespo@unsl.edu.ar

En el Parque Nacional Sierra de la Quijadas, la dieta de mara (Oo/ichotis patagonum,
Caviidae, Rodentia) consiste en un 70 % de monocotiledóneas (Poaceae) y, en menor
proporción dicotiledóneas. Si bien hay gramíneas del tipo metabólico C3 y C4, mara
sólo consume las C4 . Por otra parte, existen asociaciones simbióticas (micófilas) entre
Poáceas y endófitos fúngicos del vástago, productores de alcaloides que intervienen
en el sistema defensivo del hospedante. El objetivo de este trabajo fue analizar si la
presencia/ausencia de endófitos fúngicos en Poáceas del Parque estuvo relacionada
con la preferencia de mara por los pastos C4 . En el Parque Nacional Sierra de las
Quijadas (San Luis) se consideraron tres ambientes distintos y en cada uno de ellos, y
en u n área de 3 ha, se recolectaron gramíneas al azar (6 individuos por cada especie)
para detectar y cuantificar los endófitos fúngicos del vástago. De las gramíneas
estudiadas (una C3 y doce C4 ) ninguna formó micófilas; dicha condición convierte en
"vulnerables" a los pastos, pudiendo ser consumidos fácilmente por herbívoros.
Además, se podría considerar la ausencia de pastos C3 en la dieta de mara, a la
diferente disponibilidad de los dos tipos de gramíneas más que a las micófilas.

Relación fAPAR-NDVI y eficiencia en el uso de la radiación: ¿cómo se
afectan por el estrés y el tipo metabólico?
CRISTIANO, P. M . ; POSSE, G.; JAIMES, F. R. Y DI BELLA, C. M.,
Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar.
pcristiano@cnia.inta.gov.ar

Actualmente es común utilizar información satelital para estimar la productividad
pri maria neta aérea (PPNA) basándose en el modelo de las eficiencias donde la PPNA
es función de la radiación fotosintéticamente activa (PAR), la fracción interceptada por
el canopeo (fAPAR) -estimado a partir del NDVI- y la eficiencia en el uso de esta
energía (E). N umerosos factores alteran las relaciones entre estos componentes. El
objetivo fue comparar las diferencias entre dos especies forrajeras en cuanto a los
cambios en la relación fAPAR-NDVI y el s bajo condiciones de estrés hídrico y
nutricional. Se realizaron dos ensayos en macetas durante dos meses: en invierno con
Lolium perenne (C3) y en verano con Paspalum dilatatum (C4). Se aplicaron cuatro
tratamientos combinando agua y nitrógeno. Se midió la reflectancia, se estimó fAPAR,
PPN y s, y se calculó el NDVI . La relación fAPAR-NDVI mostró mejor ajuste a una
función cuadrática o logarítmica que a una lineal, pero no se registraron diferencias
significativas entre los tratamientos ni entre las dos especies. Como era esperado, los
valores de E fueron más altos en Paspalum que en Lo/ium.
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Emergencia y establecimiento de un pasto invernal bajo forestaciones de
álamos en la Pampa Deprimida
CLAVIJO, M. P (1); GUNDEL P. E. (2); CORNAGLIA P. (1), NORDENSTAHL M. (1), HARRIAGUE J. (1);
JOBBAGY E. G. (3).
(1) Cátedra de Forrajes. Facultad de Agronomla. UBA.(2) Cátedra de Ecología. Facultad de Agronomía.
UBA. (3)GEA, UNSL Y CONICET.
mclavijo@agro.uba.ar

La implantación de forestaciones con árboles de hojas caducas en la Pampa Deprimida
surge como alternativa para aumentar y diversificar la p roducción de sistemas
ganaderos tradicionales. No obstante, la producción total del pastizal subyacente es
reducida por la presencia de árboles, en asociación a la disminución de la cobertura
herbácea y el aumento de la cobertura de hojas de álamos senescentes. Se exploró la
interferencia de la caída de las hojas del álamo sobre el reclutamiento de plántulas del
pasto invernal dominante Festuca arundinacea. Se sembró F. arundinacea en micro
parcelas (63,6 1 cm2 ), debajo de dos forestaciones en la localidad de Castelli . Se
registró la emergencia de plántulas y la evolución de la cobertura de hojas de álamos
en la microparcela, durante el período de caída de hojas. Inicialmente, se encontraron
en promedio 9 plántulas/micro-parcela, con una leve relación negativa con la cobertura
de hojas caídas (l�.2= O, 1 4 p>0,05). Posteriormente a la caída total de las hojas, las
plántulas establecidas de F. aruhdinacea murieron. Los resultados sugieren que la
forestación limitaría más al establecimiento que a la germinación y emergencia de F.
arundinacea. El rastrillado o consumo oportuno de las hojas podría neutralizar este
efecto.

Efecto de la disponibilidad hídrica sobre el crecimiento de variedades de
Paspalum dilatatum
COUSO, L. L. (1); GATTI, M. L. (1); CORNAGLIA, P. (1); FERNÁNDEZ, R. J. (2); SCHRAUF, G. E. (1)
(1) Facultad de Agronomla. Uníversidad de Buenos Aires.
(2) IFEVA-CONICET- Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires.
lcouso@agro.uba.ar

El "pasto miel" es una especie C4 de alto valor forrajero. En Argentina se puede hallar
en sitios ubicados a lo largo de un gradiente sequía-inundación. El programa de
mejoramiento de la FAUBA desarrolló diversos materiales de Paspalum dilatatum
destacados por su producción potencial: Relincho, Alonso y Expsex1 ; este último es
un material sexual con introgresión de P. urvillei. Diversos estudios analizaron el efecto
de la disponibilidad hídrica sobre aspectos morfológicos y funcionales de Paspalum; sin
embargo, no se dispone de información para los materiales mencionados. Nuestro
objetivo fue evaluar el efecto de la oferta h ídrica sobre el crecimiento, mediante un
ensayo en invernáculo en el que se cultivaron los 3 materiales en 5 niveles hídricos con
un diseño de parcelas divididas. Se evaluó la tasa de elongación foliar (LER) como
principal variable de respuesta por ser altamente sensible al estrés hídrico. Todas las
variedades presentaron menores LER a mayores niveles de estrés h ídrico. No se
encontró interacción tratamiento hídrico-variedad . Sin embargo, el material sexual
presentó mayor crecimiento que las variantes apomícticas en condiciones de alta
disponibilidad h ídrica. Los caracteres seleccionados en Expsex1 estarían vinculados al
rendimiento en condiciones cercanas al óptimo y no a resistencia en condiciones de
estrés.
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Alimentación natural del camarón dulciacuícola Pseudopalaemon bouvieri
en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, Argentina
CARNEVALI , R. ( 1 ) Y COLLINS, P. (2)
( 1 ) FACENA-UNNE. CECOAL-CON ICET.Corrientes, Argentina. (2) Instituto Nacional de Limnología
(INALI-CON ICET-UNL), Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Escuela Superior de Sanidad, Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
romicarnevali@hotmail.com.

Reconocer interacciones tróficas de una especie permite interpretar su función dentro
de la comunidad y ecosistema. Un integrante de la cuenca del Río de la Plata cuya
alimentación no fue estudiada es el camarón Pseudopalaemon bouvieri. Sus
poblaciones son frecuentes en el río Uruguay y escasas en el Paraná. El objetivo del
trabajo fue comparar las variaciones en su alimentación en la cuenca del Riachuelo
(Corrientes) y del Uruguay. Se recolectaron ejemplares de P. bouvieri en ambientes
vegetados del Aº Las Hermanas, La Verde y canteras en margen occidental del
Uruguay; y en las lagunas San Cosme y Paiva (Corrientes), fijándolos en alcohol 70%.
Se midió el largo del cefalotórax, determinó sexo y disecaron los estómagos. Mediante
microscopio estereoscópico se observó su contenido indicando abundancia relativa de
los ítems alimentarios (algas, restos de vegetación, fungii, protozoos, rotíferos,
microcrustáceos, larvas de insectos, oligoquetos). Los dos últimos junto al primero
fueron los más frecuentes y abundantes. Diferencias halladas entre los sitios
estudiados se deberían a variaciones propias de cada ambiente. Las observaciones
nos permiten indicar que P. bouvieri es un camarón omnívoro similar a los camarones
simpátricos, utilizando recursos de la comunidad bentónica, planctónica y asociada a la
vegetación.

Relevamiento de vectores de la enfermedad de Chagas en peridomicilios
del área rural del Departamento Ayacucho, San Luis (Argentina)
CHARTIER, D. l . ; CROCCO, L. B.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield
299, 5000 Córdoba, Argentina.
mdchartier@yahoo.com.ar

El peridomicilio representa un ambiente de transición para los triatominos que
provienen del campo, facilitando su proceso de domiciliación. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la presencia de triatominos en peridomicilios ubicados en la comuna
de San Francisco del Monte de Oro, Departamento Ayacucho, San Luis. Se evaluaron
18 peridomicilios, entre los meses de octubre a marzo, para cada anexo se analizó:
tipo de construcción, hospedador y número de triatominos. En laboratorio se analizó
infectividad de los insectos. El 79.3% de los anexos evaluados fueron positivos, el
98,3% de los triatominos pertenecieron a Triatoma infestans. Los índices de infestación
para corrales y gallineros fueron 94,4% y 54,5%, respectivamente. De acuerdo a la
construcción y tipo de material utilizado, los corrales se diferenciaron en: pirca de
piedra, empalizada de ramas, y troncos apilados horizontalmente. En cuanto al número
de triatominos, sólo se halló diferencia significativa entre los corrales de pirca y
empalizada, siendo el primero mayor (p< 0,05). No se encontraron insectos infectados
con Trypanosoma cruzi. Los corrales de pirca parecen ser los más aptos para refugios
de los triatominos, probablemente, debido a la gran cantidad de espacios vacíos que
ofrece y a una mayor dificultad para el control químico.
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Técnicas de aprendizaje para abordar problemas agronómicos desde la
Ecología
DUSSI, M. C.; CANDAN, F. y GASTIAZORO, J .
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue
sutu@neunet.com.ar

Este estudio fue desarrollado con los cursos de Ecología General de 2do. Año de
Ingeniería Agronómica (UNCo), durante los años 2005 y 2006. Se realizaron
modificaciones en la metodología aplicada en los trabajos prácticos de los años
anteriores a fin de mejorar el logro de los objetivos de la asignatura. En el primer
práctico exploratorio y con apoyo de material bibliográfico específico, se realizó un
reconocimiento de conceptos ecológicos y agronómicos basado en conocimientos
previos. Se incorporó, como innovación para estos cursos, un práctico final integrador
de los contenidos adquiridos durante el cuatrimestre. En un panel interactivo, previa
lectura y análisis grupal de publicaciones científicas de diferentes áreas de la
agronomía, se visualizaron los avances obtenidos en relación a la integración de la
materia. Se realizó una encuesta final que mostró resultados altamente positivos de
ésta experiencia en relación a experiencias previas. El 75% de los alumnos alcanzaron
los objetivos de la materia, el 20% los cumplió parcialmente y un 5% mostró
dificultades. La incorporación de esta técnica, permitió a los alumnos evaluar los
conocimientos adquiridos en el desarrollo de la materia y avanzar en la carrera
enfocando los problemas agronómicos desde la Ecología.

Los cambios de uso del ambiente y la medicina herbolaria. El caso de las
Yungas argentinas.
HILGERT, N. l. (1) y GIL, G. (2)
(1) Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, CONICET, UNaM, CC 8, (3370) lguazú, Misiones,
Argentina. (2) APN-DRNEA.
normahilgert@yahoo.com.ar

En las yungas salteñas, la población rural se encuentra dispersa en asentamientos
pequeños con mayor o menor grado de conservación de sus prácticas ancestrales.
Éstas se basan en el aprovechamiento complementario del ambiente caracterizado por
los traslados periódicos de las familias a diferentes sitios, donde las principales
actividades son la agricultura migratoria y la ganadería de trashumancia. En el sistema
de salud tradicional intervienen, con importancia decreciente, actores domésticos,
médicos rurales, curanderos y la medicina oficial. En toda el área el uso de plantas
medicinales es común y generalizado. Se analizan las características de la medicina
doméstica en comunidades con distinto grado de conservación del sistema de vida
itinerante. Se consideran, el elenco, la importancia relativa de las especies empleadas
y el consenso entre informantes, como elementos de comparación entre comunidades
y entre personas dentro de una misma comunidad. Los datos fueron obtenidos durante
trabajos de campo que comprendieron encuestas semiestructuradas y recolección de
material vegetal.Los elencos de plantas usadas en comunidades con vida trashumante
y comunidades que ya abandonaron ese tipo de vida, poseen una similitud media-baja.
Baritú posee el 61% de sus etnoespecies exclusivas y San Andrés el 35%.
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Jard ín Botánico Gaspar Xuárez: conservación, restauración y educación
para la valoración etnobotánica del bosque nativo
del centro de Argentina
PERAZZOLO, D., MASCÓ, M., NOY-MEIR, l . , EYNARD, C. y GARI BOTTI, F.
Universidad Católica de Córdoba
dperazzolo@gmail.com

La biodiversidad vegetal de bosques nativos de la región Centro de Argentina está
amenazada por expansión agrícola y urbana, talas e incendios. Se dedicó un Jardín
Botánico universitario con el objetivo de conservar, investigar y restaurar este recurso.
Se iniciaron las siguientes actividades: 1 .Conservación ex situ: creación de un banco
de germoplasrila de semillas y plantas vivas coleccionadas en bosques nativos, con
prioridad a especies de valor etnobotánico. Este material servirá para futuros
programas de propagación y domesticación. 2. Conservación in situ: inventario,
restauración y manejo ecológico de un monte autóctono representativo del Espinal de
llanura. 3- Difusión del conocimiento y la valoración de la flora nativa: cursos,
conferencias y visitas guiadas por senderos interpretativos para alumnos, docentes
escolares y universitarios. En el primer trimestre del proyecto se realizaron viajes de
exploración a varias áreas en las Sierras de Córdoba y se coleccionaron semillas o
plantas vivas de 49 especies nativas. En el inventario inicial del monte autóctono en el
predio universitario se registraron 1 20 especies nativas. En las actividades educativas
realizadas para el Día del Jardín Botánico participaron 200 estudiantes terciarios y 1 00
alumnos primarios y secundarios. En el curso "Diseño de jardines con plantas nativas"
participaron 80 personas.
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Estructura genética poblacional de Stye/a rustica y Halocynthia pyriformis
(Ascidiacea) en un fiordo del Océano Ártico
ACOSTA JOFRÉ, M. S. (1, 2); DEMARCHI, M. (1, 2); CHIAPPERO, M. B. (1); TATIÁN, M. (2); SAHADE,
R. (2).
(1) Cátedra de Genética de Poblaciones y Evolución. FCEFyN. Universidad Nacional de Córdoba. (2)
Cátedra de Ecología Marina. FCEFyN. Universidad Nacional de Córdoba.
mariassole@hotmail.com

Al final de la última glaciación, el Océano Ártico comenzó a ser colonizado por
organismos bentónicos provenientes del Pacífico y Atlántico. Las ascidias son
miembros importantes del bentos costero cuyo principal medio de dispersión lo
constituyen sus larvas. Se estudió la estructura genética poblacional en las especies
Stye/a rustica y Halocynthia pyriformis, en Kongsfjord (Svalbard), utilizando ISSR-PCR
como marcador molecular. Los valores de diferenciación genética (<t>sr) no fueron
significativos: 0,011 y 0,043 (p>0,05) respectivamente. No hubo correlación entre la
distancia geográfica y la distancia genética; el <Dsr calculado entre pares de
poblaciones mostró diferencias sólo entre dos poblaciones de cada especie las cuales
están separadas por una fosa de 300 m de profundidad. Las restantes poblaciones
están ubicadas en la l ínea de la corriente de marea, sugiriendo que sería un
mecanismo efectivo para la dispersión de las larvas y el mantenimiento de un alto flujo
génico entre las poblaciones, mientras que las zonas profundas constituirían una
barrera para estos organismos someros. Los resultados obtenidos coinciden con lo
esperado para un sistema que se encuentra en una etapa temprana de colonización,
en el cual los organismos dominantes tendrían una gran capacidad de dispersión.

Factores ambientales determinantes de la composición y distribución de
los peces en la cuenca del Río Salí (Tucumán, Argentina)
AGUILERA, G.
CONICET- Fundación Miguel Lillo
gastonaguilera@csnat.unt.edu.ar

La identificación de las relaciones especie-ambiente es uno de los problemas centrales
en ecología. Sólo recientemente han comenzado los estudios sobre biodiversidad y
composición de peces en zonas subtropicales de montaña. El objetivo de este trabajo
fue evaluar qué factores ambientales determinan la distribución de los peces en la
cuenca del río Salí, en la cual predominan elementos Paranaenses. Se registró la
composición de peces en 13 estaciones de muestreo abarcando las 7 principales sub
cuencas del Río Salí, en un rango altitudinal de 700 a 1400 m s.n.m., abarcando todos
los hábitats disponibles. Se utilizaron diversas artes de pesca y se midieron 31
variables físicas y químicas (incluyendo iones mayoritarios). El ordenamiento de las
estaciones con un Análisis de Correspondencia (CA), resultó en la formación de tres
grupos tomando los 2 primeros ejes (autovalores: O. 72 y 0.64, respectivamente). Dos
de los grupos, en los cuadrantes superiores, se separaron según un gradiente de
altitud. El grupo restante, en el cuadrante inferior derecho, está formado por ríos con
correderas y pozas, aunque ninguna de las variables registradas explican claramente
este agrupamiento. Posiblemente, estos resultados están determinados por otras
variables, asociadas tal vez a tipos de hábitats.
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Uso de hábitats por la marmosa común, Thylamys pusil/a (Marsupialia,
Didelphidae), en el desierto del Monte
ALBANESE, M. S. y OJEDA, R. A.
Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad. IADIZA-CONICET;
salbanese@lab.cricyt.edu.ar

Thylamys pusilla es un marsupial escansorial y uno de los pocos insectívoros del
ensamble de pequeños mamíferos de las tierras áridas de Argentina. El objetivo del
presente trabajo fue cuantificar su abundancia y variación espacial en ambientes
dominantes del desierto del Monte durante la estación húmeda. Se muestrearon los
principales ambientes Uarillal, medanal, algarrobal) de la Reserva de Ñacuñán,
Mendoza, mediante 6 grillas con 46 trampas de captura viva, durante 5 noches entre
octubre 2005 y marzo 2006. Se complementó, asimismo con cuantificación de la
vegetación. Se capturó un total de 22 individuos con un esfuerzo de 8280
noches/trampa. Ambos sexos estuvieron igualmente representados. Se observó un
mayor número de individuos en verano (x2: 11,63; p = 0,001) respecto a la primavera,
siendo los juveniles los más representados. No se encontraron diferencias en
abundancia entre los distintos ambientes (x2 : 1, 18; p = O, 75). Los datos analizados
hasta el presente no indican una clara preferencia de la marmosa común por algún
hábitat particular durante la estación de mayor productividad. Esto último podría
deberse a la baja capturabilidad de la especie y/o a la mayor oferta de recursos (frutos
e invertebrados presas) en esta época del año (parcialmente financiado por PICT
1 1 768-Secyt-Agencia).

Liberación/mineralización de nitrógeno y su relación con la calidad
química y física de residuos de Eucalyptus grandis y leguminosas
ALCARAZ, M. L.; FRANGI, J. L. y VITALI, M. S.
LISEA (Facultad de Ciencias Naturales y Museo-Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad
Nacional de La Plata.
lualcaraz1011@yahoo.com.ar

El tipo de cosecha y manejo de residuos inciden en el contenido de nutrientes del suelo
y la productividad forestal. Estos residuos contienen la mayoría del retorno de
nitrógeno.La velocidad de provisión de nutrientes por la descomposición/mineralización
puede verse afectada por la calidad química y física como por la localización y contacto
de los residuos con el suelo. Asimismo podrían incorporarse, al inicio de la plantación,
cubiertas verdes de alta calidad que reduzcan la necesidad de fertilización.
Caracterizamos la calidad química foliar de E. grandis y de 4 leguminosas herbáceas.
Mediante un ensayo de simulación de lluvias en microlisímetros disponiendo dos
formas de tratamientos: por tamaño de fracción foliar y localización en el suelo
(superficial o mezclado), en suelos arenosos y arcillosos, evaluamos el aporte temporal
de nitrógeno a los mismos en el agua de percolación. En suelo arenoso para cada
especie el tratamiento "mezclado" dio diferencias significativas con liberación de
nitrógeno, existiendo también diferencias entre especies; el otro mostró inmovilización.
En suelo arcilloso predominó la inmovilización en ambos tratamientos y todas las
especies. Usar cubiertas verdes al inicio de la plantación y la posterior incorporación
del material al suelo mejoraría la disponibilidad de nitrógeno tempranamente en suelos
arenosos.
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Comportamiento de poblaciones silvestres de Cebadilla pampeana en
diferentes ambientes
ALONSO, S. l . ( 1 ); TRAVERSO, J . (2); GIRARDIN, L. (3); FERREYRA, M.J. (1 ); PERCAZ, J . C. (3) y
CLAUSEN, A. M . (1 ).
(1 )Unidad Integrada: Fac.Cs.Agrarias, UNMDP-Est.Exp.Agrop. Balcarce, INTA; (2) Est.Exp.Agrop.
G.Covas, I NTA; (3) Fac. es.Agrarias, Univ. Nac. Comahue.
salonso@balcarce.inta.gov.ar

A fin de evaluar el comportamiento de 1 5 poblaciones de cebadilla pampeana en tres
ambientes (Balcarce-Bs.As . , Anguil-La Pampa y Cinco Saltos-Río Negro), se
implantaron tres ensayos en Bloques CA (n=3). En 1 O plantas/parcela se midió altura
máxima y altura del canopeo en los tres ambientes y sobre 5 plantas/parcela y en dos
ambientes se registró: número de macolles, diámetro de plantas, número de
cariopses/espiguilla y de espiguillas/panoja. Las poblaciones no se comportaron de
forma similar entre ambientes para diámetro y número de espiguillas (interacción
Ambiente x Población : P<0,05). Las diferencias fueron significativas entre ambientes y
entre poblaciones en número de macolles, altura máxima y altura del canopeo,
correspondiendo a Anguil los menores valores absolutos. El número de
antecios/espiguilla no varió entre poblaciones sino sólo entre ambientes. La
pronunciada sequía que afectó a las provincias del oeste en el 2005, sumado a las
intensas heladas en Anguil determinaron baja supervivencia de algunas poblaciones y
menor crecimiento de las plantas que en Cinco Saltos y más aún que en Balcarce. La
variación entre localidades y entre poblaciones fue mayor para altura y número de
macolles y menor en los caracteres reproductivos, conservándose estable entre
poblaciones el número de cariopses/espiguilla.

Estructura comunitaria de macroinvertebrados bentónicos de lagos
patagónicos
AÑÓN SUÁREZ, D. A. (1 ), ZAGARESE, H. (2) MORRIS, D. (3) y DIÉGUEZ, M. C. (1 )
(1 ) Lab. de Fotobiología, Centro Regional Universitario Bariloche (Une). (2) Lab. de Ecología y Fotobiologia
Acuática, lntech, Chascomús. (3) Dept. of Earth and Envirom. Sci., Lehigh Univ., USA
danon@crub.uncoma.edu.ar

Los macroinvertebrados bentónicos constituyen un eslabón importante en la cadena
trófica de los lagos y a menudo se presentan como el ítem alimentario más importante
para peces de importancia económica y/o deportiva. Como parte de un estudio que
abarcó también a la comunidad planctónica y factores físico-químicos, se obtuvieron
muestras de la comunidad bentónica de un número de lagos ubicados en Chubut y Río
Negro, distribuidos en un gradiente norte-sur y este-oeste. El objetivo fue conocer la
composición y distribución de la comunidad bentónica y su posible asociación con los
factores físico-qu ímicos obtenidos. Las muestras se obtuvieron con una draga Ekman y
se tamizaron con una red de 21 2 µm de abertura de malla, siempre durante el verano.
Los taxa registrados fueron: quironómidos, oligoquetos, hirudineos, anfípodos,
nematodos, gastrópodos, bivalvos, tricópteros, odonatos y coríxidos entre otros. La
mayor densidad de individuos correspondió a los quironómidos y oligoquetos. Los
lagos de estepa en general presentaron mayor densidad de individuos y los cercanos a
la cordillera fueron los más ricos en cuanto al número de taxa registrados.
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Factores históricos y efectos del aislamiento modelan las características
genéticas de Nothofagus de la Isla de los Estados
ARBETMAN, M. P. (1); LJUNG, K. (2); PONCE, J. F. (3); PREMOLI, A. C. (1) y RABASSA, J. O. (3)
(1) Laboratorio Ecotono. Universidad Nacional del Comahue. CRUB. Quintral 1250. 8400. Bariloche. (2)
Departamento de Geología, Universidad de Lund, Lund, Suecia. (3) CADIC-CONICET, C.C.92, 9410
Ushuaia.
marbetman@crub.uncoma.edu.ar

Las condiciones durante el Cuaternario y la posible respuesta de las especies arbóreas
pueden ser analizadas en los bosques australes, dada la información geomorfológica y
palinológica existente para Tierra del Fuego {TdF). Ésta información juntamente con
análisis genéticos de poblaciones actuales de Nothofagus pumilio, sugieren que pudo
sobrevivir durante el último máximo glaciar (UMG) ocurrido aproximadamente 1 8000
años AP en áreas libres de hielo sobre la costa Atlántica. El objetivo del estudio es
analizar mediante marcadores genéticos poblaciones putativas de N. pumilio
provenientes de la Isla de los Estados (IE) bajo la hipótesis que esta isla permaneció
libre de hielo durante el UMG. Zonas de refugios presentarán elevada diversidad
genética y serán similares entre sí por haber mantenido elevado flujo génico.
Contrariamente,
áreas
recientemente
colonizadas
estarán
empobrecidas
genéticamente debido a cuellos de botella ocurridos durante la colonización a distancia
posterior al retiro de los hielos. Se colectó material fresco de cinco localidades y alturas
Las
diferentes las cuales fueron analizadas mediante marcadores genéticos.
poblaciones de IE resultaron más diversas y distintas genéticamente que las de TdF.
Los resultados se analizan en base a supervivencia en refugios y posible hibridación a
lo largo del tiempo entre N. pumilio con Nothofagus antarctica.

Relación entre la composición y la biomasa de herbáceas en diferentes
situaciones de cobertura arbórea en los Talares de Magdalena
ARTURI, M. F. (1 ); PEREZ, C. A.(1 ); TORRES ROBLES, S. (2) y ARNAL, M.(1)
(1) LISEA. Fac. Cs. Agrarias y Forestales-Fac. Cs. Naturales y Museo. UNLP. (2) División Plantas
Vasculares. Fac. Cs. Nat. y Museo. UNLP.
talares@ceres.agro.unlp.edu.ar

En estudios previos se definieron grupos de especies herbáceas, en campos
pastoreados, según su hábito de crecimiento y fenología. La cobertura de esos grupos
dependió del grado de la cobertura (completa, parcial, nula) y de la especie del dosel:
Celtis tala (caducifolia) o Scutia buxifolia (perennifolia). También existieron diferencias
marcadas de biomasa entre esos tratamientos. El objetivo fue determinar si la
cobertura de los grupos permite predecir diferencias de biomasa entre los tratamientos
y dentro de los tratamientos. Se establecieron regresiones múltiples de la biomasa
estival sobre la cobertura de los grupos de plantas y sobre una variable ordinal que
diferencia los tratamientos desde una menor a mayor disponibilidad de luz. La variable
tratamiento explicó la variación de biomasa pero el modelo mejoró con la inclusión de
la cobertura de especies postradas y erectas, estivales e invernales. La cobertura de
los pastos perennes presentó un comportamiento en el modelo similar al de la variable
tratamiento, debido a que los mismos serían los más intolerantes a la sombra. Los
grupos que explican las variaciones dentro de los tratamientos serían los que
responden positivamente al pastoreo.
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Red de interacciones herbívoro-planta-polinizador del Chaco Serrano de
Córdoba, Argentina
ASTEGIANO, J. ( 1 ); CAGNOLO, L. (2); FERRERAS, A. E. (1 ); MUSICANTE, M. (2); CARUSO, B. (1 );
VALLADARES, G. (2); GALETTO, L. (1 ); SALVO, A. (2) y TORRES, C.(1 )
(1 ) I MBIV (UNC-CONICET). (2) Centro de Investigaciones Entomológicas. (F.C.E.F. y N. Universidad
Nacional de Córdoba}. - jastegiano@imbiv.unc.edu.ar

Los estudios de redes de interacción usualmente se restringen a un único tipo de
interacción (positiva o negativa). En este trabajo analizamos la red de interacciones
antagónicas (planta-herbívoro) y mutualistas (planta-polinizador) del Chaco Serrano.
Registramos las interacciones herbívoro-planta-polinizador en 22 sitios. Estimamos
conectancia y número de especies para la red completa y para cada subred por
separado, evaluamos la estructura utilizando análisis de correspondencia, e
investigamos la existencia de patrones anidados (especies generalistas relacionándose
con especialistas y generalistas, y especialistas interactuando principalmente con
generalistas). La red completa incluyó 729 especies -226 plantas, 36 1 polinizadores y
142 herbívoros (minadores de hojas). Las subredes compartieron el 30% de las
plantas, aunque no encontramos relación entre la riqueza de polinizadores y herbívoros
asociados a cada planta. La conectancia (número total de vínculos registrados/número
de vínculos posibles) total fue baja (0,01 ), siendo levemente mayor en la subred planta
polinizador (polinizadores: 0,022; herbívoros: 0,017). La subred planta-polinizador
mostró un patrón anidado mientras que la planta-minador presentó una estructura
compuesta, con compartimentos y subconjuntos de especies anidados dentro de estos.
Distintas estructuras en las redes estarían relacionadas con diferentes procesos
ecológicos y evolutivos, que tendrían implicancias en la estabilidad y el funcionamiento
de los ecosistemas.

Análisis de los cambios de la vegetación en un gradiente semiárido-árido
de Argentina utilizando datos de sensores remotos
BARCHUK, A. H . (1 ), IGLESIAS M. R. (1 ), SANTA J. A. (1 , 2).
( 1 ) Ecología Agrícola, Facultad de Ciencias Agropecuarias. U.N.C. (2) CREAN, Facultad de Ciencias
Agropecuarias. U.N.C. - abarchuk@agro.uncor.edu

Se postula que las zonas áridas - semiáridas de Argentina han sufrido cambios debido
a la expansión de la frontera agrícola en el país. Estos se relacionan con la incidencia
de los fuegos, la ganadería bovina extensiva y la superficie destinada al riego,
redundando en un incremento de la desertificación. Se ha analizado el Índice de
Vegetación Diferencial Normalizado (NDVI) para el período 1989-2004, y se ha
encontrado que en extensas áreas se ha reducido el NDVI. Para verificar estos
cambios se han utilizado escenas de Landsat TM y SAC-C para tres áreas
correspondientes al gradiente de precipitaciones que se extiende desde el Oeste de
Córdoba, Norte de San Luis y Noreste de Mendoza. Los cambios de los datos Landsat
fueron analizados por medio de la interpretación visual, clasificaciones supervisadas y
no supervisadas, análisis de perfiles definidos en cada sector del gradiente y muestreo
a campo. La tendencia decreciente de la cobertura vegetal fue el indicador de algunas
perturbaciones naturales (fuego) o antropogénicos (desmontes, pastoreo excesivo). En
general, se puso en evidencia una mayor reducción de la cubierta vegetal hacia la
parte del gradiente con más precipitaciones. Los fuegos y la deforestación fueron las
principales causas del incremento en la desertificación.
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Potencial agua y morfometría de la regeneración de Nothofagus pumilio
bajo diferentes coberturas en Tierra del Fuego, Argentina
BARRERA, M. D. (1 ); CELLINI, J. M . (1 ); MARTÍNEZ PASTUR, G. J. (2) y BELTRANO, J. (1 )
( 1 ) Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. (2) Centro Austral de
Investigaciones Científicas - CONICET.
mbarrera@ceres.agro.unlp.edu.ar

La supervivencia de renovales de Nothofagus pumilio bajo distintas coberturas está
influenciada principalmente por la disponibilidad de recursos hídricos y lumínicos. Se
examinó la relación de diferentes grados de cobertura sobre el potencial agua y la
morfometría de la regeneración en un bosque sin intervención. El estudio se realizó en
un gradiente de distintos tamaños de claros (con coberturas del 50 % y 73 %) y bajo un
dosel cerrado (99 %). Las variables morfométricas analizadas fueron: altura, número
de hojas y crecimiento en altura. La morfometría de las plántulas presentó diferencias
significativas, siendo mayores en el claro que en el dosel cerrado, pero no hubo
diferencias entre los tamaños de claros. Se encontraron diferencias en el potencial
agua entre el claro grande (-1, 15 MPa) y el dosel cerrado (-1,67 MPa), observándose
un valor del potencial agua intermedio (-1,53 MPa) en claros de menor tamaño. En los
claros, el potencial agua fue mayor conforme al aumento de la cobertura (P = 0,0001 r
= 0,7170). El tamaño del claro no determinó variaciones en la morfometría de las
plántulas pero sí en el potencial agua, aunque en los claros pequeños la retención del
agua fue similar al bosque cerrado.

Aporte de las diferentes clases de tamaño algal a la biomasa y producción
fitoplanctónica en pequeños lagos andinos
BASTI DAS NAVARRO, M.; QUEIMALI ÑOS, C.; BALSEIRO, E. y MODENUTTI, B.
Laboratorio de Limnología, Centro regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue.
bastidas@crub.uncoma.edu.ar

La importancia de las diferentes clases de tamaño del fitoplancton varía en función de
la irradiancia, nutrientes, temperatura y estabilidad de la columna de agua. El objetivo
de este trabajo fue analizar la contribución de las fracciones > y < 2 µm a la biomasa y
producción de la comunidad fitoplanctónica de tres pequeños lagos andinos: Lago
Escondido, Laguna El Trébol y Lago Morenito. Se realizaron perfiles verticales de
temperatura y de irradiancia de diferentes bandas. Además se tomaron muestras de
agua en tres niveles de profundidad para la estimación de clorofila, recuento algal,
determinación de nutrientes (carbono inorgánico y fósforo) y concentración de DOC
(carbono orgánico disuelto). La producción primaria fue medida usando la técnica del
1 4C y el fraccionamiento de células < y > de 2 µm se realizó mediante filtrado
diferencial. La zona eufótica de los tres lagos muestreados se extendió hasta el fondo.
La concentración de DOC fue comparativamente mayor que en los lagos profundos del
área lo que provoca una mayor extinción lumínica en bandas cortas. A pesar de ello,
los productores de ambas fracciones tendieron a distribuirse por debajo de la mitad de
la zona eufótica siendo la producción primaria mayor hacia niveles medios.
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Evaluación del tamaño de muestra necesario para estimar la riqueza de
hormigas acarreadoras de semillas en el Monte central
BEAUMONT FANTOZZI, M. del Mar (1); LOPEZ DE CASENAVE, J. (1); CLAVER, S. (2); MILESI, F. (1) y
GUETO, V. (1)
(1) Ecodes, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, UBA. (2) Laboratorio de
Entomología, IADIZA-CONICET.
mbeaumont@ege.fcen.uba.ar

La riqueza de especies registrada en un relevamiento depende del tamaño de la
muestra utilizada. El objetivo de este trabajo fue determinar el tamaño de muestra
mínimo necesario para obtener una estimación adecuada de la riqueza de especies de
hormigas acarreadoras de semillas en el Monte central. Se identificaron las especies
de hormigas que acarreaban semillas ofrecidas experimentalmente en dispositivos
dispuestos cada 5 m en tres grillas de 8 x 1 O (2000 m2) ubicadas en la Reserva de la
Biosfera de Ñacuñán (Mendoza). Se realizó un remuestreo de los datos, calculando la
riqueza de especies observada para todos los tamaños de grilla posibles (entre 1 -80
dispositivos; tanto en grillas cuadradas como rectangulares) y con todas las
combinaciones posibles de dispositivos adyacentes. Usando un método gráfico se
determinó que con un esfuerzo de muestreo correspondiente a una grilla de 4 x 1 O
(1 000 m 2 , rectangular) se podrían obtener valores de riqueza superiores al 85% de la
riqueza total. Finalmente, se estimaron valores de riqueza esperados usando modelos
asintóticos para evaluar el grado de representatividad de las submuestras.

Análisis preliminar de la distribución de Elphidium discoidale (d' Orbigny)
de un testigo proveniente de la Cuenca del Colorado, Argentina
BERNASCONI, E. y CUSMINSKY, G.
Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue / Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas emibernasconi@crub.uncoma.edu.ar

Se exponen los resultados preliminares de la distribución de Elphidium discoidale
(d 'Orbigny) (Orden Foraminiferida) de sedimentos holocénicos provenientes de un
testigo de la plataforma continental argentina. El testigo analizado de 560 cm de largo
fue extraído a una profundidad de 45 m a los 40 º 30' 00" de LS y los 60 º 59' 05" de LO.
Los a nálisis cualitativos y cuantitativos mostraron que la misma se encuentra
especialmente distribuida en los niveles inferiores del testigo donde se presentó con
mayor abundancia y con ejemplares bien desarrollados y bien conservados. La
predominancia de dicha especie indicaría un ambiente de plataforma de poca
profundidad coincidiendo con las muestras que poseían altas concentraciones de fango
en su composición. En los niveles superiores del testigo se observó un incremento en
el porcentaje de Bucee/la peruviana campsi (Boltovskoy) y Quinqueloculina patagonica
(d 'Orbigny) en desmedro de Elphidium discoida/e (d 'Orbigny). Esta variación faunística
reflejaría una profundización hacia el techo del testigo con condiciones marinas de
plataforma interna caracterizado fundamentalmente por contener arena en su
composición. La distribución y desarrollo de Elphidium discoida/e sugerirían una fuerte
relación entre esta especie y el tipo de sedimento contenido en el ambiente.
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Patrones espaciales de uso ovino de la vegetación del Monte patagónico
BERTILLER, M . B. y ARES, J. O.
Centro Nacional Patagónico CONICET-CENPAT- bertil@cenpat.edu.ar

Nos preguntamos si los atributos estructurales de la vegetación (altura de plantas,
cobertura, presencia de espinas, etc.) no relacionados con la palatabilidad/preferencia
de los animales son un componente importante en la selección de los sitios de
pastoreo ovino a nivel de potrero. Caracterizamos las unidades de vegetación de un
potrero piloto sobre la base de imágenes Landsat TM, fotografías aéreas de alta
resolución espacial y censos de campo. Analizamos el desplazamiento y la
permanencia de los ovinos en las distintas unidades de vegetación en dos estaciones:
otoño de 2003 y primavera de 2004 con GPS y sobre la base de estos datos y el
tamaño de las unidades calculamos el índice de selectividad de cada unidad .
Identificamos 6 unidades de vegetación con distinta proporción de arbustos altos
caducifolios y perennifolios (altura >1 m), de arbustos bajos y subarbustos (altura <
1 m), y de pastos perennes. Los ovinos seleccionaron las unidades de vegetación más
abiertas con coberturas bajas a medias de pastos perennes y discriminaron
negativamente las unidades de vegetación con arbustos altos con defensas
estructurales que en su mayoría tuvieron alta cobertura_ de pastos perennes.
Concluimos que los atributos estructurales de la vegetación analizados son importantes
en la selectividad ovina.

Variación geográfica inter e intraespecífica del tamaño corporal en el
género Pleurodema Tschudi, 1 838 (Anura: Leptodactylidae:
Leptodactylinae)
BIDAU, C. J. (1); FERRARO, D. P. (2); ROSSET, S. D. (3) y BALDO, D. (4)
(1) Dep. de Medicina Tropical, lnst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. (2) Sección Herpetología,
División Zoología de Vertebrados, Museo de La Plata, Argentina. (3) lnst. de Limnología "Raúl A.
Ringuelet", La Plata, Argentina. (4) Fac. de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Univ. Nac. de
Misiones, Argentina. - bidau50@gmail.com

Las reglas ecológicas clásicas (p. ej ., la regla de Bergmann) son de controvertida
aplicación a organismos ectotérmicos. En este trabajo estudiamos la variación
geográfica del tamaño corporal en ocho especies del género Pleurodema: P. bibroni, P.
bufoninum, P. cf. cinereum, P. guayapae, P. kriegi, P. nebulosum y P. thau/. Usamos la
longitud hocico-cloaca (LHC) como estimador de tamaño corporal, y latitud, longitud y
altitud como variables independientes, determinando patrones empíricos de variación
geográfica en las especies analizadas para hembras y machos en forma
independiente. A nivel interespecífico, la LHC de los machos sigue la inversa de la
regla de Bergmann latitudinal (r -0,51 1 ; F 1 ,82 29,045; P= 0,000) y altitudinalmente (r=
-0,346; F1, a2 1 1 , 1 53; P= 0,00 1 ). Las tendencias para las hembras fueron coincidentes,
aunque no estadísticamente significativas. lntraespecíficamente, casi todas las
especies analizadas, mostraron un patrón Bergmanniano inverso en latitud
independiente del sexo. Las discrepancias sexuales en los resultados, posiblemente
obedezcan al dimorfismo sexual de tamaño, dado que la variabilidad en LHC de los
machos es mayor que la de las hembras. Las correlaciones múltiples efectuadas
sugieren que la precipitación y la evapófranspiración serían, probablemente, los
factores climáticos involucrados en la variación del tamaño corporal observada en el
género Pleurodema.
=

=

=
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Cambios en la disponibilidad de agua edáfica asociados al sobrepastoreo
y su efecto sobre el desarrollo de Stipa tenuis
BISIGATO, A. J. (1 ); LOPEZ-LAPH ITZ, R. M. (2)
(1 ) CENPAT-CONICET. (2) UNPSJB
bisigato@cenpat.edu.ar

Trabajos previos hanhallado que el sobrepastoreo del Monte austral conduce a menor
cobertura vegetal, cambios en la estructura de la vegetación y pérdida de nutrientes del
suelo. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar, durante 2 años y en 4 áreas con
distinto nivel de degradación por pastoreo, el contenidohídrico en el suelo superficial y
el desarrollo de individuos de Stipa tenuis. Para ello, en cada área se registró con una
frecuencia quincenal/mensual el contenido hídrico del suelo superficial (0-20cm) y el
estado fenológico de 30 individuos de Stipa tenuis. El suelo superficial de las áreas
más degradadas frecuentemente mostró mayores contenidos hídricos, a la vez que el
ciclo de crecimiento de Stipa tenuis fue más prolongado en el tiempo. Los mayores
contenidos hídricos en las áreas más degradadas se registraron principalmente
durante primavera, sugiriendo que esas áreas pierden más lentamente el agua
acumulada durante el invierno que las áreas más conservadas. Estos resultados
muestran que, aunque la degradación de los ecosistemas áridos por pastoreo suele
afectar negativamente al ecosistema, los individuos que crecen en esas condiciones
pueden favorecerse de la mayor disponibilidadhídrica resultante de un menor consumo
por parte de la vegetación.

Efectos del pastoreo sobre procesos de erosión de suelos en los campos
de dunas de Península Valdés: Un análisis espacial
BLANCO, P.D.; ROSTAGNO, C. M.; DEL VALLE, H . F. y BEESKOW, A.M.
CONICET-CENPAT
blanco@cenpat.edu.ar

Se analizaron patrones espaciales de hoyos de deflación a fin de evaluar los cambios
inducidos por pastoreo ovino sobre procesos de erosión de suelos en campos de
dunas estabilizadas de Península Valdés. Los hoyos fueron digitalizados sobre
fotografías aéreas e imágenes Landsat, en cuatro potreros con carga media (0.4
ovejas·ha-1 ) y cuatro con carga alta (0.8 ovejas·ha-1 ). Los patrones espaciales se
analizaron con el estadístico O-ring (modelo nulo bivariado bajo condición
antecedente). El ajuste fue evaluado con simulaciones de Montecarlo (n=99, p<0.01 ).
La influencia de densidad de crestas de dunas sobre procesos erosivos se analizó con
una ventana móvil circular. Se registró un patrón agregado de hoyos alrededor de
aguadas (p<0.0 1 ), que alcanzó distancias de 300 m en potreros con carga alta y de
1 00 m en potreros con carga leve. El efecto del pastoreo contrastó entre sitios con
distinta sensibilidad a la reactivación eólica: al aumentar la disponibilidad de sitios
vulnerables a la erosión (alta densidad de crestas), el impacto del pastoreo sobre el
pastizal es más intensa. Nuestros resultados mostraron que el pastoreo, aún con
cargas moderadas, puede reactivar la erosión eólica, pero este efecto se encontraría
condicionado por laheterogeneidad espacial de sitios vulnerables a la erosión.
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Estructura de poblaciones de peperina (Minthostachys mol/is (Kunth.)
G riseb.) bajo explotación en las sierras de Córdoba
BONINO, E. E. y BUSTOS, J. A.
Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba
ebonino@efn.uncor.edu

La peperina es un semi-arbusto perenne que se distribuye de manera agregada en
sitios favorables ubicados en las laderas de las sierras y soporta una alta presión de
explotación por su valor económico. La demanda de mercado se satisface
íntegramente con material silvestre, por lo que se requiere un plan de cosecha
sustentable que asegure la conservación de la especie. Con el fin de obtener la
información de base necesaria, se realizó la caracterización estructural de poblaciones
sometidas a recolección tradicional de acuerdo al tamaño de los individuos. El área de
estudio fue el noroeste de Córdoba, en los alrededores de Pocho, Tala Cañada y Cruz
de Caña. Se analizaron 42 sitios con abundancia de peperina ubicados en 1 4 fincas
sometidas al mismo sistema de manejo, donde se procedió al inventario de los
individuos clasificados según 4 clases de altura: 1, < 25cm; 1 1, 25-S0cm; 1 1 1, 50-75cm y;
IV, > 75cm. No se observaron diferencias significativas en la densidad de los individuos
ni en la estructura de las poblaciones entre las tres localidades estudiadas, lo cual
sugiere que las poblaciones responden de manera semejante al manejo tradicional y
que las condiciones dehábitat serían similares en toda el área analizada.

Asociaciones de Trichoptera en ríos cordilleranos en relación al uso de la
tierra
BRAND, C. y MISERENDINO, M. L.
Laboratorio de Investigaciones en Ecología y Sistemática Animal (LIESA), CONICET-Unpat, Sede Esquel
cecibrand@hotmail.com

El orden Trichoptera está muy bien representado en ríos de la cordillera patagónica.
Sus estadios larvales son acuáticos y muy sensibles al deterioro ambiental. Este
estudio se realizó con el objeto de evaluar la respuesta de las comunidades de
tricópteros al uso dominante de la tierra. Se seleccionaron 3 ríos para cada uno de los
usos mas comunes en el área: pasturas, forestaciones de exóticas (Pinus spp) y
bosque de ñire (Nothofagus antarctica) (n =9). En cada caso se tomaron tres réplicas
Surber en ambientes de rápidos (n=27). El muestreo se realizó en aguas bajas y se
relevaron además las características físicas y químicas de cada sitio. Se colectaron un
total de 2788 individuos correspondientes a 1 8 especies. No se observaron diferencias
en la riqueza de especies ni en densidad total de individuos (ANOVA, p<0, 1 7 y
p<0.06). Sin embargo la abundancia de hidropsíquidos fue significativamente mayor en
ríos de pasturas respecto de los otros usos (ANOVA, p<0,001 ). Esto estaría sugiriendo
que la conversión de bosques a pasturas para uso ganadero afectaría la estructura
comunitaria, posiblemente como consecuencia de un incremento del material
particulado fino entre otros.
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Variación temporal y por hábitats en la estructura gremial del ensamble
ornitológico de la Reserva de Fauna "Laguna la Felipa" (Córdoba)
BRANDOLIN , P. G.; MARTORI , R.; ÁVALOS, M. A.
Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Químico y Naturales. Departamento de Ciencias Naturales.
Universidad Nacional de Río Cuarto
p_brando@hotmail.com

Los patrones de distribución y abundancia de especies comúnmente han sido
relacionados con el recurso alimentario. En este trabajo se estudiaron las variaciones
estacionales y por hábitats de los gremios presentes en el ensamble ornitológico de la
Reserva "Laguna La Felipa". Se seleccionaron 3 hábitats relevantes (Bosque, Juncal y
Laguna) y el muestreo se realizó entre enero y diciembre del 2002. Para la
conformación de los gremios se utilizó como única categoría el hábito primario de
alimentación (Herbívoros, Granívoros, Insectívoros, Omnívoros, Nectívoros y
Carnívoros). Analizando la riqueza de especies de cada gremio a través de los tres
hábitats obtuvimos que el gremio dominante fue el de los Insectívoros, lo que hace
referencia a la elevada abundancia de este recurso, seguido por los Granívoros y en el
hábitat de Laguna en las estaciones de Otoño y Primavera el gremio dominante fue el
de Herbívoros. En el resto de los gremios se observaron valores bajos de riqueza y
más o menos constantes. El ser un ambiente heterogéneo permite a la reserva
sostener una compleja y variada estructura gremial y para conservar esta característica
del ensamble es importante mantener la heterogeneidad de hábitats y un amplio
espectro de recursos alimenticios.

Influencia de la fecha de siembra del hospedador sobre la abundancia de
Delphacidae (lnsecta)
BRUNO, M. A.; GRILLI, M . P.
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales Facultad de Ciencias
Agropecuarias Universidad nacional de Córdoba
carpe_di_em@yahoo.com.ar

Las especies de Delphacidae (Homptera: Auchenorryncha) son vectores de virus
patogénicos y su importancia radica en el alto grado de especificidad que muestran los
virus por el vector y a que las enfermedades que transmiten tienen importancia
económica en la producción agropecuaria. El objetivo es determinar si dos
hospedadores con ciclos y fechas de siembra diferente influyen en la abundancia de
los individuos dispersivos de cuatro especies de Delphacidae. Para ello se utilizaron
datos de captura realizados en el área central de la provincia de Córdoba durante el
año 2004, de manera quincenal mediante trampas pegajosas ubicadas dentro de lotes
de gramíneas (trigo - avena) en 20 sitios. Se aplicaron pruebas de comparación de
medias para todas las especies capturadas en los distintos hospedadores estudiados.
Se observaron diferencias significativas entre las abundancias de las distintas
especies, las cuales mostraron variaciones estacionales. Estas diferencias son debidas
a las variaciones en los ciclos de vida de las especies de delfácidos estudiados y a que
no todas tienen las mismas preferencias por los hospedadores, así como al manejo
que se hace con los diferentes cultivos.
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Variación estacional de la productividad de mallines a partir de datos
satelitales
BUONO, G. (1 ), OESTERHELD, M. (2) y PARUELO, J .M. (2)
(1 ) EEA CHUBUT. INTA. (2) IFEVA. FAUBA.
pastizales@chubut.inta.gov .ar

La productividad primaria neta aérea (PPNA) y su vanacIon temporal pueden ser
estimadas utilizando el índice verde normalizado (IVN) calculado a partir de imágenes
satelitales. Los mallines patagónicos difieren de la estepa circundante y presentan un
gradiente de disponibilidad de agua del centro a la periferia. Para evaluar la utilización
del IVN en estos ambientes se realizaron, en un mallín del sudoeste de Chubut: a)
correlaciones entre IVN y PPNA por sector de mallín, b) comparaciones de la dinámica
del IVN en los sectores del mallín entre setiembre y mayo mediante un MANOVA, con
sector como variable de clasificación, y un contraste de perfiles para evaluar el efecto
tiempo. El IVN explicó más del 50% de la variabilidad de la PPNA (r =0,52, n = 6,
p = 0 , 1 O) a través de un modelo exponencial y, eliminando un dato extremo, casi
totalmente (r=0,96, p<0,01 , n=5). La marcha estacional del IVN fue contrastante entre
sectores: el centro mostró los valores más altos y por más tiempo, mientras que la
periferia los valores más bajos y una disminución estacional más temprana. Estos
resultados confirman al IVN como estimador de la PPNA de mallines y su utilización
para decisiones de manejo y/o investigación.

Variación estacional y diaria de la dieta del salmónido exótico
Oncorhynchus mykiss en un arroyo de bajo orden andino-patagónico
BURIA, L. M.; ALBARIÑO, R. J . ; BALSEIRO, E. G y MODENUTTI, B. E.
Laboratorio de Limnología, CRUB-UNComahue, Bariloche, Argentina.
lburia@crub.uncoma.edu.ar

El conocimiento de la dieta de los depredadores tope es central para entender la
dinámica de las tramas tróficas. En sistemas dulceacuícolas, los peces pueden tener
un gran impacto en los procesos ecosistémicos, pero estos efectos dependen de las
presas consumidas y de las relaciones de éstas con sus recursos. En un arroyo de
bajo orden los peces podrían consumir tanto a los invertebrados acuáticos como
terrestres. Sin embargo, su efecto sobre el sistema acuático será diferente en uno y
otro caso. N uestro objetivo fue examinar estacional y diariamente la composición de la
dieta del salmónido exótico Oncorhynchus mykiss y cuantificar la importancia de las
presas acuáticas vs. las terrestres. Adicionalmente evaluamos el recurso base de las
presas acuáticas para determinar la base energética de la dieta (autóctona vs .
alóctona). Los invertebrados acuáticos resultaron los más importantes items en la dieta
(>75 %) siendo Aubertoperla il/iesi (Plecoptera), Simulium sp. y Chironomidae (Diptera)
y Brachycentrus sp. (Trichoptera) las principales presas. La tasa de alimentación de O.
mykiss fue significativamente mayor en primavera-verano y durante el día. Los
detritívoros dominaron la biomasa en la dieta de este pez sugiriendo que en arroyos de
bosque el detrito vegetal alóctono soportaría las poblaciones de este depredador tope.
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Diversidad de grupos funcionales en pastizales zonales relictuales de la
Pampa Ondulada, Plana y Occidental
BURKART, S. E.; PERELMAN, S. B. y LEÓN, R. J. C.
Facultad de Agronomía. U niversidad de Buenos Aires - IFEVA- CONICET
burkart@ifeva.edu.ar

Se compara la diversidad florística en riqueza total y proporción de grupos funcionales
entre praderas de mesófitas del norte de la región Pampeana. Se estudia su variación
en el tiempo contrastando la diversidad actual con datos históricos (1 930-1 945). En
una transecta E-W se inventariaron 38 sitios relictuales, donde se registraron 270
especies pertenecientes a 46 familias. El 59% son hierbas, 32% pastos y sólo 9%
leñosas. Son nativos el 80% de los pastos, el 88% las de leñosas y el 65% de las
hierbas. Hay más especies perennes que anuales, semejante proporción de hierbas y
pastos, siendo las especies anuales principalmente hierbas (86% vs. 1 4% pastos).
Entre las comunidades delimitadas previamente se encontró que la (A) tiene la mayor
riqueza florística y el ecotono (B) la menor. (A) tiene el mayor número de exóticas y (C)
el menor, coincidiendo con el menor número de anuales. De las 1 54 especies que cada
comunidad presenta actualmente, solo 24 en A y 41 en C ya estaban en 1 930-45.
Respectivamente 35 y 43 especies ya no se encuentran en el área estudiada mientras
23 y 6 están en otra porción del gradiente florístico, aunque ausentes en la comunidad
correspondiente.

Estudios bionómicos sobre Enochrus Thomson (Coleoptera:
Hydrophilidae) en charcos y lagunas de la ciudad de Buenos Aires
BYTTEBIER, B.; TORRES, P. L. M. y MICHAT, M. C.
Laboratorio de Entomología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
bbyttebier@hotmail.com

Los coleópteros hidrofílidos son un grupo muy diverso en los ecosistemas acuáticos
continentales. En los últimos años han adquirido cierto reconocimiento como
indicadores en monitoreos de conservación y calidad de aguas. Sin embargo, la
bionomía de la mayor parte de las especies es prácticamente desconocida. El género
Enochrus Thomson está representado en Buenos Aires por 9 especies. Nuestro
objetivo es presentar información preliminar sobre su biología. Se realizaron muestreos
cuantitativos semanales en charcos y lagunas del "Golf Club Lagos de Palermo"
durante un año. En cada ambiente se tomó una muestra de fauna con red de mano,
con un esfuerzo de muestreo proporcional a su superficie. Se identificaron 1 205
adultos y 665 larvas de Hydrophilidae pertenecientes a 1 8 especies, 3 de ellas
incluidas en el género Enochrus: E. vulgaris (Steinheil), E. variegatus (Steinheil) y E
scutel/aris (Bruch). Adultos y larvas de Enochrus representaron el 1 8,3% y 1 5,5% de
los hidrofílidos colectados, respectivamente. E. scutel/aris fue capturado sólo en una
ocasión (en otoño). E. vu/garis y E. variegatus estuvieron presentes todo el año, siendo
más frecuentes en otoño-invierno. Estas dos especies coexistieron en el 1 3,3% y
34,5% de los registros de charcos y lagunas, respectivamente.
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Interacciones interespecíficas, microclima y máximos trarisl'i:.orl os: E ,s {!,.,J dlo
de caso e n Pinus ponderosa y Festuca pallescens
CABALLE, G . ; FERNANDEZ, M. E.; GYENGE, J . y SCHLICHTER, T.
INTA- EEA Bariloche, Grupo de Ecología Forestal
gcaballe@bariloche.inta.gov.ar

La productividad primaria neta de pastizales en Patagonia muestra una dinámica de
máximo transitorio, teniendo un máximo durante el período de transición entre las
limitaciones por temperatura y las limitaciones por agua. La introducción de un estrato
arbóreo sobre estos pastizales modifica el microclima y establece nuevas interacciones
interespecíficas. El objetivo del presente estudio fue evaluar las condiciones
microclimáticas y el efecto neto de las interacciones sobre el periodo de máximo
transitorio en pastizales de Festuca pallescens creciendo debajo de canopeos ralos de
Pinus ponderosa (350 pi/ha y 500 pi/ha). Se midieron como variables predictoras el
contenido de agua en suelo y la temperatura bajó los distintos niveles de cobertura, y
se estab lecieron relaciones con estado hídrico y crecimiento relativo de F. pallescens.
Al inicio de la temporada de crecimiento la temperatura debajo del estrato arbóreo fue
en promedio 1 ºC superior a la situación sin cobertura. En cuanto al agua, en la
temporada seca existió competencia entre ambos estratos y en la temporada húmeda
facilitación. Esto indicaría que en temporadas húmedas se estaría ampliando el
máximo transitorio y en temporadas secas podría ser igual o menor dependiendo del
nivel de competencia por agua al final de la temporada.

Estructura de la comunidad macrobentónica del intermareal arenoso de la
Playa Casino, Las Grutas, Río Negro, Argentina
CALBACHO, L. ( 1 ) ; COTELLA, E. M. (1 ); GRECH , M. (1 ); GUZZO, M . C. (1 ); MASSUH, Y. ( 1 ) ; TORRE, L.
(1 ) y HERRMANN, M. (2)
(1) Ecolog ía Marina, F.C.E. F. y Nat. - U.N.C. (2) Alfred Wegener lnstitute, Bremerhaven, Alemania.
luciacalbacho@gmail.com

La distribución de la macroínfauna de un intermareal, resulta de la interacción de
factores ambientales y de las características propias de cada especie que conforman la
comunidad. Estos factores regulan el establecimiento y permanencia de los
organis mos determinando así la zonación y distribución de las especies. Las
comunidades de los intermareales arenosos se caracterizan por presentar una
marcada variación en cuanto a estructura y diversidad, función de las interacciones
biológicas establecidas y de las características de la playa como extensión y pendiente
(que determina si es reflectiva o disipativa). En la playa estudiada, se esperaba
observar una marcada zonación, donde la diversidad respondería a una distribución
unimodal. El objetivo de este trabajo fue analizar la estructura y diversidad de esta
comunid ad a lo largo del gradiente intermareal. El análisis multivariado mostró tres
horizontes bien delimitados. La riqueza (S') aumentó hacia el mar mientras que la
diversidad (H · y Curvas de dominancia) mostró un patrón opuesto. Esto puede estar
relacionado a la alta dominancia de nemátodos en el intermareal bajo que afectaría los
índices de diversidad usados. La ausencia del patrón unimodal esperado podría
deberse a que esta playa tiene un fuerte impacto estacional causado por el turismo.
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Filogeografía de moscas parasitoides (Pseudacteon spp.) de hormigas
coloradas (Solenopsis spp.) a ambos lados de la Cordillera de los Andes
CALCATERRA, L. A. (1); VANDER MEER, R. (2); PITTS, J. P. (3); LIVORE, J. P. (1) y TSUTSUI, N. (4)
(1) Laboratorio Sudamericano de Control Biológico, ARS-USDA. (2) CMAVE, ARS-USDA. (3) Universidad
de Utah. (4) Universidad de California-lrvine.
luiscalcaterra@hotmail.com

Veintidós especies de moscas decapitadoras de hormigas coloradas han sido citadas
para Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, pero ninguna para Chile. Se relevaron 85
sitios en Chile para detectar su presencia y 66 sitios en latitudes similares en Argentina
para determinar la relación genética entre moscas y hormigas a ambos lados de los
Andes. P. obtusus fue encontrada atacando a S. gayi en Chile, siendo el primer registro
y el más occidental. Moscas y hormigas fueron 1 4 veces más abundantes en
Argentina. Ciento trece moscas de cinco especies atacaron al 31 % de las colonias de
cuatro especies de hormigas encontradas en 64% de los sitios. Estas especies fueron
hospedadas por primera vez por S. quinquecuspis. Pseudoacteon obtusus fue la más
abundante y estuvo presente hasta los 4 1 ° de latitud, siendo el registro más austral.
Los estudios genéticos revelaron que las poblaciones de moscas chilenas son más
parecidas a las del este argentino, mientras que su hospedador, S. gayi, más similar a
las hormigas del oeste de Argentina. La presencia de moscas en Chile podría ser
explicada por inmigración a través de los pasos cordilleranos de hormigas parasitadas
desde el oeste argentino, como por una introducción accidental desde el este de
Argentina.

Cambios en la polinización en función de la densidad y el número de
flores: un ejemplo con Caesalpinia gil/iesii
CALVIÑO, A.; ASHWORTH, L. y GALETTO, L.
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Universidad Nacional de Córdoba. IMBIV-CONICET
anacalv@imbiv.unc.edu.ar

La densidad de individuos conespecíficos puede afectar significativamente la
polinización y el éxito reproductivo de las plantas, pero su efecto puede variar en el
tiempo y el espacio. En particular, los efectos de la densidad sobre la polinización
pueden modificarse en función de la cantidad de flores del individuo, puesto que éstas
influyen también sobre la atracción de polinizadores. Analizamos en dos poblaciones
de C. gil/iesii y durante tres temporadas, cómo la asociación entre densidad de
conespecíficos y número de flores por individuo, repercuten sobre la polinización y el
éxito reproductivo. Los resultados muestran que la intensidad de polinización de la
población es menor cuanto mayor es el efecto positivo del número de flores (o menor
es el efecto de la densidad) sobre la polinización, y que la reproducción está mas
limitada por polen en poblaciones con número de flores más alto. Por tratarse de una
especie de vida longeva que puede alcanzar un gran número de flores en varios años,
estos resultados señalan que los efectos del número de flores y de la densidad sobre la
polinización se modifican en el transcurso de la vida de la planta, al igual que la
dependencia del éxito reproductivo en la polinización.
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Desarrollo neonatal de Ctenomys mendocinus (Rodentia, Ctenomyidae)
CAM[N, S.
Ecodes, IADIZA, CRICYT, CONICET
srcamin@lab.cricyt.edu.ar

Una de las hipótesis sobre la evolución de la altricialidad/precocidad en mamíferos
propone que los rasgos de historia de vida de las especies probablemente han
influenciado la evolución de uno u otro tipo de desarrollo. Por ejemplo, si una especie
construye nidos, es probable la evolución del desarrollo altricial. Los roedores
caviomorfos poseen características reproductivas únicas: gestaciones largas, crías
precoces, camadas pequeñas. Según esta hipótesis se espera que los caviomorfos
subterráneos produzcan crías relativamente menos precoces que sus contrapartes
cursoriales. Con el ánimo de verificar esa predicción determiné el grado de desarrollo
neonatal del caviomorfo subterráneo Ctenomys mendocinus. Observé, medí y
categorizé el grado de desarrollo neonatal de 2 1 crías nacidas en cautividad.
Consideré la presencia/ausencia a los dos días de edad de cuatro rasgos de
independencia neonatal. En una escala de altricialidad/precocidad de O a 4, C.
mendocinus tiene categoría 1 (altricial). Con información bibliográfica, clasifiqué a
varios caviomorfos cursoriales con categoría 4 (precoces). Esta evidencia soporta la
relación entre rasgos de historia de vida y grado de desarrollo neonatal. La presencia
en naonatos tuco-tuco de características de desarrollo precoz, e.g. meatos auditivos
abiertos, sugiere que la inercia filogenética puede haber constreñido el cambio hacia la
altricialidad.

Patrones temporales de pr()ducción de mantillo foliar en pastos y arbustos
del Monte Patagónico
CAMPANELLA M. V. y BERTILLER M. B.
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
campanella@cenpat.edu.ar

El patrón temporal de producción de mantillo en cantidad y calidad, es un atributo
importante relacionado con el aporte de nutrientes al suelo y su circulación en los
ecosistemas. Analizamos la variación temporal de la masa dehojas caídas de especies
dominantes del arbustal de Larrea divaricata y Stipa spp. característico del Monte
patagónico. Trabajamos con 3 especies de pastos perennes, 4 de arbustos caducifolios
y 5 de arbustos siempre-verdes. Durante un año y con una frecuencia mensual
recolectamos las hojas senescentes caídas en canastos colocados en 1 O individuos
seleccionados al azar de cada especie. Además, analizamos la composición química
(nitrógeno , polifenoles y lignina) de las hojas secas colectadas. Dos de los arbustos
caducifolios aportaron la menor masa de mantillo foliar mientras que un pasto y un
arbusto perennifolio contribuyeron con la mayor masa. Los arbustos caducifolios
exhibieron un único evento masivo de producción de mantillo foliar mientras que los
pastos y arbustos perennifolios mostraron eventos de magnitud variable a lo largo del
año. Las especies dentro de cada grupo de plantas presentaron un amplio rango de
variación en la calidad de las hojas secas que aportaron al mantillo del suelo.
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Uso de hábitat y distribución espacial de aves potencialmente
perjudiciales para cultivos en agroecosistemas pampeanos
CANAVELLI, S.B. (1 ); ZACCAGNINI, M.E. (2) y CALAMAR! , N.C. (1 )
(1 ) I NTA, EEA Paraná, Ruta 1 1 , km 1 2.7, 3 1 0 1 , Oro Verde, Entre Ríos, Argentina. (2) IRB-CI RN-INTA, Los
Reseros y Las Cabañas s/n, Casilla de Correo 77, 1 7 1 2, Castelar, Buenos Aires, Argentina.
scana@parana.inta.gov.ar

En Argentina, las palomas mediana (Zenaida auricu/ata), ala manchada (Co/umba
macu/osa) y picazuró (C. picazuro), y la cotorra (Myiopsitta monachus) han sido
reconocidas como especies de aves perjudiciales para cultivos anuales. Utilizando
datos de un programa extensivo de monitoreo de aves conducido cada verano entre
los años 2003 y 2005 en la región central de Argentina, analizamos el uso de distintos
tipos de cobertura por estas aves y su distribución espacial. Las palomas se
observaron, principalmente en campos con cultivos anuales (20-49% del total de
observaciones), campos en descanso (1 4-34%) y monte (28-32%), mientras las
cotorras se observaron predominantemente en monte (58%) y campo en descanso
(23%). En función de la disponibilidad de estos ambientes, tanto las palomas como las
cotorras seleccionarían ambientes no cultivados sobre cultivados. Esto se reflejó, en
ciertos casos, por correlaciones significativas entre la abundancia de aves y los tipos
de cobertura del suelo. Se discuten estas relaciones en función de factores tales como
escalas de uso y evaluación del paisaje, y sesgos asociados a conteos por rutas. Se
destaca la utilidad de programas de monitoreo extensivo para evaluar cambios en
tendencias de abundancias poblacionales en relación a cambios en el uso de las
tierras agrícolas.

Variación en el tamaño corporal de escarabajos ápteros del género
Barypus (Coleoptera: Carabidae) en función del clima
GARRARA, R.; ROIG, S.; TOGN ELLI, M.; RU IZ MANZANOS, E.; SALLENAVE, S. y AGRAIN , F.
Laboratorio de Entomología (IADIZA-CONICET)
rcarrara@lab.cricyt.edu.ar

Distintas investigaciones han reconocido que las condiciones climáticas ambientales
son determinantes en las dimensiones corporales de los organismos. El factor más
aceptado y generalizado que influiría sobre el tamaño corporal es la temperatura,
aunque existen indicios de que condiciones de humedad estarían también vinculadas.
Es nuestro interés investigar la variación de tamaños corporales en función de
condiciones climáticas de temperatura y humedad en coleópteros del género Barypus
(subgénero Cardiophthalmus). Para tal fin utilizamos la distancia del margen frontal del
labro hasta la parte apical del élitro como medida de tamaño corporal (n = 266),
analizando la existencia de diferencias de tamaño entre machos yhembras (Wilcoxon
Test). Las variables climáticas se obtuvieron de la base de datos WORLDCLIM y se
analizaron mediante regresiones con los tamaños corporales de los individuos. Los
resultados mostraron la inexistencia de diferencias en el tamaño corporal entre machos
y hembras (P > Q.05); y la existencia de una relación directa entre la temperatura y el
tamaño corporal (P < 0.00 1 ) e inversa entre la humedad y el tamaño corporal (P <
0.001 ). Estos datos sugerirían la presencia de una dependencia interespecífica del
tamaño corporal respecto de factores climáticos, provocando variabilidad entre las
especies ubicadas en distintos ambientes.
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Descomposición del mantillo en ecosistemas áridos del Monte patagónico
sometidos a pastoreo ovino
CARRERA, A. L. (1); BERTILLER, M. B. (1), LARREGUY, C. (2), VARGAS, D. N. (1)
(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina. (2) Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
unanalia@cenpat.edu.ar

El pastoreo altera la composición florística de las comunidades del Monte patagónico.
El objetivo de este trabajo fue analizar como esos cambios se reflejan en la
composición y descomposición del mantillo. En dos condiciones contrastantes de
conservación de la vegetación (clausurada y pastoreada) colectamos mantillo aéreo y
raíces finas. Analizamos su composición química y armamos bolsitas de
descomposición que distribuimos al azar en el campo y en las que evaluamos la
pérdida de peso, N, C y polifenoles durante 18 meses. El mantillo aéreo del área
pastoreada, representado principalmente por arbustos, mostró mayor pérdida de peso
y polifenoles y menor pérdida de N que el de la clausura, dominado por pastos. La
pérdida de C no difirió entre las áreas clausurada y pastoreada. Las pérdidas de peso,
C y N fueron mayores en el mantillo aéreo que en las raíces finas. No se registró
pérdida de polifenoles en las raíces finas en ambas condiciones. Tampoco hubo
pérdida de N en las raíces finas del área pastoreada. Los resultados destacan la
importancia de la composición florística y química del mantillo sobre los procesos de
descomposición de la materia orgánica y la circulación de los nutrientes en el
ecosistema.

Actividad de aves depredadoras del caracol dulceacuícola Pomacea
cana/iculata (Gastropoda: Ampullariidae) en el límite austral de su
distribución
CARRIZO, M. A. ; MARTÍN, P. R. y BURELA, S.
Universidad Nacional del Sur La Plata.
marcarrizo@yahoo.com.ar

El carau (Aramus guarauna) y el caracolero (Rosthrhamus sociabilis) son dos aves que
se alimentan casi exclusivamente de caracoles del género Pomacea. En el centro de la
provincia de Buenos Aires sólo habita Pomacea canaliculata, que presenta un período
de inactividad de aproximadamente seis meses. Nuestro objetivo fue registrar y
cuantificar la presencia de estas aves en relación a su principal recurso trófico. Se
realizaron conteos mensuales mediante transectas en automóvil en las cunetas
inundadas de un tramo de 15 km de la RP86, partido de Coronel Suárez, entre agosto
de 2005 y abril de 2006. La actividad de los caracoles fue cuantificada como el
porcentaje de caracoles reptando capturados en una hora. El carau fue registrado
desde mediados de septiembre hasta abril, mostrando su máxima abundancia en
noviembre. El caracolero fue observado únicamente en noviembre y diciembre. El
carau hizo su aparición en coincidencia con el inicio de la actividad de los caracoles
mientras que el gavilán mostró un retardo de dos meses. A pesar del alto porcentaje de
caracoles activos, la abundancia de ambas especies disminuyó en forma muy
importante a partir de diciembre, probablemente debido a la notable reducción de la
superficie de los espejos de agua.
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Diversidad de Anfibios y Reptiles en un pastizal de la Reserva Natural de
Fauna Laguna La Felipa, Córdoba, Argentina
CEJAS, W. E.; AKMENTINS, M.; BONINO, M. F.; GÓMEZ, E. J.; IZQUIERDO, M.; LESCANO, J. N.
Museo de Zoología. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
wecejas@yahoo.com.ar

Se estudió la herpetofauna del Área Natural Protegida, entre noviembre de 2005 y Abril
de 2006, totalizando 60 días de muestreo. El ambiente predominante es un pastizal de
tipo pampeano con importantes extensiones de bosques de leñosas exóticas. Para
realizar el inventario faunístico se colocaron 3 trampas cerco-pozo, cada una con 4
recipientes de 40 litros de capacidad, en tres sectores de pastizal , efectuándose
además recorridos diurnos y nocturnos en otros sitios de la reserva. Se registró un
total de 426 ejemplares pertenecientes a 22 especies, de las cuales 1 1 fueron de
anfibios inclu idos en las familias Bufonidae, Leptodactylidae, Hylidae y Microhylidae; y
1 1 de reptiles, representantes de
las familias Colubridae, Teiidae, Viperidae,
Gymnophtalmidae, Scincidae y Anguidae. Para las especies citadas para Córdoba
estos valores representan aproximadamente el 33 % del total de anfibios y el 1 5 % del
total
de reptiles. Las especies
más abundantes
fueron Bufo arenarum y
Leptodactylus graci/is, representando el 80 % del total de individuos capturados. La
estructura de la comunidad de la herpetofauna registrada coincide con el elenco
esperado para un ambiente ecotonal entre la región del Espinal y la Estepa Pampeana,
destacándose la abundancia de Phy/odrias aestivus, especie considerada escasa en
nuestra provincia.

Detección de Incendios a través del empleo de imágenes satelitales en los
algarrobales del Sudeste de Mendoza
CESCA, E. M.; VILLAGRA, P. E. y DELGADO, S.
Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental, IANIGLA-CRICYT, Mendoza, Argentina.
ecesca@lab.cricyt.edu.ar

En regiones semiáridas es común que se produzcan fuegos en grandes extensiones
como resultado de procesos naturales o voluntarios, favorecidos especialmente por las
condiciones climáticas, controlando la dinámica de las comunidades. El sudeste de la
provincia de Mendoza se encuentra afectado por la ocurrencia sucesiva de fuegos
produciéndose importantes pérdidas económicas, sociales y ecológicas. El objetivo del
trabajo fue evaluar distintas técnicas de 'detección de cambios' para identificar los
eventos de fuego y reconstrui r su historia, aplicadas a imágenes satelitales
multitemporales en el sudeste de Mendoza. Se trabajó con imágenes Landsat TM y
ETM+. Para realizar las comparaciones multitemporales las i mágenes fueron
corregidas geométrica, radiométrica y atmosféricamente. Las técnicas evaluadas
fueron: composiciones multitemporales, diferencia de imágenes, cociente de imágenes
y componentes principales, banda 6, clasificaciones supervisadas y no supervisadas.
En general todas las técnicas empleadas rescataron con mayor o menor exactitud
eventos de fuego, sin embargo la Banda 6 es la que mejor los distinguió teniendo en
cuenta su precisión respecto a eventos conocidos y su efectividad en las distintas
imágenes analizadas. Otras metodologías como componentes principales permitirían
complementar esta técnica para confirmar o corregir resultados.
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Germinación de semillas de Bothriochloa springfieldii (Gould) L. Parodi
bajo condiciones de estrés hídrico y salino
CHAPARRO, A (1 ); RUIZ, M (1 , 2) y PARERA, C (1 , 2)
(1 ) Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. U NSJ . (2) Estación
Experimental Agropecuaria I NTA San Juan.
anibalchaparro@hotmail.com

Bothriochloa springfieldii es una gramínea perenne delMonte con importancia forrajera.
Se evaluó la germinación de esta especie bajo condiciones de estrés hídrico y salino
mediante el riego con soluciones de Manitol, NaCI y KCI con potenciales osmóticos
(1/16) entre -0,5 y -2 (Mpa). Las semillas se sembraron en cajas de Petri sobre doble
papel de germinación regándolas con, 4ml de solución y se incubaron en cámara a
25°C sin luz. El diseño fue al azar con 4 repeticiones. Diariamente, durante 7 días, se
contó el número de semillas germinadas, con los datos obtenidos se calculó el
porcentaje y la velocidad de germinación (ERI). Los datos se analizaron mediante
ANOVA y para la separación de medias se utilizó el test LSD. Se observó una
disminución en el porcentaje de germinación y del ERI a medida que disminuyó el "'º .
Para "'º de -0,5 , - 1 , O y -2 Mpa no se observaron diferencias significativas entre las
distintas soluciones. Mientras que a -1 ,5 las semillas incubadas en manitol germinaron
20 % más que en las sales. Esto indica un efecto tanto osmótico como iónico a bajos
potenciales. A -2 Mpa el efecto osmótico es tan notable que enmascara el efecto
iónico.

Efecto del pastoreo ovino sobre las abundancias de seis órdenes de
macroartrópodos epigeos en un campo de Península Valdés (Chubut)
CHELI , G. (1 ); CHARTIER, M. (1 ); CASTILLO, L. (2); MARTINEZ, F. (2) y SABA, S. (1 ,2)
(1 ) Area Ecología Terrestre CENPAT-CONICET. (2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco
cheli@cenpat.edu.ar

Las actividades antrópicas son el mayor causante de pérdida de biodiversidad a nivel
global. Al mismo tiempo, un 80 % de la Patagonia árida argentina sufre erosión y
desertificación esencialmente por sobrepastoreo. Los artrópodos terrestres son
particularmente adecuados para monitorear cambios ambientales. En este estudio se
analizó en un establecimiento ganadero de Península Valdés el posible efecto del
pastoreo ovino sobre las abundancias de los 6 órdenes de macroartrópodos epígeos
mas frecuentes en capturas con trampas pitfall. Al mismo tiempo, se evaluó las
variables ambientales que mayormente las influyen. Utilizando un Análisis de
Correspondencia Canónico, se explicó el 68.5 % de la variación en las abundancias a
lo largo de un gradiente decreciente en intensidad de pastoreo, afectando
fundamentalmente a los Ordenes Coleoptera y Araneae. Siendo las abundancias de
Coleoptera mayores en ambientes altamente pastoreados, con alto porcentaje de suelo
desnudo y baja cobertura de herbáceas y arbustos. Sus abundancias disminuyeron en
sitios con menor intensidad de pastoreo. En cuanto a las abundancias de Araneae, son
mayores en sitios con baja tasa de pastoreo y elevada cobertura vegetal, presentando
un patrón opuesto al de Coleoptera.
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Revegetación natural de taludes artificiales con pendientes pronunciadas
CIANO, N . F.; BUONO, G. G.; BEIDER, A. y MASSARA PALETTO, V.
Estación Experimental Agropecuaria Chubut. I NTA
nciano@chu but.inta .gov .ar

La construcción de locaciones petroleras en relieves ondulados de la Cuenca del Golfo
San Jorge (Chubut, Argentina), genera taludes artificiales inestables sin cobertura
vegetal. Para determinar qué factores inciden en la recomposición de su cobertura
vegetal, se relevaron en 32 taludes y sus respectivas áreas próximas sin señales de
disturbio (testigo), la composición florística mediante una l ínea de Canfield, y se calculó
el Índice de Similitud de Sorensen cuantitativo (ISC). Posteriormente, se analizó la
relación entre el ISC y diferentes parámetros topográficos y florísticos de los taludes.
Se observó una relación negativa con la orientación (r=-0,35; p=0,07; n=28). De los
componentes florísticos, se relacionó positivamente (p<0,05) con la proporción de
material muerto en pie y la cobertura de Colliguaya integérrima, Stipa humilis y Festuca
argentina; en forma negativa con la proporción de suelo desnudo. Posiblemente no
exista un solo factor que determine la recomposición de la cobertura vegetal, sino un
conjunto de condiciones ambientales y climáticas. La orientación de los taludes podría
resumir esas condiciones, ya que determina la exposición a los vientos, los rayos
solares y la duración de los períodos de disponibilidad de humedad .

Influencia espaciotemporal de las precipitaciones en las densidades de
tucuras (Orthoptera: Acrididae) en el Sudeste Bonaerense
De WYSIECKI, M. L. (1 ) y TORRUSIO, S. (2).
(1 ) Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) (CON ICET-UNLP). Calle 2 n º 584. (2) lnst.
para Aplicaciones de la Teleobservacíón Nicolás Copérnico. Univ. Católica de La Plata. Diag.73 n º21 37.
La Plata.
mlw@cepave.edu.ar

Las tucuras son insectos herbívoros y algunas especies causan daños importantes en
cultivos y pasturas del sudeste bonaerense. A fin de establecer la influencia
espaciotemporal de las precipitaciones sobre las densidades de tucuras totales y
específicas (Dichroplus elongatus, Covasacris pallidinota, y otras) en el partido de
Benito Juárez, se realizaron análisis de correlación y regresión lineal múltiple. Se
utilizaron las precipitaciones anuales y estacionales (primavera, eclosión de huevos y
desarrollo de ninfas, y verano, maduración , cópula y oviposición de adultos), del Este,
Centro y Oeste del partido y las densidades (27 sitios de muestreo, período 1 9962006), del verano posterior a los datos pluviométricos. Los resultados mostraron que
durante años lluviosos la densidad de insectos aumentó significativamente en las tres
zonas (Pearson entre 0,25 y 0,55, p<0,05), presentando mayor influencia las lluvias
estivales (Pearson entre 0,28 y 0,58, p<0,05). Los modelos de regresión múltiples
presentaron un ajuste significativo para las densidades totales (ejemplo: r2= 0,39,
p<0,05) y especificas (O. elongatus (especie dominante y perjudicial): r2= O, 14, p<0,05).
Este estudio aporta información valiosa de la ecología de las tucuras del sudeste
bonaerense, que será utilizada en la elaboración de un programa de manejo racional
de estos insectos, para productores agrícola-ganaderos.
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Factores que afectan la distribución local de cactáceas globulares en las
Sierras Chicas de Córdoba, Argentina
DEMAIO, P. H. (1 ); GURVICH, D. E., GIORGIS, M. A. (1 , 2) y CINGOLANI A. M. ( 1 , 2)
(1 ) Ecosistemas Argentinos (2) IMBIV - CONICET
pablodemaio@ecosistemasarg.org.ar

Las cactáceas globulares presentan una distribución geográfica restringida en
comparación con otras formas de crecimiento y están asociadas a regiones
montañosas. Si bien son tratadas como un grupo ecológicamente homogéneo, no se
conocen los factores que afectan su distribución a escala local. El objetivo de este
estudio fue analizar la relación entre la distribución de 7 especies globulares presentes
en las Sierras Chicas de Córdoba y variables micro-ambientales. Se establecieron, en
un área de 1 O ha, 20 sitios de muestreo representativos de distintas comunidades
vegetales. En cada sitio se determinaron al azar 1 0 cuadrados de 1 x1 m. En cada
cuadrado se midió: número total y diámetro de los individuos de cada especie,
profundidad de suelo, tamaño de rocas, % de suelo desnudo, cobertura de vegetación,
altura de la vegetación, pendiente y orientación. El Análisis de Componentes
Principales (PCA) indica que las especies se segregan ambientalmente, ocupando
cada una un microhábitat caracterizado por el tipo de vegetación y el tamaño de rocas
predominante. Estos resultados sugieren que la variabilidad ambiental determinaría la
diversidad a escala local en este grupo de plantas.

Respuesta de las aves a la estacionalidad de los recursos alimentarios en
el bosque Atlántico del Alto Paraná
DEREGIBUS, D; ZURITA, G. A. y BELLOCQ, M. I
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Departamento de Ecología,
Genética y Evolución. ECOMA.
dolidd@yahoo.com

En el bosque Atlántico del Alto Paraná (BMP) ocurren cambios estacionales en la
abundancia de los recursos alimentarios utilizados por las aves. En este ecosistema se
encuentra la mayor diversidad de aves de Argentina, sin embargo existe poca
información sobre los recursos consumidos por la mayoría de las especies. Nuestra
pregunta fue si las aves de sotobosque responden a la estacionalidad en los recursos
alimentarios a través de cambios en su dieta. La dieta se describió analizando el
contenido de heces obtenidas a partir de aves capturadas en redes de neblina en la
Provincia de Misiones. Las semillas y los artrópodos contenidos en las heces se
identificaron hasta nivel de orden. Los resultados muestran que las especies
estudiadas consumen una proporción significativamente mayor de frutos en invierno
que en primavera. Los órdenes de insectos más consumidos fueron Coleoptera,
Hymenoptera y Lepidoptera. Se encontraron diferencias significativas entre especies
de aves y estaciones en las proporciones de los órdenes de artrópodos en la dieta.
Las aves presentaron distintas respuestas frente a la estacionalidad de los recursos.
Los frugívoros-insectívoros consumieron mayoritariamente artrópodos o frutos
dependiendo de la estación. Los insectívoros consumieron principalmente artrópodos
todo el año, variando la importancia relativa de los órdenes.
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Dieta de dos especies de hormigas simpátricas del género Pheidole en el
desierto del Monte
DI PASQUO, F. M . ; PI RK, G. l . y LOPEZ DE CASENAVE, J.
Ecodes. Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
U niversidad de Buenos Aires.
dipasquofede@yahoo.com

Los animales granívoros, a través del consumo de semillas, pueden ejercer un
importante efecto sobre la vegetación . En el desierto del Monte las hormigas son los
principales granívoros en primavera-verano. Allí, varias especies del género Pheidole,
entre ellas P. spininodis y P. bergi, son capaces de remover semillas ofrecidas
experimentalmente. Para evaluar el grado de granivoría de estas especies en
condiciones naturales, se estudió su dieta en el bosque abierto de Prosopis flexuosa en
la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán (Mendoza) durante el verano. Para ello, se
recolectaron los ítems acarreados por obreras que retornaban al nido luego de su
excursión de forrajeo. Se seleccionaron al azar 1 O colonias de cada especie y se
recolectaron 1 00 ítems de cada una de ellas. La composición de la dieta difirió entre
especies. P. spininodis acarreó principalmente semillas (60%) y un menor porcentaje
de estructuras vegetales (25%) e invertebrados (3%). Entre los ítems acarreados por P.
bergi se registró una mayor proporción de invertebrados (49%) y estructuras vegetales
(33%), y las semillas no superaron el 8%. Estos resultados indican que P. spininodis es
una hormiga granívora especializada, mientras que P. bergi se comporta como
generalista, consumiendo semillas en función de la oferta.

Producción de biomasa aérea de Poa /igularis en respuesta a distinta
frecuencia de cortes
DI DONÉ, N. G. y DISTEL, R. A.
Departamento de Agronomía y CERZOS, UNS-CONICET
ndidone@criba.edu.ar

Poa /igularis, especie climax en pastizales del Caldenal, tiende a desaparecer en
condiciones de pastoreo continuo, posiblemente debido a una baja tolerancia a las
defoliaciones. El objetivo del presente trabajo fue determinar la producción de biomasa
aérea de plantas sujetas a distinta frecuencia de cortes en condiciones de invernáculo.
Las plantas se obtuvieron de semillas cosechadas en el sur del Caldenal, y crecieron
en macetas (1 0 litros) con suelo arenoso desde marzo hasta diciembre de 2005. La
humedad del suelo fluctuó entre 1 2% y 1 8% . Hubo un corte inicial a 2,5 cm sobre el
suelo en todas las plantas a principios de junio. Luego las plantas (n = 1 2) se cortaron
cada vez que alcanzaron una altura de 1 O, 1 5, 20, 25 o 30 cm, manteniendo un
tratamiento sin cortes posteriores al corte inicial (testigo). La biomasa acumulada difirió
(p < 0,000 1 ) entre tratamientos, representando el 9, 24, 24, 38 y 40% de la biomasa
acumulada en el testigo, en los tratamientos cortados cada vez que las plantas
alcanzaron 1 O, 1 5, 20, 25 o 30 cm de altura, respectivamente . En las condiciones del
presente estudio P. /igularis mostró ser poco tolerante a las defoliaciones.
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Alimentación de Salvelinus fontina/is en diez ambientes lóticos de la
Pampa de Achala, Córdoba
DOMININO, J. (1); FERRIZ, R. A. (2); MINOTTI, P. (3) y BAIGÚN, C. (4).
(1) Delegación Regional Centro. Adm. Parques Nacionales. (2) Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia". (3) Univ. CAECE. (4) lntech, Camino de Circunvalación Laguna, Km 6, 7120
Chascomus - jdominino@apn.gov.ar

La alimentación de salmónidos ha sido objeto de varios estudios, pero poco se conoce
sobre la dieta de la trucha de arroyo (Salve/inus tontina/is). Este estudio presenta los
resultados sobre el nicho trófico de esta especie, en 1 O ríos de la Pampa de Achala.
Los peces fueron capturados entre marzo-diciembre de 2005, con equipo de
electropesca, analizando un total de 1 1 4 ejemplares. Para cuantificar los componentes
de la dieta se utilizó el índice alimentario D □ O f.> □1 , siendo P el peso de cada ítem
alimenticio y O la ocurrencia. Los resultados revelan una dieta eurífaga, constituida
principalmente por fauna bentónica (larvas de quironómidos, tricópteros y coleópteros)
y fauna de deriva (ninfas de odonatos) y secundariamente por coleópteros y
heterópteros adultos (acuáticos), larvas y ninfas de insectos, moluscos, restos
vegetales e insectos de origen alóctono. No se observaron restos de peces. La
similitud de las dietas entre poblaciones de diferentes ríos se analizó mediante
clasificación multivariada (UPGMA), apreciándose dos macro-agrupamientos y cuatro
conjuntos de ríos. Estos resultados indican la importante diferencia que habría en la
oferta trófica de los ambientes de la región, los que pueden representar una pauta
importante para definir las estrategias de regulación de pesca y predecir su impacto
sobre la fauna nativa.

Perfil distribucional de Hydropsychidae (Trichoptera) en ambientes
ritrónicos del sector meridional de Yungas
DOS SANTOS, D. A. (1 ); RUEDA MARTiN, P. (2); REYNAGA, M. C. (3) y FERNÁNDEZ, H. R. (3)
(1) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. (2)
CONICET-Fundación Miguel Lillo. (3) CONICET-Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
Universidad Nacional de Tucumán. - pseudalopex_79@yahoo.com

Las larvas de Hidropsychidae, por abundancia y biomasa, constituyen elementos
conspicuos de las comunidades lóticas. Construyen habitáculos con fragmentos
rocosos y tejen redes de captura en su adyacencia, logrando ampliar el nicho espacial
disponible, consolidar el sustrato y reteí)er recursos transportados por la corriente. El
presente trabajo caracteriza la composición, densidad y contenido estomacal de
hidropsíquidos pertenecientes a ríos de montaña de Yungas disímiles en su aporte
alóctono. Se estudiaron cuatro tramos (40 m cada uno): un par con canopia y el
restante abierto. Se efectuó un muestreo aleatorio simple con 20 unidades de estudio
por tramo. Se midió velocidad de corriente y dimensiones de la roca seleccionada
como unidad. Se contaron e identificaron los hidropsíquidos asociados a cada roca:
Smicridea spp y Leptonema spp. En base a los resultados, y coincidente con lo
observado por otros autores para Sudamérica, se concluye que Smicridea spp. es
dominante en tramos abiertos, en oposición a los tramos con aporte directo de
hojarasca donde Leptonema spp. fue común. Por otra parte, el contenido estomacal
mostró alta frecuencia de partículas de hojarasca en Leptonema spp. y detritos más
algas filamentosas en Smicridea spp., evidenciándose así con la dieta la diferencia de
aporte entre tramos.
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A nálisis Longitudinal usando Modelos de Efectos Mixtos: Variación
individual y espacial en el crecimiento de la almeja rayada (Ameghinomya
antiqua)
ESCAI-PEÑALOZA, G.; PARMA, A.; ORENSANZ, J. M.
CON I CET-CENPAT - gabrielaescati@yahoo.es

La metapoblación de almeja rayada del golfo San José (Chubut) está conformada por
individuos agregados en áreas de alta densidad ("poblaciones") distribuidas a lo largo
de . la costa, conectadas entre sí por la dispersión de larvas planctónicas. Estas
poblacionés, sujetas a diferentes condiciones ambientales, presentan tasas de
crecimiento, superviven cia y reclutamiento que varían aún a cortas distancias, con
efectos que son a menudo localmente persistentes. Tradicionalmente, el crecimiento
individual de los organismos marinos ha sido analizado utilizando datos de tipo
transversal, de talla a la edad. Sin embargo, cada valva de almeja registra su historia
completa de crecimiento, lo que permitió compilar series de datos de talla-a-la-edad a
fin de investigar la variabilidad individual y espacial en los patrones de crecimiento.
Como estos datos "longitudinales" están autocorrelacionados, se usaron modelos de
efectos mixtos para incorporar las variaciones entre individuos como efectos aleatorios
y así dar cuenta de la correlación serial. La heterogeneidad entre poblaciones, en
cambio, fue modelada como diferencias fijas entre los parámetros de crecimiento, dadú
el interés en cuantificar posibles gradientes espaciales. La confirmación de
discrepancias initerpoblacionales en el crecimiento sugiere que es oportuno evaluar
estrategias de manejo que tengan en cuenta la estructura espacial de la
meta población.

Análisis espacial de oviposición de Aedes aegypti en la ciudad de Orán
(Salta)
ESTALLO, E. L ( 1 ,2); ROTELA, C. H. (2); ALM I RON, W. R (1 ); LAMFRI, M. (2); I NTROINI, V.(3);
ZAI D ENBERG, M.(3); SCAVUZZO, C. M. (2)
(1 ) Centro de lnv. EntG>mológicas de Córdoba (CIEC). Fac. Ccias Ex. Fís. y Nat. Univ. Nac. Córdoba. (2)
l nst. de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. Comisión Nac. de Actividades Espaciales (CONAE). (3)
Coordinación Nac. de Control de Vectores. Ministerio de Salud de la Nación.
eelizabet@gmail.com

Aedes aegypti, vector del virus Dengue, se distribuye en el centro-norte de Argentina,
habiéndose registr;ado casos autóctonos en Formosa, Jujuy, Misiones y Salta, siendo
esta última la más afectada por varios brotes. Para contribuir a controlar la
enfermedad, resul1ta imprescindible estudiar la biología del vector. Se estableció el
patrón espacial de oviposición entre Octubre 2005-Marzo 2006, mediante 90 pares de
ovitrampas, distribuidas al azar en el exterior de viviendas de la ciudad, conteniendo
atrayente natural concentrado y diluido. Se georeferenciaron los sitios de muestreo
generando capas ele información en formato vectorial con los datos de campo y mapas
semanales de distribución espacial y abundancia de huevos con el programa Arcview.
Se realizaron am3lisis de autocorrelación espacial con los programas GEODA
(coeficiente / de Moran, mapa de LISA) y Terraview (mapa de Kernel). Se obtuvo una
autocorrelación po:sitiva (/ = 0,2528; p < 0,05), que refleja una tendencia en la
concentración de htuevos eh tres zonas (centro-este, noroeste y suroeste de la ciudad).
De acuerdo a estos resultados, la concentración de huevos no sería aleatoria sino
mayor en la zona c:entro-este y sureste, mientras que en la zona noroeste sería muy
baja.
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Distribución de macrófitas en arroyos pampeanos, provincia de Buenos
Aires
FEIJOÓ, C. S. (1 ) y LOMBARDO, R. J. (2)
(1 ) Programa de Investigación en Ecología Acuática, Universidad Nacional de Luján. (2) CON ICET,
Laboratorio de Limnología, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Universidad de Buenos
Aires. - clasife@coopenetlujan.com.ar

Los arroyos de la región pampeana, provincia de Buenos Aires, han sido clasificados
en base a sus características hidrológicas y geológicas. Nosotros encontramos,
además, diferencias entre regiones en la composición química del agua, pero no en la
composición de las macrófitas. El objetivo de este trabajo fue analizar las asociaciones
de macrófitas y seleccionar las variables ambientales correlacionadas con la
distri bución de esas especies. Se muestrearon estacionalmente 41 arroyos de cuatro
sistemas fluviales, registrando características del cauce y uso de la tierra , parámetros
hidrológicos, temperatura , pH, conductividad , oxígeno disuelto, nutrientes, alcalinidad ,
cloruros y la ocurrencia de plantas vasculares, briofitas, pteridofitas y carófitas.
Utilizando análisis de clusters se identificaron agrupaciones de especies flotantes y de
arraigadas estacionalmente consistentes. Mediante CCA parciales estacionales se
buscaron combinaciones lineales de las variables ambientales correlacionadas con la
presencia de grupos de especies. Se definieron las regiones como covariables para
eliminar su influencia en la distribución de las especies de macrófitas. Las variables
ambientales que explican la variación en la composición de especies en todas las
estaciones son la conductividad y la concentración de nitratos. Las variables que
adquieren relevancia estacional son las concentraciones de bicarbonato, fósforo
reactivo soluble y oxígeno disuelto.

Determinantes ecológicos de la variación espacial en la riqueza de
especies de hormigas epigeas en la transición subantártica patagónica
FERGNAN I, P. N. (1 ); SACKMAN, P. (2) y RUGGI ERO, A. (2)
( 1 ) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. (2) Laboratorio Ecotono.
CRUB- Universidad Nacional del Comahue/CONICET. - paulafergnani@yahoo.com.ar

Estudiamos la variación espacial en la riqueza rarefaccionada de especies de hormigas
epigeas en 3 comunidades (bosque, matorral y estepa) representativas de la transición
subantartica-patagónica. U bicamos 9 trampas de caída/1 00m2 en 50 sitios de
muestreo, que permanecieron abiertas durante 21 días en primavera-verano (20042005). En cada sitio cuantificamos variables ambientales para p robar las hipótesis:
energía (recursos disponibles), limitación térmica, heterogeneidad,
variabilidad
climática y disturbio. Realizamos análisis de regresión parcial incluyendo la estructura
espacial de los datos. Seleccionamos los modelos con menor coeficiente de Akaike,
baja o nula autocorrelación espacial en los residuos y mayor R 2 para explicar la
variación en la riqueza. Dentro del bosque, la riqueza disminuye en sitios más
húmedos y fríos, con mayor cantidad de hojarasca. Dentro del matorral, la riqueza
disminuye en sitios más húmedos, o con alta variabilidad térmica diaria. En la estepa ,
la riqueza aumenta en sitios con mayor precipitación, temperatura, heterogeneidad y
cantidad de hojarasca, y menor proporción de suelo desnudo. No existe una única
hipótesis para explicar la variación espacial en la riqueza en esta transición
biogeográfica. Aunque el agua y la temperatura influyen en todo el gradiente, la
disponibilidad de recursos y la heterogeneidad influyen sólo hacia el este (estepa).
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Cambios en el suelo a lo largo de una transición de bosque a estepa en la
pre-cordillera patagónica
FERNÁNDEZ FERRARI, M. C. (1 ); SEMMARTIN, M. (1 ); AGUIAR, M. R. (1 ) y KITZBERGER, T. (2)
( 1 ) IFEVA-CONICET, Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. (2)
Laboratorio Ecotono, CRUB, Universidad Nacional del Comahue
fmcferna@agro.uba.ar

La transición entre el bosque y ·Ia estepa involucra cambios abruptos de la estructura y
el funcionamiento del ecosistema. Estudiamos cómo varían algunas propiedades del
suelo a lo largo de ese gradiente en dos transectas al norte (40º S) de la Patagonia. En
primavera muestreamos suelo superficial en 1 1 ambientes a lo largo de un gradiente
oeste-este de 68 km entre 650 y 2500 mm anuales de precipitación, que incluyeron
bosques de Coihue, mixtos y de Ciprés, matorrales de transición y estepa arbustivo
graminosa. Los ambientes de estepa tuvieron los valores más bajos de nitrógeno
inorgánico (P< 0,0001 ), de respiración microbiana (P= 0,07) y se diferenciaron en sus
patrones de uso y la riqueza de fuentes carbonadas del resto de los ambientes (P<
0,0 1 ). Los ambientes más húmedos (bosques mixtos y de Coihue) tuvieron mayor
biomasa de raíces que el resto de los ambientes (P< 0,001 ). Además, se encontró una
asociación positiva entre la respiración microbiana y el contenido de nitrógeno
inorgánico (r2= O, 1 2; P= 0,0 1 ). Si bien numerosa evidencia señala la falta de asociación
entre la estructura de la vegetación y los microorganismos del suelo, estos resultados
muestran una marcada diferenciación entre los ambientes de estepa y el resto de los
ecosistemas analizados.

La alimentación de Sa/velinus tontina/is (Mitchill) en un arroyo de las
Sierras Grandes, de la provincia de Córdoba
FERNÁNDEZ, F. y HARO, J. G.
Cátedra de Diversidad Animal 11, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional
de Córdoba.
facundofernandez@argentina.com

Se estudio la ecología trófica de la trucha de arroyo, Sa/velinus tontina/is, en el arroyo
de Las Lomitas-EI Barroso, situado en el Parque Nacional Quebrada del Condorito
(provincia de Córdoba, Argentina) durante un ciclo anual. En esta investigación se
obtuvieron los primeros datos sobre la alimentación de esta especie en la provincia,
obtenidos a partir de un análisis sistematizado de su dieta. Se realizaron muestreos de
frecuencia estacional en dos sitios del arroyo, analizándose el contenido estomacal de
1 50 individuos colectados. La dieta estuvo compuesta mayormente por insectos
(89,55% de abundancia), encontrándose también otros ítems como Crustacea
(Gamarus) 8,43%, Mollusca (Ostracoda) 0,93%, restos vegetales 0,66%, Anfibios
(Hylidae) 0,05% y Mamíferos (Rodentia) 0,0 1 %. Al establecer la importancia de cada
ítem alimentario mediante la aplicación del Indice de Importancia Relativa (IRI), se
observó que los mayores valores correspondieron a náyades de insectos acuáticos,
como Trichoptera (Helicopsiche), Diptera (Chironomidae), Coleoptera (Elmidae) y
también a Crustáceos (Gamarus). En el arroyo estudiado, Sa/velinus tontina/is, se
comporta como una especie zoófaga, mayoritariamente insectívora. No obstante,
exhibe también una marcada eurifagia, puesto que manifiesta capacidad para predar
sobre cualquier organismo que se acomode en su boca, consumiendo presas de
mucho mayor volumen, tales como Anfibios y Micromamíferos.
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Factor_l_s -que c_qntrolan el crecimiento radial del nogal criollo (Jug/ans
atistralis) a-lo largo de gradientes ambientales en las Yungas
FERRERO, E.; VILLALBA, R.; MORALES, M . S.
Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental. IANIGLA - CRICYT
mferrero@lab.cricyt.edu.ar

Si bien el clima opera de manera relativamente uniforme a escala regional, las
variaciones ambientales en respuesta a la topografía montañosa de las Yungas
introducen cambios en el crecimiento de Jug/ans australis Griseb. a lo largo de su área
de distribución. El empleo de técnicas dendrocronológicas permite caracterizar las
variaciones interanuales en el crecimiento leñoso de J. australis, y por comparación
con datos climatológicos, inferir las variables que controlan su crecimiento en
diferentes ambientes. Doce sitios de muestreo fueron establecidos en las Yungas
desde la transición con el Parque Chaqueño (800 m) hasta el ecotono superior con
bosques de A/nus acuminata (1 900 m). De cada sitio se extrajeron muestras de al
menos 1 5 árboles con las que se elaboraron las cronologías. Los patrones dominantes
del clima se establecieron a partir de una red de 32 estaciones meteorológicas. En
general se observa una amplia respuesta del crecimiento a las variables climáticas, con
influencia de la temperatura en sitios relativamente húmedos y frescos, y a la
precipitación en ambientes secos. Sin embargo, la mayoría de los sitios muestras
respuestas combinadas a estos dos factores. En sitios con alteraciones antrópicas
(tala, fuegos), la señal de crecimiento resulta altamente enmascarada por estos
disturbios.

Respuesta de la riqueza específica de aves al uso de la tierra en la región
Pampeana: l. Gradiente agrícola-ganadero
FILLOY, J. y BELLOCQ, M. l .
ECOMA, Opto. d e Ecología, Genética y Evolución, Facultad d e Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires.
jfilloy@ege.fcen.uba.ar

El uso de la tierra genera patrones de paisaje que influyen sobre las comunidades
biológicas. La agricúltura y la ganadería son las principales actividades humanas de la
región Pampeana, resultando actualmente en un gradiente N-S agrícola-ganadero. El
objetivo fue examinar el patrón de riqueza específica de aves en función de la
intensidad agrícola a lo largo del gradiente. Relevamos aves y uso de la tierra en 1 8
transectas desde un paisaje predominantemente agrícola a uno predominantemente
ganadero. Realizamos un análisis simple de regresión para explorar la relación entre la
riqueza específica y la intensidad agrícola. Generamos correlogramas utilizando el
Índice de Moran para evaluar la estructura espacial de la riqueza de aves antes y
después de quitar el efecto del uso d.e la tierra. La riqueza disminuyó significativamente
con el incremento en la intensidad agrícola y, complementariamente, con la
disminución en la intensidad ganadera. Los correlogramas indicaron que esta variable
fue suficiente para explicar el patrón de riqueza de aves observado. El uso agrícola
tiene un efecto negativo mayor sobre la comunidad de aves que el uso ganadero, el
cual parece más favorable para mantener una riqueza específica alta de aves en la
región.
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Los coleópteros y heterópteros en los arroyos de Sierra de la Ventana
(Buenos Aires, Argentina): relación con las características ambientales
FISCHER, S. ( 1 ); TORRES, P. L. M. (1 ); LOPEZ RUF, M . (2); MAZZUCCON I , S. (1 ); M ICHAT, M. C. (1 );
SY, V. (3) y FERNANDEZ, L. (2, 3)
(1 ) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. (2) Museo de La Plata. (3) CONICET-ILPLA

Un tema central en la ecología es el conocimiento de la distribución y abundancia de
los organismos. En este trabajo estudiamos los coleópteros y heterópteros acuáticos
en tres arroyos del Parque Tornquist (Ventana, El Loro, Sauce Grande) y su relación
con variables ambientales (vegetación, sustrato, arroyo, tipo de hábitat). Se analizó la
relación de la riqueza y diversidad de ambos grupos con las variables ambientales
mediante correlaciones y Anova de Kruskal-Wallis. Se realizaron análisis de
correspondencias para estudiar la relación entre la composición taxonómica y los sitios,
y se analizó la relación entre el ordenamiento obtenido y las variables ambientales. La
riqueza de coleópteros mostró correlación positiva con la riqueza de sustratos. Se
identificaron tres grupos de sitios, caracterizados por distintos taxones: (a) correntosos
(Elmidae, Enochrus); (b) pezones con vegetación y materia orgánica (Suphisellus, tres
especies de Tropisternus); (c) pezones con escasa cobertura vegetal (Liodessus,
Thermonectus). Para heterópteros la diversidad mostró diferencias entre arroyos. El
sustrato predominante fue la variable más relacionada con la composición de este
grupo: roca sólida (Hebridae, Curicta, Nerthra, Microvelia); arcilla (Notonecta, Buenoa,
Sigara femoridens); granulometría intermedia (Belostoma bifoveolatum). Estos
resultados revelan la importancia de las características microambientales en la
distribución de los grupos estudiados.

Composición de la vegetación y su relación con el ambiente en
mallines del norte de Patagonia

GAITAN, J. J.; LOPEZ C. R.; BRAN, D. E.; SIFFREDI G. L.; AYESA, J. A.
INTA, EEA Bariloche, Área de Investigación de Recursos Naturales. C.C. 277 Bariloche (8400) Río Negro
- Argentina.
jgaitan@bariloche.inta.gov.ar

Los mallines son humedales característicos de Patagonia. El objetivo del trabajo fue
definir las principales comunidades vegetales de mallines del norte de Patagonia y
analizar la influencia de algunas variables ambientales sobre la distribución de la
vegetación. Se seleccionaron 52 sitios en los cuales se realizaron censos de
vegetación y se determinó, en el mes de diciembre, la profundidad de la napa, pH y
conductividad eléctrica del suelo y se estimó la precipitación media anual. Los datos
fueron analizados mediante Análisis de Cluster, Análisis de Correspondencia y Análisis
de Correspondencia Canónica. Se definieron cuatro comunidades vegetales que se
diferenciaron a lo largo de dos gradientes ambientales principales. El gradiente
principal opera a escala regional y está dado por la disminución de las precipitaciones y
el aumento de la profundidad de la napa, pH y conductividad de oeste a este. El
gradiente secundario opera a escala de sitio y estaría determinado por la topografía
dentro del mallín que influye sobre el régimenhidrológico (h úmedad creciente desde la
periferia hacia el centro). Este gradiente permitió diferenciar dos comunidades, una de
ambientes más húmedos propios de centro de mallín y otra de ambientes menos
húmedos propios de la zona periférica.
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Respuesta de la riqueza específica de aves al uso de la tierra en la región
Pampeana: 11. Gradiente urbano-rural
GARAFFA, P. l.; FILLOY, J. y BELLOCQ, M. l .
ECOMA, Opto. d e Ecología Genética y Evolución. Facultad d e Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires.
pgaraffa@ege.fcen.uba.ar

El proceso de urbanización influye fuertemente en las comunidades naturales en
general y en las aves en particular. Este trabajo propone analizar la influencia del grado
de urbanización en los patrones de riqueza específica de aves. Se seleccionaron diez
zonas urbanas con distintos grados de urbanización (definido por su superficie)
determinando gradientes urbano-rurales de distinta longitud. Se relevaron aves por
puntos a lo largo de cada gradiente. Para cada uno se realizó un análisis simple de
regresión entre la riqueza específica y la distancia al punto de máxima urbanización de
la zona. El efecto de la urbanización en la riqueza específica se detectó en gradientes
de más de 1 500 m de longitud, donde la riqueza aumentó gradualmente desde el
centro urbano hacia la zona rural. En los gradientes de menor extensión la riqueza de
aves no respondió a la distancia al centro urbano. Este cambio de patrón revela la
existencia de un umbral de grado de desarrollo urbano por encima del cual la
urbanización empobrece el número de especies de la comunidad de aves, en relación
al entorno rural.

La agriculturización de la Región Pampeana y los cambios en la
evapotranspiración a nivel regional
Garcia, A. G.; Di Bella, C. M . y Rebella, C. M.
Instituto de Clima y Agua. CNIA-INTA.
aggarcia@agro.uba.ar

Las condicioneshidrológicas de la Región Pampeanahan cambiado significativamente
en los últimos 30 años. Durante este período, el incremento de las precipitaciones y los
cambios en las condiciones económicas y tecnológicas impactaron sobre la expansión
del área agrícola y la producción de los principales cultivos implantados. Actualmente
no existen estimaciones precisas del efecto de estos cambios sobre el balance de
energía y de agua a nivel regional. Para responder a este interrogante se utilizaron
imágenes satelitales NOAA-AVHRR de índices de vegetación y temperatura de
superficie para estimar mensualmente la evapotranspiración real (ETR) durante el
período 1 980-2000 e información meteorológica y productiva. El área de estudio
comprendió a 1 O departamentos de la Región Pampeana con características distintivas
en proporción y variabilidad del área cultivada. Del análisis de los datos productivos se
deduce que durante el período hubo un cambio significativo en el área sembrada
debido principalmente al incremento de los cultivos de verano, en especial soja. Los
valores anuales de ETR no variaron, sin embargo sí lohicieron a nivel estacional (ETR
de primavera y verano). Estos resultados permiten observar como la intensificación
agrícola en la Región Pampeana condicionó estacionalmente el ciclohidrológico a nivel
regional.
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Uso de suelo en una subcuenca subtropical y su influencia sobre la
calidad de agua del río Lules (Tucumán, Argentina)
García, A. K. (1 ); Gasparri, l. (2); Fernandez, H. (3)
( 1 ) Fundación Miguel Lillo. (2) Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas. (3) Facultad de
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
karinaagarcia@yahoo.com

La cuenca del río Lules tiene una s uperficie de 96273 Km2 y pos ee una ubicación clave
en la geografía de la provincia. En los últimos años el avance de la población s obre la
porción media alta de la cuenca s e hizo muy evidente. Es ta zona corres ponde al
bos que s ubtropical de montaña en un relativo buen es tado de cons ervación. Con
ayuda del SIG identificamos las variables que repres entan mejor la calidad de agua en
es ta cuenca. Se realizó una interpretación vis ual de imágenes s atelitales Lands at
231_79 y 231_78 del 2002. Se caracterizó el us o de s uelo, reconociendo las s iguientes
áreas : bos que, valles , cultivos , bos ques de ligus tro, pinares y otros (pas tizales de
altura y s uperficies cumbrales ). La calidad del agua s e determinó a partir de la
comunidad bentónica. Se us aron datos de 4 s ubcuencas : San Javier, La Hoyada, Las
Juntas y Lules . Se midieron variables fis icoquímicas y s e calculó un índice biótico. En
las es taciones de mues treo s e obs ervó que la variable cultivos s e correlacionó
pos itivamente (p<0,05) con s ólidos totales y conductividad. En s ituaciones como las del
río Lules , los índices bióticos no informan s obre la s ituación de deterioro de la cuenca.

Fauna íctica de la cuenca hidrográfica del río Quinto (San Luis, Argentina)
GARELIS, P. A. (1 ); BISTON I , M. de los A. (2); BRIGADA, A. M. ( 1 )
( 1 ) Área d e Zoologla. Fac. d e Química, Bioquímica y Farrnacia. U.N.S.L. (2) Diversidad Animal 11. Fac. de
Cs. Exactas, Físicas y Naturales. U.N.C.
pgarelis@unsl.edu.ar

El río Quinto cons tituye uno de los s is temas fluviales más importantes de la provincia
de San Luis . Sus aguas reflejan la geoquímica y geomorfología de una cuenca de
drenaje de aproximadamente 1 1 .000 km2, de los cuales 2.500 km2 corres ponden al
área s errana y 8.500 km2 a las planicies . Ante la falta de información acerca de la
divers idad íctica de los arroyos y ríos en es ta cuenca s e planteó el objetivo de realizar
un relevamiento de las es pecies pres entes en la mis ma. Las colectas del material s e
realizaron en época s eca y lluvios a en 1 3 s itios de mues treos localizados en las
Subcuencas de los ríos Grande, Trapiche, Cañada Honda, Riocito, Saladillo y en el río
Quinto. Los peces s e capturaron mediante un equipo de shock eléctrico. Los
ejemplares fijados en formol al 1 0% y cons ervados en alcohol al 80% es tán
depos itados en el Área de Zoología de la U.N.S.L. Se regis traron 1 3 es pecies tanto
autóctonas como introducidas pertenecientes a los ordenes Characiformes ,
Siluriformes , Cyprinodontiformes , Perciformes , Cypriniformes y Salmoniformes . Se
es timaron la riqueza, la abundancia y la dominancia de las es pecies . En todos los
ambientes lóticos la pres encia de las mis mas fue variable.
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Un modelo e'pide üiOlógico co·n él e·stado de la enfermedad como variable
continua: aplica'ción a una población bajo manejo
GARELLI, F. y MOMO, F. R
Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias.
cursoecomati@yahoo.com.ar

Los modelos epidemiológicos clásicos representan las enfermedades en forma
categórica. Sin embargo, en muchas ocasiones éstas pueden ser cuantificadas como
variables continuas permitiendo así confeccionar modelos matemáticos más realistas.
En este trabajo se considera una plantación bajo manejo, susceptible de ser infectada
por un hongo patógeno transmitido en forma no local (por esporas de gran dispersión).
Se elaboró un modelo simple de mapa acoplado en retículo (CML) y basado en
individuos. La biomasa del patógeno, representada con una ecuación logística, se
eligió como la variable que caracteriza el grado de avance de la enfermedad. En cada
paso de tiempo, los hongos que superan un dado umbral de biomasa producen
esporas que son distribuidas aleatoriamente entre la población de plantas.
Para el modelo de manejo se consideró un umbral de biomasa de hongo a partir del
cual una planta enferma es detectada como tal, y un número máximo de individuos
que pueden ser tratados simultáneamente por paso de tiempo. El tratamiento consiste
en la eliminación de la planta enferma y su reemplazo por una sana. Se exploró el
espacio de parámetros en forma numérica y se analizó la existencia de umbrales y
condiciones de epidemia, endemia y extinción de la enfermedad.

Estudios morfométricos en cinco especies del género Belostoma
(Heteroptera: Belostomatidae)
GASPE, M. S; IGLESIAS, M. S. y VALVERDE, A. C.
Facultad de Ciencias. Exactas y Naturales, Depto. de Biodiversidad y Biología Experimental, 4° piso Pab.
11, UBA. C 1 428EHA Buenos Aires, Argentina. solgaspe@bg.fcen.uba.ar

Los insectos del género Belostoma son habitantes comunes de cuerpos de agua
lénticos y vegetados del centro y norte de nuestro país. Actualmente se estudia su
importancia como controladores de larvas de mosquitos y moluscos gastrópodos de
importancia sanitaria. Los caracteres usados para distinguir las especies de Belostoma
son relativamente pocos comparados con aquellos empleados en otros grupos de
heterópteros acuáticos. Mas sorprendente es elhecho que muchos de esos caracteres
son extremadamente variables y frecuentemente existe un gradiente morfológico, entre
especies cercanamente emparentadas. Este hecho dificulta la identificación de los
ejemplares incluidos en este género. Se midieron 1 25 ejemplares pertenecientes a 5
especies del género Be/ostoma: B. e/egans ; B. gestroi; B. dentatum; B. elongatum y B.
discretum. A cada uno de ellos se le tomaron 1 1 medidas, los datos se transformaron a
sus logaritmos y se aplicó el análisis de componentes principales (PCA). El primer
componente principal explica alrededor del 97 por ciento de la variación. Se
evidenciaron claramente cinco regiones en el morfoespacio, que corresponden a las
especies estudiadas. Esta primera aproximación, propicia futuros trabajos, que
exploren la potencial utilidad de métodos morfométricos en la identificación de las
especies del género Belostoma.
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Variación de la biomasa de perifiton en la vegetación sumergida del arroyo
Las Flores
GIORGI, A. (1 ,2); FEIJOÓ, C. (3) y VILCHES, C. (1 )
( 1 ) PRODEA - Departamento de Ciencias Básicas-Universidad Nacional de Luján. (2) CONICET 3. PI EA
Departamento de Ciencias Básicas-Universidad Nacional de Luján
adonis@coopenetlujan.com.ar

Se analizó la variación de descriptores de la biomasa del perifiton (peso seco, peso
orgánico, y clorofila-a) sobre Egeria densa en el curso de un año y sobre E. densa,
Ceratophyl/um demersum y Potamogeton sp en primavera y verano en el arroyo Las
Flores, afluente del Río Luján (provincia de Buenos Aires). El objetivo fue detectar
diferencias tanto temporales como en los diferentes sustratos en la estructura de la
comunidad. La biomasa estimada como peso seco tuvo en todos los casos un alto
porcentaje (50 al 80 %) de materia inorgánica. Sin embargo el peso seco orgánico
alcanzó valores de hasta 1 O mg / cm2 al producirse floraciones de algas filamentosas.
El perifiton estuvo dominado por autótrofos en casi todos los casos, excepto luego de
fuertes lluvias donde se incrementó la proporción de heterótrofos. El predominio de
autótrofos en el curso del año permitió sustentar un gran numero de herbívoros. La
biomasa fue semejante en las distintas especies de plantas sumergidas, posiblemente
debido a las altas concentraciones de nutrientes disueltos. Las algas epifitas
presentaron alta similitud en cualquiera de los sustratos sumergidos, brindando a los
herbívoros una oferta alimenticia similar en todos los casos.

Arreglo espacial del cangrejo dulceacuícola Aeg/a affinis (Crustacea:
Decapada: Anomura) en un ambiente léntico de altura
GIRI, F. (1 ) y WILLINER, V. (1 , 2)
(1) Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL). (2) Facultad de Humanidades y Ciencias
(FHuC-UNL)
fegiri@infovia.com.ar

Los arreglos espaciales de las poblaciones tienen consecuencias, entre otros aspectos,
en las estrategias reproductivas y tróficas de las especies. Aeg/a affinis es una especie
de cangrejo dulceacuícola de la sudamericana familia Aeglidae. El objetivo del
presente trabajo es analizar el patrón espacial de Aeg/a affinis en la laguna La Blanca
Calmuco en la provincia de Mendoza. Para el muestreo se trazaron transectas de
1 00m en la zona litoral de la laguna y se utilizaron cuadrados de 1 mx1 m. Los
ejemplares fueron contados y sexados. Se realizó un análisis preeliminar para
determinar el arreglo espacial de la población utilizando el índice de dispersión (s2/x),
luego se analizó la distribución espacial mediante la distribución de Poisson negativa.
El arreglo espacial fue de tipo contagioso, tanto para el análisis de toda la población
como para el realizado de acuerdo al sexo y entre adultos y juveniles. Este patrón
podría atribuirse a las características del sustrato ya que se encontraron ejemplares
solamente ante la presencia de rocas grandes y sueltas, mientras que en sustrato
rocoso pero macizo no se registró la presencia de cangrejos. Las rocas sueltas
ofrecerían refugio contra potenciales depredadores y sitios con mayor disponibilidad
trofica.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

308

POSTERS - PATRONES

Resiliencia en la comunidad herbácea del Caldenal ante una quema
prescripta
GÓMEZ HERMIDA, V. F.; PANZA, A. A.; STEINAKER, D. F.; MOLINERO, H.B. y COLLADO, A. D.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San
Luis.
vgomezh@sanluis.inta.gov .ar

El fuego afecta la composición de las comunidades vegetales. Estudios realizados
sobre pastizales naturales indican que fuegos prescriptos estivales incrementan la
presencia de gramíneas invernales. Sin embargo, estos estudios generalmente
evalúan solo la respuesta inmediata a la quénia del pastizal. El presente trabajo evalúa
la dinámica de las comunidades durante períodos más prolongados, a partir de un
ensayo en un área del bosque de caldén en Villa Mercedes, San Luis (33°40' 1 1 " S ;
65°23' 1 6" O). S e determinó la composición d e la vegetación mediante transectas fijas
antes y después de una quema programada, y en un área control, durante dos años. El
fuego no afectó la diversidad (riqueza) vegetal, pero modificó la abundancia de algunas
especies como la gramínea C 3 Poa ligularis. No obstante, éste cambio fue esporádico,
ya que la comunidad recuperó al año su composición original. Estos resultados señalan
que cambios en la composición de la vegetación debido a un disturbio, pueden
representar estados transitorios según la resiliencia de las especies consideradas, y
demandan evaluaciones a mediano y largo plazo.

El fitoplanctoil como indicador de diferencias en la hidroquímica e
hidrología de arroyos pampeanos
GOMEZ, N. y BAUER, D. E.
Instituto de Limnología Dr. R. A. Ringuelet (CONICET-UNLP)
nora@ilpla.edu.ar

El objetivo de este estudio fue analizar las diferencias en la composición del
fitoplancton de un sector del área pampeana, y su relación con la hidroquímica e
hidrología. Para esta finalidad se establecieron 22 sitios de muestreo distribuidos en 8
arroyos (34º5 1 '30"-37º59'08"8, 57°2 1 '36"-59º07'26"0) que fueron muestreados
durante el invierno de 1 999. Se colectaron muestras de fitoplancton y de agua para
analizar iones mayoritarios y se midió la velocidad de la corriente in situ. Los recuentos
de fitoplancton se hicieron según el método Utermohl. Para explorar la respuesta del
fitoplancton a las variables ambientales se realizó un análisis de correspondencias
canónicas. De acuerdo a los resultijdos obtenidos los arroyos del Noreste del área de
estudio estuvieron relacionados a un mayor contenido de carbonatos, con el
predominio de una flora alcalífila y una mayor abundancia de euglenofitas y clorofitas,
estando mas representado el hábito planctónico en coincidencia con una menor
velocidad de la corriente. Los arroyos con nacientes en las sierras de Tandil
presentaron una mayor concentración de bicarbonatos, calcio, magnesio y potasio y un
incremento en la velocidad de la corriente que favorece un fitoplancton diverso en
diatomeas bentónicas.
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Análisis de la relación entre la macrofauna del suelo y la composición
específica de árboles en un bosque andino-patagónico
GONZÁLEZ ARZAC, A.; VIVANCO, L.; FERNÁNDEZ SOUTO, A. ; AUSTIN, A. T.
IFEVA, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
agoarzac@ifeva.edu .ar

Las especies de plantas difieren en la calidad y cantidad de materia orgánica que
entregan al suelo, por ello debería ser importante el efecto que cada especie ejerce
sobre los componentes de la fauna del suelo. El objetivo de este trabajo fue examinar
el efecto de la identidad y diversidad de árboles sobre la composición de la
macrofauna del suelo en un ecosistema natural. El sitio de estudio es un bosque
dominado por tres especies de árboles del género Nothofagus situado en Neuquén.
Cada área de muestreo fue delimitada por la intersección de la copa de tres árboles
conformando tres tipos de micrositios monoespecíficos ( N.dombeyi, N. Nervosa o
N. obliqua) y uno poliespecífico, combinación de las tres especies. En cada micrositio
se instalaron trampas de caída. La pbundancia total de la macrofauna no difirió entre
micrositios. La composición relativa de los insectos varió con la identidad de los
micrositios. Los coleópteros y heterópteros fueron más abundantes en el micrositio de
N. obliqua (P=0.009), los d ípteros en el de N.nervosa (P=0.038) y los himenópteros en
el de N.dombeyi (P=0.004 ). Estos resultados sugieren que en este bosque, la
comunidad de la macrofauna del suelo estaría influenciada por la identidad específica
de árboles.

¿La morfología de las semillas puede explicar su distribución en el perfil
del suelo?
GONZALEZ, S. L.; GHERMANDI, L. y PARODI, P.
Laboratorio Ecotono. Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue
sgonzalez@crub.uncoma.edu.ar

La distribución y la permanencia en el suelo de las semillas se relacionan con su
morfología. Se recolectaron semillas de las especies presentes en pastizales
patagónicos, que se pesaron y midieron. Se calculó la varianza de largo, ancho y
espesor ("Vs", Thompson et al. 1 993) como medida de su similitud con una esfera (Vs
=O). Luego se multiplicó la masa (M) por Vs, y se buscó relacionar las variables
morfológicas con la distribución de las semillas en el suelo, el origen y el ciclo de vida
de las especies. La masa de semillas varió entre 0,01 2 y 375 mg, siendo
significativamente mayor en las especies perennes que en las anuales. No se encontró
diferencia significativa en la comparación de la masa de las semillas entre especies
nativas y exóticas. La regresión lineal entre el logaritmo de Vs x M y la distribución de
las semillas en el perfil del suelo fue significativa y positiva (p< 0,00 1 , R2 = 0.24). Las
especies exóticas, oportunistas o ruderales, poseen semillas chicas y redondeadas
que tienden a formar bancos persistentes. Podemos predecir la distribución de las
semillas en el perfil del suelo a partir de su morfología.
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El uso local de la tierra y su efecto sobre poblaciones de una plaga
agrícola
G RILLI, M. P. (1 ,2) y BRUNO, M. (1 )
(1 ) Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales, Facultad de Ciencias
Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. (2) CONICET
mgrilli@crean.agro.uncor.edu

Por su capacidad de dispersión su amplia distribución geográfica y su importantia
económica los delfácidos (lnsecta) resultan ideales para realizar estudios poblacionales
a escala regional. Se estudió el patrón de abundancia espacial y la morfología corporal
de Delphacodes kusche/i (Hemiptera: Delphacidae). Se estimó la densidad de
individuos en dispersión activa en nueve sitios de muestreo. Parches hospedadores del
insecto se detectaron y sus áreas fueron medidas a partir de imágenes Landsat 5 TM .
Se compararon los fenotipos de los individuos colectados mediante técnicas análisis de
función d iscriminante. El uso de la tierra estimado fue variable en los distintos sitios y
años de muestreo. Áreas con la misma proporción de pasturas perennes, pasturas de
invierno y cereales se agruparon mediante análisis de cluster. La relación entre la
abundancia media de D. kuscheli y la proporción del área cubierta por hospedadores
resultó significativa para ambos años de estudio (R2 = 0.91 y R2 = 0.82). Se
observaron claras diferencias morfométricas entre los individuos colectados en los
diferentes sitios de muestreo. El análisis de función discriminante aplicado sobre los
individuos agrupados según los clusters de uso de la tierra , clasificó de manera
significativa el 74 y 62 % de los individuos.

Bosques secundarios del norte de Misiones: factores involucrados en la
generación de patrones florísticos
GUERRERO BORGES, V. (1 ); HOLZ, S. (2) y PLACCI, G. (3)
(1 ) Gabinete de Ecometria, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. (2)
Laboratorio de Ecología Regional, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEYN, UBA. (3)
Consultor I ndependiente
vgborges@yahoo.com.ar

Los cambios en la vegetación durante el proceso de sucesión de los bosques
secundarios generados en campos agropecuarios abandonados pueden ser
interpretados en función de la interrelación de variables que actúan a diferentes
escalas espaciales y temporales, pudiendo variar según la intensidad y duración de los
disturbios, el patrón espacial de la matriz circundante y las características físicas del
territorio. En el presente trabajo se analizan los cambios sucesionales en la
composición florística del bosque, con relación a diferentes historias de usos del suelo,
patrones estructurales del paisaje y variables fisiográficas. Se realizaron censos de
vegetación considerando diferentes historias de usos y edades. Las variables
fisiográficas fueron relevadas en el terreno, los patrones del paisaje se analizaron a
partir de diferentes métricas del paisaje, obtenidas mediante procesamiento de
imágenes satelitales Landsat año 2004 e implementadas en un SIG. Los datos fueron
analizados utilizando métodos de clasificación y ordenamiento canónico. La
combinación de variables explicó el 50% de la varianza en relación a la composición de
especies en los primeros dos ejes. Durante las etapas sucesionales tempranas, la
historia de uso y la edad de los bosques secundarios son los factores más importantes
en el control de las características florísticas.
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Alteraciones en la sobrevivencia de C. descenmacu/atus (Pisces,
Poecillidae) alimentado con D. magna (Crustacea,
Cladocera) contaminada con Cr VI.
GUTI ERREZ, M. F. (1 ); GAGNETEN, A. M. (1 ) y PARMA, J . (1 , 2)
(1 ) Departamento de Ciencias Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del
Litoral. (2) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL).
flopigutierrez@hotmail.com.ar

El objetivo del estudio fue determinar el efecto de dos concentraciones subletales de
cromo VI sobre Daphnia magna y su efecto sobre Cnesterodon desenmacu/atus
mediante la vía de la transferencia trófica.
De un cultivo stock de O. magna, se extrajeron diariamente 1 O individuos por cada
ejemplar de C. desenmaculatus que se utilizaría para los ensayos y se las expuso a
0,0 1 µg CrVI/L y 0,03 µg CrVI/L más los controles, todos con tres réplicas, durante dos
días. Luego se utilizaron para alimentar diariamente a los peces durante 1 2 días.
Cnesterodon desenmacu/atus vivió dos días más cuando fue alimentado con D. magna
sin cromo que con O. magna expuesta a 0,01 y 0,03 µgCrVI/L. La mortalidad de C.
desenmaculatus fue significativamente diferente cuando fue alimentado con D. magna
expuesta el control versus 0,01 y 0,03 µgCrVI/ L (ANOVA, p= 0,0064 en ambos casos).
No se observaron diferencias significativas al comparar la mortalidad de C.
desenmacu/atus al ser alimentado con D. magna expuesta a 0,01 y 0,03 µgCrVI/
(ANOVA, p= 0,926). Los resultados obtenidos mostraron un importante efecto tóxico
del CrVI sobre C. desenmacu/atus cuando actuó por vía trófica a través de la ingesta
de O. magna contaminada con CrVI en relación al control.

Efecto del uso histórico sobre la regeneración de los bosques
secundarios del norte de Misiones
HOLZ, S. (1 ) y PLACCI, G. (2)
(1 ) Laboratorio de Ecología Regional, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEYN, UBA. (2)
Consultor Independiente
silviaholz@yahoo.com.ar

Entre los múltiples factores que actúan durante la sucesión, los disturbios ocasionados
por el uso humano juegan un importante rol en determinar la estructura y composición
florística de las comunidades. El objetivo de este trabajo es identificar patrones
estructurales y florísticos en bosques secundarios en relación al uso histórico de los
campos en los cuales se generan. Se realizaron censos de vegetación a lo largo de
cronosecuencias en el norte deMisiones, considerando diferentes historias de uso. Los
datos fueron analizados mediante métodos de ordenamiento y clasificación. Se
identificaron patrones florísticos y estructurales en función del tipo de uso que tuvieron
los sitios, los cuales son más evidentes durante los primeros 1 0 años de sucesión. Los
pastos y los árboles cultivados, presentes en el momento del abandono de los campos,
condicionan el establecimiento y crecimiento de individuos. A partir de los 20 años los
parámetros estructurales alcanzan valores similares a los de los bosques maduros y ya
no es posible identificar patrones en relación al uso histórico. Se discute acerca de las
trayectorias sucesionales y los cambios, a lo largo del tiempo, en la importancia de los
factores que influyen la composición florística y estructura de los bosques secundarios.
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Efectos de la degradación severa en el banco de semillas de estepas
arbustivas del Monte Austral en NorPatagonia, Argentina
HOMBERG, M . A. (1 , 2) y ZULETA, G. A. (1 , 2)
(1 ) Opto. de Ecología y Ciencias Ambientales. CEBBAO. Universidad Maimónides, (2) Opto. de Ecología,
Genética y Evolución. Fac. Cs Exactas y Naturales. Univ. de Buenos Aires.
hombergm@yahoo.com.ar

El banco de semillas cumple un rol clave en la regeneración de ecosistemas,
particularmente en ambientes disturbados. El objetivo de esta investigación fue
comparar la composición del banco en áreas severamente alteradas por actividades
petroleras con áreas no alteradas. Durante febrero de 2002, en el yacimiento La Jarilla
de Tecpetrol (NO de Río Negro), se extrajeron muestras de suelo seleccionadas al
azar, en 30 micrositios por ambiente: explanada petrolera, montículo e intermontículo
de vegetación (áreas testigos). Se determinaron la densidad de semillas y la riqueza de
especies. La densidad de semillas en la explanada (8.604 semillas/m2 ) fue similar a la
de intermontículos (7.694 semillas/m2 ), pero significativamente menor que en los
montículos (37 .544 semillas/m2). Las semillas de arbustos son escasas en la
explanada, mientras que las de herbáceas se distribuyen uniformemente en ambos
ambientes. La riqueza de especies es baja tanto en el ambiente perturbado (n = 1 1 )
como en los intermontículos (n = 9), en comparación con los montículos (n =24 ). La
hierba anual Schismus barbatus es la especie con mayor frecuencia de ocurrencia
(98%), independientemente del ambiente. La composición del banco de semillas de la
explanada se asemeja a los intermontículos, pero se discute su funcionalidad en el re
establecimiento de la vegetación en explanadas petroleras.

Variación temporal y espacial del índice verde normalizado a lo largo de
un gradiente árido-semiárido argentino
IGLESIAS, M. R. (1 ), BARCHUK, A. H. (1 ) y SANTA, J. A. (2)
(1 ) Ecología Agrícola. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. (2) CREAN,
FCA. UNC
charo@agro.uncor.edu

En la región central del país, existe un gradiente creciente de precipitaciones, desde
Noreste de Mendoza (80 mm. precipitación/año) al Oeste de Córdoba (500 mm.
precipitación/año). La vegetación es indicadora de las condiciones ambientales, donde
el índice normalizado de vegetación (NDVI) es una herramienta apropiada para su
estudio. A nivel regional, se analizó la variación espacial, temporal (años) y estacional
del NDVI a lo largo del gradiente descrito. Se utilizaron perfiles de dicho índice en
imágenes decádicas de ocho años (1 998-2005) del satélite SPOT. Se relacionaron las
medias históricas de las precipitaciones con los valores de NDVI . En tres áreas
prístinas ubicadas a lo largo de la transecta: Reserva Provincial Telteca M
( endoza),
Reserva Provincial Quebracho de La Legua (San Luis) y Reserva Forestal Chancaní
(Córdoba), se analizaron también las variaciones espaciales y temporales del NDVI.
Los primeros resultados mostraron valores credentes del NDVI hacia el Este, cuyos
cambios son representativos de las variaciones de las precipitaciones (mediahistórica)
y están positivamente correlacionados. Temporalmente, se observaron diferencias
significativas del NDVI dentro de cada uno de los tres puntos del gradiente
particularmente estudiados
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Predación de semillas de Sida rhombifolia en función del área del bosque
JAUSORO, M. y GALETTO, L.
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. UNC
mjausoro@imbiv.unc.edu.ar

La fragmentación del hábitat puede modificar las interacciones bióticas insecto-planta.
En particular, la interacción entre las plantas y los predadores de semillas es
importante en el ciclo de vida de las plantas ya que podría afectar la cantidad de
semillas producidas en la población. Como se ha observado en otros casos, el efecto
de los predadores de semilla se vería afectado negativamente por la fragmentación,
por lo que se espera encontrar menor predación de semillas en los fragmentos
pequeños. La predación de semillas se registró como número de semillas preciadas/
número de semillas totales por fruto por individuo, en 9 poblaciones de Sida
rhombifo/ia correspondientes a tres categorías de tamaños de bosque (> a 1 000 ha;
entre 1 O y 30 ha; y <2 ha). La variación en la predación predispersión de semillas se
analizó según los diferentes tamaños de bosque. Las diferencias no fueron
estadísticamente significativas. A diferencia de lo esperado, la predación de semillas
en esta especie no estaría siendo afectada por la fragmentación del bosque y por lo
tanto no se modifica el aporte de semillas que cada individuo realiza a la población.

Aparición de ascidias invasoras en el Mar Argentino: registro histórico en
las colecciones del MACN y MLP
LAGGER, C. (1 ); TATIÁN, M. (1 , 2) y VARELA, M. M. (3)
(1 ) Ecología Marina, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba.
Av. Vélez Sársfield 299, (5000) Córdoba. (2) CONICET. (3) Universidad de Alicante. Apdo. 99 E- 03080.
España.
cristianlagger@yahoo.com.ar

El cambio en la biota marina por la invasión de especies (posibilitado por el tráfico de
embarcaciones o las alteraciones en las condiciones oceanográficas), reviste gran
interés en los estudios actuales de biodiversidad. Profundizar el conocimiento de la
riqueza de especies y actualizarlo con nuevos registros es el primer paso para
determinar la evolución de las comunidades bentónicas. En el marco de un amplio
estudio tendiente a conocer la riqueza y la distribución de ascidias del Mar Argentino,
pasada y actual, se determinaron ejemplares de la colección del Museo "Bernardino
Rivadavia" y del Museo de La Plata. El material identificado proviene de 1 3 localidades
distribu idas desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, con algunos registros
anteriores a 1 930. Se determinaron 20 especies (8 solitarias, 1 2 coloniales) siendo
reportadas por primera vez en aguas argentinas (excluyendo el área Magallánica y
Antártida) algunas especies como Aplidium meridianum o Aplidium g/obosum. La
presencia de las especies cosmopolitas Ciona robusta (material colectado en 1 949) y
Ascidiella aspersa (1 962) sugiere que la invasión en aguas argentinas por especies no
nativas es de larga data y continúa actualmente, constituyendo esta información una
herramienta valiosa al momento de evaluar el impacto sobre la fauna nativa.
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Estructura de los bosques de Aspidosperma polyneuron en la provi ncia
de Misiones
LARRABURU, D.; CAMPANELLO, P. y GOLDSTEIN, G.
Laboratorio de Ecología Funcional, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos
Aires.
dmlnqn@yahoo.com.ar

En Argentina, Aspidosperma po/yneuron "Palo rosa" se distribuye en el norte de
Misiones, principalmente en zonas de serranías o asociado a palmitales. El Palo rosa
era una especie relativamente frecuente que se explotó intensamente hasta que en
1 992 fue declarada Monumento Natural Provincial por Ley N º 2.380. Actualmente, esta
especie esta restringida a sitios de poca extensión en donde se encuentra en
densidades altas, aunque pueden hallarse ejemplares aislados en el bosque. Se
caracterizó la estructura de tres sitios con poblaciones importantes de A. polyneuron.
Se instalaron tres parcelas de 1 ha, en donde se identificaron, marcaron, midieron y
mapearon todos los árboles mayores a 1 O cm de DAP y todos los individuos de A.
polyneuron de más de 1 cm de DAP. También se instalaron subparcelas donde se
midieron las plántulas (individuos de menos de 30 cm de altura) de A. polyneuron. Se
observaron diferencias en la estructura entre los sitios y no siempre se encentro a esta
especie asociada a palmitales. No hubo diferencias grandes en cuanto a densidad de
individuos de A. polyneuron entre los sitios (20 a 30 árboles/hectarea), pero si en
cuanto a su diámetro promedio. La densidad de renovales también varió entre los
sitios.

Selección fenotípica de caracteres florales en Apurimacia dolichocarpa
(Fabaceae, Papilionoidea)
LAZARTE, C. Y. (1); FUNES, G. (1, 2) y GROSSI, M. (3)
(1) Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET.UNC). (2) Cátedra de Biogeografía.
Fac. de Cs. Ex., Fis. y Nat. Universidad Nacional de Córdoba. (3) Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
Universidad Nacional de La Plata.CONICET.
cylazarte@gmail.com

Apurimacia dolichocarpa (Griseb.) Burkart es un subarbusto endémico de las Sierras
de Córdoba cuyo hábitat se restringe a los afloramientos rocosos presentes en el
faldeo occidental de las Sierras Grandes y Cumbres de Gaspar. En la actualidad son
escasos los estudios sobre la biología reproductiva de esta especie, y se desconocen
por completo aspectos de su sistema reproductivo y biología floral. El objetivo de este
trabajo fue determinar la presencia, el modo (direccional , estabilizador, disruptivo y/o
correlaciona!) y la intensidad de selección fenotípica que pudiera darse lugar sobre los
caracteres florales de una población natural de esta especie. Durante la floración del
año 2005 se realizaron, en 31 individuos, mediciones de caracteres relacionados con el
ajuste flor-polinizador (longitud de la columna de estambres y longitud del estigma) y
con el despliegu e general del individuo (ancho y longitud del estandarte, longitud del
ala y número de flores por individuo); y la incidencia de los mismos sobre la eficacia
reproductiva de la planta (longitud del fruto y número de semil las por fruto).No se
encontraron gradientes de selección significativos a través de ninguna de las medidas
de eficacia reproductiva evaluadas. Se discute sobre los posibles factores
determinantes de esta condición.
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Análisis de tres transectas de vegetación en el valle del arroyo Saladillo
(SE de Santa Fe, Argentina)
LEWIS, J. P. (1 , 2); TORRES, P. S. (1 , 3); BOCCANELLI, S. l. ( 1 ) y CARNEVALE, N. J. (1 , 3).
( 1 ) Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. (2) CONICET. (3) CIUNR
juanplewis@ciudad.com.ar

Las comunidades espontáneas mejor preservadas del SE de Santa Fe se encuentran
e n los valles de los arroyos, sobre los que se distribuyen siguiendo gradientes edáficos.
El objetivo de este trabajo es determinar la similitud entre tres transectas ubicadas en
tres sitios distintos, perpendiculares al arroyo Saladillo, próximos a Chabás y Sanford .
Se relevó la vegetación en parcelas de 4 m2 dispuestas cada 25 m sobre tres
transectas de 650, 675 y 850 m. Las tres transectas presentan: un flechillar de Stipa
hyalina, sobre u n albardón costero, un espartillar de Spatina densiflora sobre una
d epresión frecuentemente inundada y una pradera salada de Distich/is spicata y
Papalum vaginatum que ocupa el resto del valle hasta el escarpe que lo limita. No hay
diferencias significativas entre las transectas 1 y 2 con respecto a los flechillares y
praderas saladas. Respecto a los espartillares las tres transectas, difieren
significativamente. Estas diferencias se deben fundamentalmente a la presencia y
abundancia de distintas especies acompañantes, más que a las diferencias en la
a bundancia de las especies dominantes. La heterogeneidad de cada transecta es
mayor que la heterogeneidad entre las tres transectas, y se puede considerar que las
tres son réplicas dentro de un mismo u niverso.

Variaciones latitudinales en la diversidad de reptiles del Bosque
Chaqueño Occidental
LEYNAUD, G. C. (1 ), PELEGRIN, N. ( 1 , 2) y BUCHER, E. H. (1 , 2)
( 1 )Centro de Zoología Aplicada (FCEFyN - Univ. Nac. de Cba, Argentina) (2)CONICET

Se comparó la composición, riqueza y diversidad de reptiles de dos bosques del Chaco
occidental argentino (Estación Los Colorados, Salta y Reserva Forestal Chancaní,
Córdoba). Ambas localidades se encuentran a 800 Km de distancia entre sí (dirección
NE - SW); y comparten características similares en lo que respecta a la fisonomía
general de sus bosques. Los registros analizados corresponden a muestreos intensivos
realizados durante los últimos 1 O años, utilizando idéntica metodología de captura
(trampas cerco - embudo). En Los Colorados se capturaron en total 3 1 6 lagartos ( 1 2
especies) y 1 53 serpientes ( 1 8 especies); mientras que en Chancan í s e capturaron 44 7
lagartos (9 especies) y 52 serpientes ( 1 0 especies). En términos generales, el
ensamble de reptiles de Chancaní fue menos diverso, con menor riqueza específica y
con un período de actividad restringido exclusivamente a los meses más cálidos del
año. Estos resultados son. concordantes con la ubicación de Chancaní en el extremo
austral del Chaco. U n empobrecimiento de especies, más marcado en ofidios,
acompaña al gradiente latitudinal existente entre ambas localidades. Sin embargo, se
mantiene una identidad chaqueña, definida por la presencia de especies endémicas y
típicas del Chaco en ambos bosques.
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Caminos y picadas sísmicas: efecto de borde sobre Liolaemus darwinii en
el Monte Austral
LLANCAPÁN , A. C. (1 ); PÉREZ D. R. (2)
( 1 ) Escuela Superior de Salud y Ambiente. Universidad Nacional del Comahue. (2) Escuela Superior de
Salud y Ambiente. Universidad Nacional del Comahue.
yancame@gmail.com

Los efectos de caminos sobre la fauna no han sido investigados en el Monte Austral.
Considerando que los lagartos son elementos fundamentales para el funcionamiento
de los ecosistemas semiáridos, se evaluó la existencia del efecto de borde por caminos
y picadas sísmicas sobre la abundancia de Lio/aemus darwinii según sexo y edad en
dos ambientes (Árido y Húmedo) en el ANP "El Mangrullo". Se colocaron seis grillas
con trampas de caída viva, con las filas paralelas al camino o picada sísmica. Se
realizaron Pruebas de bondad de ajuste. Se graficaron las desviaciones de la
frecuencia esperada. Se observan diferencias significativas para L. darwinii en conjunto
(X2 = 1 0, 1 48; Gl=4; p=0,038), y hembras (X2 = 1 1 ,462; Gl=4; p=0,022) en el "Árido".
Aunque el "Húmedo" y las demás categorías de análisis del "Árido" no mostraron
diferencias significativas, los gráficos revelaron un efecto de borde de 1 00m en todos
los niveles de análisis en los dos ambientes. El efecto detectado es independiente de
los parámetros del tráfico. Sería causado por un anidamiento de escalas de
fragmentación geográfico (camino) y estructural (por el pastoreo de ganado). L. darwinii
podría utilizarse para monitorear los efectos sobre poblaciones de saurios de caminos
o áreas desmontadas para desarrollar actividades productivas.

Flora asociada a revolcaderos de caballos cimarrones en una reserva de
pastizal pampeano
LOYDI, A. y S. M. ZALBA
GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia, Universidad Nacional del Sur.
aloydi@criba.edu.ar

Los caballos cimarrones exhiben un comportamiento particular que consiste en
revolcarse contra el suelo en sitios puntuales conocidos como revolcaderos. Este
comportamiento produce un impacto local conspicuo sobre la vegetación. El objetivo
de este trabajo fue estudiar las comunidades vegetales asociadas a revolcaderos de
caballos cimarrones en el Sistema de Ventania (Buenos Aires). Se estudió la flora
asociada a 1 4 revolcaderos y a su entorno inmediato. Los revolcaderos estudiados
tienen una superficie media de 1 1 ,3 m2 DE=5 y una profundidad de 5,6 cm DE=4. El
1 7,8% de las especies que crecen sobre ellos son exóticas. El porcentaje de suelo
desnudo disminuye a distancias crecientes del disturbio, mientras que la riqueza
específica, diversidad de Shannon y la cobertura de algunos grupos, como las
gramíneas, especies de crecimiento en roseta y arbustos, aumentan con la distancia.
También se observó que la frecuencia de aparición de especies exóticas es mayor en
cercanías del revolcadero. El impacto de estos sitios parece restringirse a su entorno
inmediato, aunque estas áreas podrían actuar como fuentes de propágulos para la
colonización de otras áreas degradadas de pastizal.
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Biomasa aérea de Aspidosperma quebracho-blanco en tres localidades a
lo largo de un g radiente de precipitaciones en la zona árida-semiárida
argentina
LUQUE, S. M. (1 ), BARCHUK A. H. (2), IGLESIAS M. R. (1 ), BOETTO M. N . (1 )
(1 ) Realidad Agrícola Ganadera, Facultad de Ciencias Agropecuarias. (2) Ecología Agrícola, Facultad de
Ciencias Agropecuarias
smluque@agro.uncor.edu

)

En la región central del país existe un gradiente de precipitaciones desde los 800 a los
200 mm/año (E de Santiago del Estero - NE de Mendoza). Aspidosperma quebracho
blanco, es una de las especies arbóreas dominantes en la mayor parte del gradiente y
jueg a un papel importante en la captura y conservación de carbono. Para conocer
cuánto produce la especie en función de las condiciones hídricas locales y por ende,
cuánto aporta al depósito de carbono, se desarrollaron ecuaciones de regresión que
relacionan biomasa con variables alométricas, en tres puntos del gradiente. En Colonia
Alpina (Santiago del Estero), Reserva Forestal Chancaní (Córdoba) y Reserva
Provincial Quebracho la Legua (San Luis) se muestrearon 22 individuos de diferentes
tamaños. Las ecuaciones se basaron en la medición de la biomasa fresca de cada
árbol convertido a peso seco y variables alométricas. Se tomaron submuestras para
determinar el contenido de humedad. Se cuantificaron las siguientes variables
independientes: diámetros (base - pecho) y altura total - fuste. Los primeros resultados
indican que entre b iomasa total y el tamaño existe una relación lineal. Existieron
diferencias significativas entre las tres poblaciones estudiadas que permitieron generar
distintos parámetros en función de la posición del gradiente de disponibilidad hídrica.

Determinación de la productividad de poblaciones de peperina
[Minthostachys mol/is (Kunth.) Griseb.] sometidas a cosecha silvestre en
Córdoba (Argentina)
MALDONADO, M. T.; BONINO, E. E. y BUSTOS, J. A.
Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de
Córdoba.
stere1 990@gmail.com

La mayoría de las especies de plantas aromáticas y medicinales utilizadas
mundialmente son sometidas a cosecha silvestre, aún cuando es posible el cultivo. La
peperina, un semi-arbusto perenne de intenso aroma mentolado, común en las sierras
de Córdoba, soporta una alta demanda de mercado satisfecha exclusivamente con
material silvestre. La forma de recolección tradicional, puede afectar la capacidad
productiva de las poblaciones y finalmente, la conservación de la especie. A los fines
de obtener información de referencia para medir el efecto de prácticas alternativas y
sustentables de explotación, se determinó la productividad de poblaciones bajo manejo
tradicional . El estudio se realizó en la localidad de Tala Cañada, en cuatro fincas donde
fueron ubicados 20 parches con concentración de individuos. En cada parche se midió
la superficie ocupada, se censaron los individuos > 50cm de altura (los buscados por
los recolectores) y se colectaron al azar individuos completos (porción aérea) que
fueron pesados en fresco y luego en seco. La superficie promedio de los parches fue
de 1 62 m 2 , con un rendimiento promedio de 1 8 g m-2 año-1 (peso seco). Es necesario
realizar ensayos de manejo que mejoren el rendimiento de las poblaciones silvestres y
aseguren la conservación de la especie.
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Patrones espaciales e impactos de ataques de cuncuna ( Ormiscodes
cinnamomea) sobre bosques de lenga (Nothofagus pumilio), El Chaltén,
Santa Cruz
MANDUCA, A.; DELGADO, S.; MORALES, M. S y VILLALBA R.
Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental, IANIGLA-CRICYT
anitamanduca@hotmail.com

Los aumentos episódicos en la densidad de insectos forestales suelen transformarse
en los principales agentes de disturbio, provocando cambios en el paisaje, con
implicancias ecológicas y económicas. En los Andes Patagónicos, ataques de cuncuna
son reconocidos por una defoliación y decoloración del bosque de lenga. El objetivo de
este estudio es determinar la frecuencia, intensidad y distribución espacial de los
ataques de la cuncuna. Para reconstruir los ataques pasados se utilizaron registros
locales, reconstrucciones dendroecológicas e imágenes satelitales. Los ataques
ocurrieron durante los veranos 1 998-99, 2002-03 y 2004-05. Durante los ataques más
del 70% de los árboles mostraron reducciones en el crecimiento radial mayor al 80%
respecto al año precedente. Las cronologías de ancho de anillos indican que estas
disminuciones del crecimiento fueron las más severas de los últimos 1 00 años.
Imágenes satelitales nos permitieron identificar la distribución espacial de los tres
ataques, que no fueron recurrentes en el mismo sitio y en cambio se desplazaron de
Sur a Norte en la región. Los resultados también indican un aumento en la intensidad
de los ataques, probablemente asociado al aumento de la temperatura registrado para
esta región. Las últimas dos décadashan sido las más cálidas de los últimos 400 años.
Selección de presas por el caracolero (Rostrhamus sociabilis) en lagunas
y charcas temporilrias de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
MAPELLI, F. J. (1); KITTLEIN, M. J. (1 ); SPIVAK, E. (2)
(1 ) Laboratorio de Ecofisiología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar
del Plata. CONICET. (2) Laboratorio Invertebrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
Nacional de Mar del Plata. CON ICET.
fmapelli@mdp.edu.ar

El caracolero (Rostrhamus sociabilis) se alimenta casi exclusivamente de caracoles de
agua dulce del género Pomacea. En este trabajo se analizó la selección de tallas de
sus presas (Pomacea canaliculata) en lagunas y charcas temporarias. Se colectaron
los restos de presas bajo las perchas de alimentación y se realizaron muestreos de las
poblaciones de caracoles en cinco charcas y tres lagunas. Se compararon el promedio
y la distribución de frecuencias de tallas de las presas y de los caracoles en la
población en cada uno de los ambientes y entre ellos. El caracolero mostró diferencias
en el patrón de selección entre los ambientes analizados. En las lagunas el caracolero
mostró preferencias por los caracoles de tallas medias y en las charcas, tanto por los
de tallas medias como por los de tallas mayores. Además, la talla mínima de las presas
fue 1 O mm menor en las charcas que en las lagunas. La abundancia de presas es
mayor en las charcas que en las lagunas; y la fisonomía de ambos ambientes también
es diferente. Se discute la importancia de estas variables sobre el patrón de selección,
a través del efecto sobre la elección del modo de forrajeo utilizado por el caracolero.
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Estudio de los hongos zoospóricos del arroyo Las Cañas (Reserva Natural
Punta Lara, Pdo. de Ensenada, Bs.As.)
MARANO, A. V. (1 ); STECIOW, M. M. (1 ); PACHECO MARINO, S. G. (1 ); DONADELLI, J. L. (2) y
SAPARRAT, M. C. N. (1 )
( 1 ) Instituto de Botánica C. Spegazzini, calle 53 N ° 477, B1 900AVJ La Plata, Buenos Aires (2) Instituto de
Limnologia "Dr. R. A. Ringuelet", Av. Calchaqui Km. 23.5, Fcio. Varela, Buenos Aires.
agosvm@hotmail.com

Se analizó la composición de géneros, frecuencia y abundancia relativa de hongos
zoospóricos, con el objetivo de caracterizar la microbiota zoospórica presente en este
ambiente. Se reconoció un sitio cercano a las nacientes del arroyo y otro cercano a su
desembocadura y en cada uno se delimitó una transecta con tres puntos de muestreo.
Se recolectaron muestras de agua costera, materia orgánica flotante, se colocaron in
situ sustratos de diferente composición y se registraron las condiciones físico-químicas
del agua. Las muestras fueron procesadas en laboratorio (técnica de cebado). Se
analizaron 3 1 8 muestras y 1 590 unidades de sustrato, obteniéndose un total de 852
aislamientos. La frecuencia de colonización y abundancia de hongos zoospóricos fue
56 % y 54 % respectivamente, siendo los representantes del Phylum
Peronosporomycuta más frecuentes (FR= 87 % ) y más abundantes (AR= 85 % ) que
los del Phylum Chytridiomycota (FR= 24 % y AR= 1 4 % ). Los órdenes mejor
representados corresponden a Peronosporomycota: Saprolegniales (591 aislamientos),
Peronosporales (92) y Leptomitales (26) y Chytridiomycota: Chytridiales (1 06) y
Spizellomycetales (1 9). En relación con los sustratos empleados, se observaron
diferencias en la colonización y en los patrones de abundancia de los géneros en cada
tipo de sustrato, encontrándose en ambos sitios tendencias similares.

Patrones de herbivoría en un bosque templado patagónico y su relación
con la muerte masiva del sotobosque
MARCHESINI, V. A. (1 ), SALA O. E. (2), AUSTIN A. T. (1 ) y GOLDSTEIN, G. H. (3)
( 1 ) IFEVA/CONICET -Facultad de Agronomía-LIBA- Argentina. (2) Center for Environmental Studies Brown U niversity- USA. (3) Department of Biology- University of Miami-USA.
marchesi@ifeva.edu.ar

Durante el año 2001 ocurrió la floración y muerte masiva del bambú Chusquea cu/eou
en un bosque .de Nothofagus de la Patagonia Argentina. Los objetivos de este trabajo
fueron examinar de qué manera la floración masiva afectó la herbivoría sobre los
renovales de árboles del dosel y cuantificar la tasa de herbivoría sobre las plántulas de
Chusquea culeou emergidas post-floración. Para comparar el efecto de la floración se
establecieron parcelas en parches con bambú florecido/muerto y no florecido/vivo y se
estimó la herbivoría total y distribuida en 4 gremios sobre los renovales de Nothofagus
nervosa. Sólo en lugares florecidos/muertos, se estimó daño porherbivoría y contenido
de nitrógeno/fósforo en plántulas de Ch. cu/eou. El porcentaje de herbivoría total fue
similar entre renovales de N. nervosa en sitios florecidos/muertos y no florecidos/vivos,
sin embargo en los sitios florecidos se observó una mayor tasa de ataque por insectos
minadores. Las plántulas de Ch. cu/eou fueron poco consumidas, a pesar de tener
porcentajes de nitrógeno/fósforo similares a otras especies del bosque. Se sugiere que
la floración del sotobosque podría cambiar algunos patrones de herbivoría sobre los
árboles del dosel, pero las plántulas producto de esta floración parecerían estar poco
afectadas por laherbivoría.
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Producción primaria del fitoplancton en el embalse del Río Tercero,
Córdoba. Factores reguladores
MARIÑELARENA, A. J. (1 , 2) y DONADELLI, J. L. (1 , 3)
(1) Instituto de Limnologia "R. Ringuelet", (2) CIC Bs. As., (3) CONICET
alemar@ilpla.edu.ar

Como parte de un programa de monitoreo del estado trófico del Embalse del Río
Tercero, se cuantificó la producción primaria (PP) del fitoplancton. Los resultados de
los últimos diez años indican que las tasas de PP muestran un patrón de
comportamiento estacional típico, regulado por distintos factores. En invierno, con
disponibilidad de nutrientes (2 - 4 ug P-PO4 . r 1 y 40 - 230 ug NIT . r 1 ), las tasas de
producción primaria bruta (PPB) de 8 - 1 40 mg C . m·3 • h- 1 , están reguladas por la
temperaturas del agua (1 0 - 1 2 ºC). En verano las tasas de PPB son de entre 200 y
390 mg C . m·3 .h"1 y las temperaturas del a�ua de 23 - 27 ºC. Las concentraciones de
nutrientes varían entre O - 7 ug P-PO4 . r y O - 57 ug NIT . r 1 y ambos elementos
funcionan alternativamente como nutriente limitante. Las tasas de productividad y las
concentraciones de nutrientes son inferiores a las determinadas antes de la instalación
de la Central Nuclear Embalse. Este fenómeno se relaciona con los cambios
introducidos en el régimen hidráulico del embalse desde la puesta en marcha de la
CNE.

Caracterización de las ensambles de tucuras (Orthoptera: Acrididae) en
diferentes comunidades vegetales del partido de Laprida provincia de
Buenos Aires
MARIOTTINI, Y.; de WYSIECKI, M. L. y LANGE, C. E.
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) (CONICET-UNLP- CIC). Calle 2 N º 584. La
Plata, Bs. As. Argentina.
ymariottini@cepave.edu.ar

Las tucuras son consumidores primarios nativos importantes y característicos de los
sistemas de pastizal. En Enero de 2006 se realizó el primer relevamiento sistemático
de tucuras en 24 sitios, en el partido de Laprida, Buenos Aires. Los sitios
seleccionados (pastizales nativos, pastizales disturbados, comunidades halófilas y
pasturas) representan las comunidades vegetales dominantes con diferente historia de
uso. La densidad, la abundancia relativa y el estado de desarrollo de las diferentes
especies de tucuras se estimaron utilizando el método de los aros y muestras con red
entomológica. En las comunidades vegetales se estimó la composición y cobertura de
especies, que se agruparon en: pastos nativos perennes, dicotiledóneas nativas
anuales y perennes, dicotileqóneas intmducidas anuales y perennes, pasturas
implantadas y especies halófilas. Mediante un análisis de gradiente directo (CCA), se
evidenció una estrecha relación entre las especies de tucuras y las comunidades
vegetales (Test deMoritecarlo P= 0,020). Covasacris pallidinota y Borellia brunneri se
asociaciaron con las comunidadeshalé>filas, Dichrop/us pratensis, Scotussa lemniscata
y Baeacris pseudopunctµ/actus con los pastizales nativos y Aleuas linneatus con las
pasturas. Dichroplus e/ongatus se presentó como una especie de amplia distribución,
asociada a todas las comunidades vegetales menos a lashalófilas.
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Alimentación y crecimiento en el gasterópodo dulceacuícol a Pomacea
canaliculata (Gastropoda: Ampullariidae)
MARTÍN, P. R.; TAMBURI, N. E.
Universidad Nacional del Sur
pmartin@criba.edu.ar

Debido a su voracidad, Pomacea cana/icu/ata fue propuesto como control de malezas
acuáticas y se transformó en plaga de arrozales asiáticos, luego de su introducción con
fines de cría. Nuestro objetivo fue cuantificar los parámetros básicos de su
alimentación y crecimiento. Se determinó la ingesta diaria (ID) de lechuga fresca de 71
caracoles de diversas tallas en ensayos de 24 horas (26º C, fotoperíodo 14 horas).
Existe una relación inversa entre la talla y la ID/peso, ingiriendo los ejemplares más
pequeños su propio peso o más por día; las hembras mostraron mayores ID e ID/peso
que los machos. En un ensayo se criaron 82 neonatos sometidos a siete niveles de
disponibilidad de lechuga (1 00-20% ID) durante diez semanas. Las hembras fueron
más eficientes que los machos de su mismo ID%, diferencias que fueron más notorias
en los ID% mayores. La eficiencia disminuyó con el tamaño corporal en todos los
niveles de I D%, probablemente por limitaciones alométricas. Los tratamientos de
menor ID% presentaron eficiencias mayores, no debido a un mejor aprovechamiento
del alimento (por ejemplo, por coprofagía) sino porque esos individuos permanecieron
pequeños, ya que la cantidad de alimento requerida para alcanzar una determinada
talla fue la misma en todos los ID%.

Detrito orgánico autóctono y alóctono en un río de la zona semiárida y
árida de Patagonia
MASI, C.; BRAND, C. y M ISERENDINO, M. L.
Laboratorio de Investigaciones en Ecología y Sistemática Animal (LIESA), CONICET-Unpat, Sede Esquel
carolina_masi@hotmail.com

El río Chubut nace en la precordillera y atraviesa la zona semiárida y árida de la
Patagonia. En su recorrido (> 1 000 Km) la composición ribereña va cambiando desde
bosques no muy densos de Nothofagus en cabeceras a la estepa arbustivo-graminosa
en los valles. La cuenca del Chubut a su vez esta sometida a varios usos: riego,
ganadería y regulaciónhídrica. El objetivo de este estudio fue examinar la proporción y
naturaleza de la materia orgánica particulada y la cantidad de clorofila a (algas
epilíticas) en el gradiente longitudinal del río. Se analizaron 1 56 muestras bénticas
(0,25 m2) tomadas estacionalmente en 1 3 sitios de la cuenca alta (CA), media (CM) y
baja (CB). Los valores de detritos alóctonos estuvieron comprendidos entre O, 1 1 y 23,5
g.Ps.m·2 , la materia orgánica autóctona varió entre O y 26,8 g.Ps.m·2 y la clorofila a
entre 0,01 y 1 7,59 mg.m·2 • La participación de detritos procedentes de la vegetación
ribereña no difirió entre los sitios de CA y CM, pero fue significativamente menor en CB
(Tukey Test p<0,01 ). La cantidad de clorofila a fue mayor en CB respecto a CA y CM
(p<0,002), lo que respondería al efecto post-embalse y a la eutrofización creciente del
tramo bajo.
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Variaciones en el ciclo de fenología foliar de Nothofagus pumilio (lenga)
MASSACCESI, G. (1 ); ROIG, F. A. (2); BARRERA, M. D. (3); MART[NEZ PASTUR, G. J. (1 ); BARRIO, E.
(1 ) PINEDO, L (1 )
(1 ) CADIC-CONICET. (2) IANIGLA-CRICYT-CONICET (3) LISEA Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales-UN LP
guim@gmx.net

En zonas con clima estacional, el inicio y duración de las fases de desarrollo vegetativo
varía de acuerdo a las condiciones climáticas. Se estudiaron los cambios fenológicos
asociados a las fenofases de brotación, foliación y caída de hojas en Nothofagus
pumilio (lenga) en relación a gradientes térmicos provocados por diferencias
geográficas de altitud en sitios ubicados en dos laderas de exposición norte y sur en
Tierra del Fuego. Se comprueba la significancia entre las correlaciones determinadas
entre ciclo fenológico y temperaturas a través del año. Los sitios ubicados a mayor
altitud presentaron una disminución en el período de crecimiento (retardo de brotación
foliación, adelanto de caída de hoja) de aproximadamente 5 semanas respecto de
aquellos sitios en bajas altitudes. Algo similar se observó en laderas de exposición sur
respecto de sitios del mismo nivel en exposición norte, con una disminución de
aproximadamente 2 semanas. Asimismo, las temperaturas medias disminuyen hacia
sitios más altos y son menores en las laderas de exposición sur. Esta variación de las
temperaturas a lo largo del gradiente y entre las exposiciones explicarían las
diferencias en el desarrollo del ciclo fenológico en cada sitio.

Tratamientos para determinar densidad y riqueza del banco de semillas
germinable de taludes en la Patagonia extrandina
MASSARA PALETTO, V.; BEIDER A. M.; BUONO, G. G. y CIANO, N. F.

Estación Experimental Agropecuaria Chubut. I NTA
vmassara@chubut.inta.gov.ar

La conformación de bancos de semillas capaces de reemplazar plantas adultas
desaparecidas por diferentes causas es una estrategia de recolonización de la
vegetación . La densidad y composición del banco de semillas es una herramienta útil
para entender la dinámica de los procesos de revegetación. Las semillas de ambientes
áridos suelen presentan mecanismos para preservar su viabilidad bajo condiciones
variables del ambiente regulados en muchos casos por la temperatura. Para
determinar las condiciones adecuadas para la germinación y obtener datos
representativos, se aplicaron tres tratamientos pregerminativos a muestras de banco
de semillas de taludes: Frío seco (Fse: 30 días a 4 º C con humedad natural); Frío
húmedo (Fhu: 30 d ías a 4 º C a capacidad de campo); Sin frío (Sf: temperatura ambiente
con humedad natural). Posteriormente se colocaron a germinar en condiciones
adecuadas de temperatura y humedad durante 90 días. Semanalmente se contaron
plántulas y transplantaron a macetas para su posterior identificación. Fse registró
mayor cantidad de individuos y especies, pero no se diferenció con Sf, lo que podría
indicar ausencia de mecanismos de latencia asociados exclusivamente a las bajas
temperaturas.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA - 2006 - CÓRDOBA

POSTERS - PATRONES

323

Escarabajos Tigre (Coleoptera: Cicindelidae) en la Reserva Ecológica de la
Ciudad Universitaria "El Pozo" Santa Fe, Argentina
MEDRANO, M. C. y FIASCONARO, M. L.
Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino". 1 º Junta 2859, C.P. 3000. Santa Fe,
Argentina.
celestazo@hotmail.com

La familia Cicindelidae constituye un taxón indicador apropiado para determinar
patrones regionales de biodiversidad por lo que la importancia de su estudio es obvia.
En Argentina los escarabajo tigre y su ecología se encuentran aún incompletamente
conocidos (se citan 1 5 géneros y 71 especies). En el presente trabajo se evaluó la
riqueza específica de cicindélidos presentes en la reserva ecológica, un parche de 25
hectáreas de humedal característico del valle aluvial del río Paraná. Se realizó un
muestreo mensual desde octubre de 2002 hasta marzo de 2003 colocando trampas de
caída durante 72 horas. Los ejemplares coleccionados fueron sexados y medidos. Se
capturaron 60 cicindélidos (31 hembras y 29 machos) y se identificaron tres especies
Tetracha distinguenda (N= 3 1 ), Odontochei/a chrysis (N= 26) y Phaeoxantha bucepha/a
(N= 3). El 55 % de los ejemplares fueron capturados en el mes de diciembre, 28 % en
enero, 7 % en noviembre, 1 0% en febrero, O % en octubre y marzo. No se encontraron
correlaciones significativas entre los cicindélidos y la temperatura media y
precipitaciones. O. chrysis, fue registrada desde noviembre a febrero; T. distinguenda
en los meses de noviembre, diciembre y enero y P. bucephala solo en noviembre y
diciembre.

Diversidad y categorías ecológicas de lombrices de tierra en
ambientes serranos (Córdoba, Argentina)
MISCH IS, C . C. y CEBALLOS, A.
Cátedra de Diversidad Animal l . Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional
de Córdoba.
misch@com.uncor.edu

Se analizó la diversidad y las categorías ecológicas de las lombrices de tierra en
ambientes serranos de la provincia de Córdoba, Argentina. Durante ocho meses
(septiembre-abril), se extrajeron los individuos mediante el método manual por cavado
en diferentes ambientes naturales y perturbados. Se colectaron 1 249 individuos con un
total de 1 7 especies correspondientes a cinco familias: Ocnerodrilidae: Be/Jadrilus
auka; B. jimi; Eukerria eiseniana; E. saltensis, Glossoscolecidae: G/ossodri/us parecis,
Megascolecidae: Amynthas corticis; A. gracilis; A. morrisi; Metaphire ca/ifornica,
Acanthodrilidae: Microscolex dubius, Lumbricidae: Allolobophora georgii; Aporrectodea
caliginosa; Ap. rosea; Ap. trapezoides; Eisenia andrei; Octo/asion cyaneum y O.
tyrtaeum. Tres son especies hidrófilas, una epigea, ocho endógeas y cinco
endoanécicas, mientras que no se encontraron especies anécicas. En ambientes
cercanos a cursos de agua se colectó la mayor cantidad de individuos y de especies,
347 y 1 2 respectivamente (H' = 2,209). El mayor porcentaje fue para las especies
endógeas (51 ,8%), en tanto la familia Lumbricidae estuvo representada en todos los
ambientes estudiados lo que podría ser debido a que muchas de sus especies son
marcadamente eurioicas. La escasa abundancia de lombrices, en los ambientes
estudiados nos permite inferir que esta fauna no ejerce influencia marcada sobre los
procesos edáficos.
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Diversidad de insectos de la dimensión vertical de un humedal fluvial
marginal del sistema del río Paraná Medio
MONTALTO, L.
Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL)
lucianamontalto@argentina.com.ar

En grandes ríos con llanura aluvial las áreas de desborde o humedales marginales
están condicionadas a la dinámica del régimen hidrosedimentológico del río que
determina la duración de las fases de inundación y sequía. La dimensión vertical
conforma un reservorio de invertebrados capaces de recolonizar distintos hábitats
después de condiciones adversas. El objetivo del presente estudio fue determinar la
diversidad de insectos de la dimensión vertical en un humedal fluvial marginal de la
llanura aluvial del río Paraná Medio durante la fase de sequía. El humedal
seleccionado corresponde al área de desborde del río Tiradero Viejo (cauce secundario
del río ParanáMedio). Las estaciones se establecieron a 1 0, 40 y 80 m de la ribera del
río, dentro delhumedal. Las muestras fueron colectadas semanalmente a 3, 7, 1 1 y 1 5
cm de profundidad. Los taxa de insectos dominantes en las diferentes profundidades
fueron Chironomidae y Coleoptera. Los ejemplares de Tipulidae y Ceratopogonidae
predominaron durante la sequía extrema. El número total de taxa registrados fue mayor
en la zona superficial (hasta 3 cm) (39), y menor en las zonas intermedia (4-7 cm) (28)
y profunda (7 a 1 1 cm y 1 1 a 1 5 cm) (1 2 y 1 6, respectivamente).

Biología reproductiva y demografía de poblaciones de una especie leñosa
de bambú monocárpico, Chusquea ramosissima, en el Bosque Atlántico
Semideciduo
MONTTI, L.; CAMPANELLO, P.; GATTI, M. G. y GOLDSTEIN, G.
Universidad de Buenos Aires. Laboratorio de Ecología Funcional-CONICET
lmontti@yahoo.com

Las floraciones y muertes de las bambúseas implican grandes consecuencias
ecológicas, sin embargo, para muchas especies sólo existe un único registro, lo cual
hace imposible calcular la longitud del ciclo de vida y el tipo de floración que presentan.
En la selva misionera, Chusquea ramosissima comenzó a florecer durante el año
2000. Ante la escasez de antecedentes sobre esta especie, nuestro objetivo fue
describir la biología reproductiva y algunas características demográficas de las nuevas
poblaciones. En el Parque Nacional lguazú (Misiones), se estudió la magnitud de la
floración mediante transectas y las cohortes de plántulas en parcelas instaladas en
sitios con bambú floreci d o y verde. En distintas áreas de la provincia estimamos el
tamaño de los parches de floración y registramos el número de culmos florecidos/ha.
La floración ocurrida en el PNI afectó al 1 7,3% del total de bambú y la densidad de
plántulas/m2 se redujo de 1 ,67 (±0,31 ) a 0,66 (±0, 1 7) durante los dos años posteriores
al evento. La floración fue heterogénea y en parches de tamaño variable con
1 2.933(±3,204) culmos florecidos/ha. La especie presentaría floración de tipo
esporádica. La amplitud geográfica y asincronía temporal del fenómeno sugieren que
coexisten distintas generaciones y/o líneas hereditarias en las poblaciones
involucradas.
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Variación de los atributos foliares y estructurales de arbustos en un
gradiente de aridez al norte de la Patagonia árida
MORENO, L. (1 ); BERTILLER, M. B. (2) y CARRERA, A. L. (2).
(1 ) UNPSJB. (2) CENPAT-CONICET
laura_tumino@yahoo.com.ar

Estudiamos la variación de atributos foliares y estructurales de arbustos a lo largo de
un gradiente de aridez de 300 km en el norte de la Patagonia árida. En 1 1 sitios
identificamos las especies de arbustos dominantes y las agrupamos en cuatro
morfotipos según la altura de la planta y la caducidad de las hojas (arbustos altos
perennifolios, arbustos altos caducifolios, arbustos bajos y subarbustos ). En cada
especie analizamos el área foliar específica (AFE) de las hojas verdes, la presencia de
pelos y espinas foliares y la presencia de espinas leñosas de origen foliar o caulinar.
Analizamos los atributos químicos de lashojas verdes (N, polifenoles y relación C/N).
Los arbustos bajos y los subarbustos presentaron hojas espinosas con alta relación
C/N y baja concentración de polifenoles. Los arbustos altos caducifolios presentaron
con alta área foliar específica, pubescencia, alta concentración de N y baja de
polifenoles, espinas leñosas y tallos fotosintéticos. Los arbustos altos perennifolios
mostraron hojas con baja área foliar específica y alta concentración de polifenoles. La
diversidad de morfotipos aumentó con la aridez. En el extremo húmedo del gradiente
dominaron los arbustos bajos y los subarbustos y en seco compartieron la dominancia
los cuatro morfotipos identificados.

Caracterización del banco de semilla de las gramíneas al incrementarse la
distancia a la aguada
MORICI, E. F. A. (1, 2); ERNST, R. (1 ), MUIÑO, W. (1) y POEY, S.
(1) Fac. C. E. y Naturales. (2) Fac. Agronomía, UNLPam.
morici@agro.unlpam.edu.ar

Los arbustales de jarillas (Larrea divaricata) dominan el oeste de la Provincia de la
Pampa, siendo las gramíneas perennes o anuales la principal fuente de alimento del
ganado vacuno. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el banco de semillas de
gramíneas al incrementarse la distancia a la aguada. En 3 potreros con similares
características estructurales y de composición se delimitaron tres áreas de muestreo
respecto a la aguada: C) cercana (-50 m), M) media ( 1 400-1 600 m) y L) lejana (más de
3000 m). En cada área se colectaron 20 muestras de suelo con un cilindro de 6cm
diámetro y 6cm altura. Las muestras fueron tratadas con disgregante, tamizadas y
secadas. Los cariopsis identificados fueron clasificados en sanos y vanos. En el banco
se hallaron 7 gramíneas: 3 perennes (Stipa tenuis, Poa ligularis y Stipa ichu) y 4
anuales ( Vulpia octof/ora, Schismus barbatus, Bromus brevis y Hordeum
stenostachls). S. tenuis presentó el máximo en las áreas más lejanas (2074
semillas/m ), difiriendo con las otras áreas (p<0.05). Las diferencias en el banco de
semillas de S. tenuis daría evidencia del efecto selectivo del pastoreo a escala de
potrero, indicando un mayor deterioro de esta especie en sectores cercanos a la
aguada.
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Estructura de un bosque de lenga (Nothofagus pumilio) afectado por una
avalancha de nieve en Tierra del Fuego
MUNDO, l. A. (1 ); BARRERA, M. D. (2) y ROIG, F. A. (1 )
(1 ) IANIGLA-CRICYT-CONICET. (2) LISEA. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad
Nacional de La Plata
iamundo@lab.cricyt.edu.ar

Las avalanchas constituyen disturbios que regulan la estructura de los bosques de
lenga (Nothofagus pumilio). En 1 976 se produjo una avalancha de nieve sobre el faldeo
oeste del Valle Martial entre los 490-620 msnm. El objetivo fue describir la estructura
del bosque de lenga ubicado en la traza de la avalancha en el Valle Martial y la de un
bosque lindante no perturbado. Se realizó un muestreo (febrero 2004) estratificado
donde el área fue dividida en tres fajas altitudinales. Se registraron la cantidad de
individuos, alturas, DAP y edades de plántulas, renovales y adultos. Se determinaron
los incrementos de crecimiento. El bosque testigo presentó mayores densidades de
plántulas y adultos en comparación con la traza y los árboles lindantes mostraron una
liberación del crecimiento. Las densidades de renovales fueron significativamente
superiores en el claro. Las alturas de plántulas del bosque fueron mayores a las de la
traza y la de los renovales menores en el bosque que en la traza. El disturbio ocasionó
un retroceso hacia fases iniciales del desarrollo de los bosques de lenga, dando origen
a una situación de brinzal. El disturbio eliminó la totalidad de individuos adultos,
dejando el área disponible para la instalación de la regeneración.

Efectos de la fragmentación del hábitat sobre abejas y avispas que utilizan
nidos trampa y sus enemigos naturales
MUSICANTE, M. L. (1 ); SALVO, S. A. (1 ); ALTAMIRANO A. (1 ) y GALETTO L. (2)
(1 ) Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, FCEFyN, UNC (2) Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal (CONICET - UNC).
marymusicante@yahoo.com.ar

En este trabajo se estudiaron los efectos de la fragmentación del hábitat sobre las
comunidades de himenópteros (abejas y avispas) que utilizan nidos trampa en el
Bosque Chaqueño Serrano. En 3 fragmentos pequeños (< 3ha), 3 grandes (entre 3 y
1 5ha) y 2 zonas de bosque continuo (> 300ha) se colocaron 1 5 nidos trampa por
fragmento, conteniendo de 20-40 entrenudos de caña. Las trampas fueron llevadas al
campo en septiembre, retiradas en junio y mantenidas en el laboratorio hasta la
emergencia de los adultos. Seis familias de Hymenoptera se registraron
aprovisionando los nidos trampa (Psamocharidae, Vespidae, Sphecidae, Nyssonidae,
Megachillidae y Apidae), dos se comportaron como cleptoparásitos (Megachilidae y
Chrysididae) y una como parasitoide (Encyrtidae ). Se observó un gradiente en el
porcentaje de ocupación de cañas, el número de celdas de cría dañadas, los
porcentajes de parasitismo y los de cleptoparasitismo, con valores máximos en los
fragmentos pequeños y mínimos en los bosques continuos. Las diferencias en los
porcentajes de ocupación podrían ser explicadas por una mayor disponibilidad de
lugares adecuados para n idificar en los fragmentos grandes. Estos resultados, por ser
notablemente contrarios a las predicciones, sugieren la necesidad de complementar la
utilización de nidos trampa con otros métodos de muestreo.
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Distribución de aves acuáticas según factores del hábitat locales y
regionales en humedales pampeanos
N IME, M.; AIMAR, L.; MENGHI, M. (1 ) y TORRES, R. (2)
( 1 ) CONICET- Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables. (2) Cátedra de Diversidad Animal 11,
y Museo de Zoología. Fac. Cs. Ex. F. y Naturales- Universidad Nacional de Córdoba
monicanime@yahoo.com.ar

En el s ures te de Córdoba (32º48 '-33º 1 3'8; 63º34'-63º 1 0 'W) s e s eleccionaron 20
lagunas de diferente forma, tamaño, conectividad s uperficial y ais lamiento, variables
determinadas s obre imágenes Lands at TM (30x). Se regis tró la riqueza y abundancia
de aves acuáticas en época pos t-reproductiva, centrándos e en los gremios de
caminadoras , y fitófagas -nadadoras . Se midió in situ la profundidad, y en 9 lagunas
s electas , la es tructura vegetal perilacunar (N=2 1 6 cuadrados de 1 m 2 ). En bas e a la
es tructura vegetal (N=9), s e detectaron dos grupos de lagunas (anális is de clus ter),
diferentes en s u conectividad; s in embargo las aves no s iguieron es te patrón.
Cons iderando las 20 lagunas , las aves s e dis tribuyeron s egún el área del es pejo y la
profundidad (DCCA). Las caminadoras -filtradoras prefirieron las lagunas s omeras y
pequeñas , y las caminadoras -ictiófagas las lagunas mas grandes y profundas . Las
fitófagas -nadadoras mayores prefirieron las lagunas mas extens as , aunque no
neces ariamente las mas profundas , mientras que las es pecies menores s e
relacionaron a lagunas s omeras y pequeñas ; s egún el ordenamiento obtenido, es te
grupo amerita un anális is mas detallado, a nivel es pecífico. A es cala regional el
incremento de la divers idad de aves s e es tabilizó alrededor de las 500ha de es pejo de
agua acumulado. Se cons idera neces aria la realización de mues treos es tacionales
para confirmar es tas tendencias .

Composición química de los restos vegetales de dos especies dominantes
del desierto del Monte
NOE, L. B. y ABRIL, A.
Microbiología Agrícola, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba
lauranoe@agro.uncor.edu

El retorno de nutrientes al s uelo depende fuertemente de las caracterís ticas químicas
de los res tos vegetales , las cuales varían s egún el clima, la es pecie, el es tado
fis iológicos de la planta, etc. Los ambientes de des ierto tienen caracterís ticas
climáticas extremas e impredecibles , por lo que la caída de res tos vegetales no tiene
un patrón es table y la defoliación puede s uceder en diferentes es tados fis iológicos de
las plantas . Se evaluó la compos ición química (lignina, celulos a, fenoles y C y N total y
s oluble) de los res tos colectados durante la época s eca y húmeda en la Res erva
Ñacuñan (provincia de Mendoza) bajo las es pecies arbórea y arbus tiva dominantes :
Prosopis flexuosa y Larrea divaricata. La compos ición química fue muy diferente en las
dos épocas y en las dos es pecies . El índice de des componibilidad indica que en la
época húmeda el material caido es difícilmente des componible debido al mayor
contenido de fibras y fenoles en ambas es pecies en concordancia con que los res tos
incluyen gran cantidad de material leños o res ultado de fuertes tormentas es tivales . En
la época s eca los res tos vegetales s on mas lábiles particularmente los de P. flexuosa
debido a la pres encia cas i exclus iva dehojas res ultado de la des foliación por s equía.
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Cartografía y monitoreo de la vegetación del Parque Nacional Monte León
OLIVA, G.; HUMANO, G., RIAL, P., GONZALEZ, L., PAREDES, P.; KOFALT, R.; MASCO, M.;
FERRANTE, D.; FRANCHINI, C. y VIVAR, M.
EEA Santa Cruz Convenio INTA-UNPA-CAP
goliva@correo.inta.gov.ar

El PN Monte León (Santa Cruz), de reciente creación, comprende 56.816 ha de estepa
patagónica. Con el objetivo de cartografiar la vegetación e iniciar un plan de monitoreo
de la recuperación después de la exclusión del pastoreo ovino, se realizaron 1 1 1
censos para clasificar una imagen Landsat 7ETM y construir el mapa de vegetación.
Se identificaron 1 82 especies de plantas vasculares. Las principales formaciones
vegetales fueron Estepas arbustivas de Junellia tridens ( 1 2.390 ha) en altiplanicies,
Matorrales mixtos costeros (8.4 1 8 ha) en cañadones y Matorrales halófitos de
Lepidophyl/um cupressiforme (8439 ha) en planicies costeras. Entre las Estepas
graminosas de Festuca pallescehs de las altiplanicies se identificaron variantes sin
arbustos (4.067 ha), con Junellia tridens (2.208 ha), con Nardophyllum obtusifolium y
subarbustos (2.905 ha) y con N. Obtusifolium y cojines (3.887 ha). Las comunidades
más pobres son Semidesiertos de Nassauvia glomeru/osa (8.302 ha) en planicies
costeras y Desiertos (1 .468 ha). Entre los humedales hay Mallines (4. 1 83 ha}, con
Juncus balticus y F. pallescens y Vegetación lacunar de Puccinellia o Poa sp (549 ha).
Se instalaron 5 monitores que indicaron valores de Función del Paisaje (Estabilidad,
lnfiltración/escurrimieto, y ciclaje de nutrientes) entre 53 (Estepa de F.pal/escens) y 34
(comunidades de L.cupressiforme).

Biomasa de arbustos en estepas arbustivas patagonicas sometidas a
distintas intensidades de pastoreo
OÑATIBIA, G. R. ( 1 ); AGUIAR, M. R.( 1 , 3); CIPRIOTTI, P. A. (2) y TROIANO, F. (1)
( 1 ) Cátedra de Ecología y (2) Cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados, Facultad de Agronomía, UBA.
(3) I FEVA - CONICET.
onatibia@agro.uba.ar

El pastoreo ovino es uno de los principales controles de la estructura y el
funcionamiento de las estepas. Nuestro objetivo fue estudiar su efecto sobre la
biomasa de los arbustos. Cosechamos arbustos para calcular relaciones entre tamaño
y biomasa aérea para Mulinum spinosum, Adesmia campestris y Senecio filaginoides.
En el campo describimos la estructu ra poblacional (densidad y estructura de tamaños)
de estas especies en potreros clausurados (n=3), pastoreados (n =4) y
sobrepastoreados (n=4 ). Las relaciones nos permitieron estimar la biomasa en cada
situación. Las especies difieren en las relaciones entre el tamaño y peso seco (estufa a
80ºC por tres días). La biomasa total de arbustos no fue afectada por el pastoreo y en
promedio fue de 4.383 kg/ha. Encontramos diferencias marginales en las respuesta de
las especies al pastoreo (p=0,08). La biomasa de Mulinum no difirió entre campos con
diferente intensidad de pastoreo. Adesmia presenta una gran variabilidad en los
campos sobrepastoreados. Senecio tuvo un valor mínimo en campos pastoreados y
máximo en campos sobrepastoreados (p<0,05). Nuestros resultados sugieren que la
biomasa aérea total y por lo tanto el reservorio de carbono de los arbustos, no sería
afectado por el uso de la tierra común en este ecosistema.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA - 2006 - CÓRDOBA

POSTERS - PATRONES

329

Variación geográfica de caracteres florales en Anarthrophyllum
desideratum Benth
PAIARO, V. (1 ); SÉRSIC, A. N. ( 1 ) y OLIVA, G. E. (2)
( 1 ) Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC). Universidad Nacional de Córdoba. (2)
INTA - Río Gallegos. Universidad Nacional de la Patagonia Austral
vpaiaro@imbiv.unc.edu.ar

Las pres iones s electivas en dis tintos ambientes , las diferencias en el elenco de
polinizadores y la deriva por res tricción del flujo genético pueden generar patrones de
variación geográfica en es pecies de amplia dis tribución. Con el objetivo de analizar la
variación de caracteres florales en Anarthrophy/lum desideratum, s e s eleccionaron 1 4
poblaciones dis tribuidas a lo largo de la Patagonia Aus tral, Argentina. Se midió la
intens idad de color de la corola (s obre fotografías digitales ), el volumen y la
concentración de néctar de 90 flores (tres flores x 30 individuos ) en cada población. Se
regis tró la latitud, longitud y altitud de cada s itio y s e obtuvieron las dis tancias
geográficas lnter-poblacionales . Los caracteres florales difirieron s ignificativamente
entre poblaciones . Las dis tancias fenotípicas euclidianas no es tuvieron as ociadas a las
dis tancias geográficas . El color de la corola y la concentración del néctar s e
correlacionaron s ignificativamente con la longitud y la latitud, es pectivamente. Las
poblaciones s ubandinas difirieron, en color y volumen de néctar, de las poblaciones
es teparias y cos teras . Los res ultados s ugieren que las diferencias interpoblacionales
en los caracteres florales cons iderados res ponderían mejor a gradientes de s elección
producto de la variación geográfica o a una s elección natural de tipo dis ruptiva,
pos iblemente mediada por polinizadores , que a modelos de flujo génico.

Características del ciclo reproductivo del cirripedio invasor
Balanus g/andula en Cabo Dos Bahias
Palacio, R. (1 ); Paccotti, V. ( 1 ); Bazterrica, M.C. (2); Raposo, P. (1 ); Crain, C. (3) y Bertness, M. (3)
( 1 ) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Puerto Madryn Chubut Argentina; (2)
Universidad Nacional de Mar del Plata Mar del Plata Buenos Aires Argentina; (3) Brown University
Providence Road lsland USA rominagpalacio@yahoo.com.ar

Balanus g/andu/a fue introducido en el puerto de Mar del Plata en la década del 70.
Actualmente s u dis tribución en el Atlántico Sur s e extiendehas ta Puerto Des eado. Los
individuos s on reproductivamente activos a menos de un año de s u as entamiento,
liberando larvas luego de incubar los huevos dentro del carapacho. B. glandula juega
un rol principal en la dinámica de comunidades de intermareales rocos os , por
cons iguiente, documentar s u ciclo reproductivo es relevante para el manejo y
cons ervación de nues tras cos tas . Durante un año s e realizó un mues treo mens ual del
es tadía reproductivo de 50 individuos extraídos aleatoriamente en la res erva Cabo Dos
Bahías (Camarones , Chubut), determinándos e la frecuencia de individuos con huevos
maduros . Es ta es pecie permanece reproductivamente activa gran parte del año,
encontrándos e ejemplares con huevos maduros des de abril has ta diciembre. Se
identificaron dos picos de des ove: a fines de s eptiembre y a fines de diciembre. En el
Pacífico Norte- s u área nativa- el des ove s e produce entre mayo y s eptiembre. Otros
autores han hipotetizado que s u reproducción s ería un carácter fenotípicamente
plás tico influenciado por divers as variables . En la prolongación de s u temporada
reproductiva radica quizás parte de s u éxito como colonizadores y s u rápida expans ión
en es tas cos tas .
REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

330

POSTERS - PATRONES

Efecto del pastoreo sobre la estructura del banco de semillas germinables
de pastos perennes con distintas estrategias ecológicas
PAZOS, G. E. y BERTILLER, M. B.
Centro Nacional Patagónico - CONICET
gpazos@cenpat.edu.ar

El pastoreo reduce el banco de semillas de las especies consumidas pero la respuesta
de cada una puede diferir en relación con su estrategia ecológica. En 5 áreas con
distinta presión de pastoreo del Monte patagónico evaluamos la densidad y estructura
espacial del banco de semillas de 3 especies de pastos perennes con estrategias
diferenciales en la adquisición/conservación de recursos. En cada área tomamos,
durante tres años consecutivos, 50 muestras de suelo superficial (luego de la
dispersión de semillas), las cuales fueron incubadas a capacidad de campo durante 1 2
semanas. E l pasto d e estrategia más conservativa (Stipa speciosa) n o formó banco de
semillas. El pasto con estrategia intermedia (S. tenuis) mostró mayor tamaño del banco
de semillas total que el pasto más adquisitivo (Poa /igularis) pero el tamaño del banco
por individuo no d ifirió entre ambos. La distribución espacial del banco fue de tipo
agregado para ambas especies. El pastoreo redujo diferencialmente el tamaño del
banco de semillas de estos dos pastos y modificó más intensamente la estructura
espacial del banco del pasto con la estrategia i ntermedia. Estos resultados mostraron
diferencias en la estructura espacial del banco de semillas entre pastos con distintas
estrategias ecológicas y en el efecto del pastoreo sobre ellos.

Efecto de la defoliación post-fuego sobre la viabilidad de las yemas
axilares de Poa ligularis y Piptochaetium napostaense
PELÁEZ, D. V. (1 , 2, 3); BÓO, R. M. (1 , 2, 3); ELIA, O. R. ( 1 , 3, 4); MAYOR, M. D. (1 ) y CARDONA, N. (1 )
( 1 ) Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. (2) CIC. (3) CERZOS. (4) CONICET
dpelaez@criba.edu.ar

El pastoreo post-fuego afectaría la viabilidad de las yemas axilares de las gramíneas
forraje ras perennes comprometiendo su permanencia en el pastizal. Se evaluó el
efecto de la defoliación post-fuego, efectuada en distintos momentos del ciclo de
crecimiento, sobre la viabilidad de las yemas axilares de Piptochaetium napostaense y
Poa ligularis dos gramíneas forrajeras nativas del Caldenal. Diez plantas de cada
especie fueron asignadas al azar a cada uno de los siguientes tratamientos: a)
quemadas sin defoliación, b) quemadas defoliadas en estado vegetativo, c) quemadas
defoliadas después de elongación de entrenudos, d) sin quemar sin defoliación, e) sin
quemar defoliadas en etapa temprana, y f) sin quemar defoliadas en etapa tardía. Las
plantas quemadas se expusieron a un fuego de intensidad moderada (250-300 º C) en
diciembre de 2004. Antes y después de cada defoliación, se cosecharon al azar 6
macollas de 3 plantas de cada especie por tratamiento. Las yemas metabólicamente
activas se determi naron con tetrazolium y las muertas o dormantes con azul de Evans.
En ambas especies, las plantas que fueron quemadas y defoliadas en estado
vegetativo tuvieron más yemas muertas y menos metabólicamente activas que las
expuestas a los otros tratamientos. Sin embargo, no siempre las diferencias fueron
significativas (p<0,05).
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Cambios florísticos en pastizales mesofíticos pampeanos en un gradiente
latitudinal : desde la Pampa Mesopotámica hasta la Pampa Deprimida
austral
PERELMAN, S. B.; BURKART, S. E. y LEÓN, R. J. C.
Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. IFEVA-CON ICET
perelman@agro.uba.ar

Los pastizales mesofíticos son los más extensos y productivos de la vegetación
pampeana y se extienden a lo largo de amplios gradientes longitudinales y
latitudinales. En este trabajo se evalúan los cambios florísticos y estructurales en el
gradiente latitudinal en una serie de 75 censos que abarcan un segmento de 5° de
latitud, desde el sudoeste de Entre Ríos hasta el centro-sur de Buenos Aires. Se
inventarió la vegetación en pastizales naturales ubicados en posiciones positivas del
paisaje en cuatro situaciones que se corresponden con la Pampa Mesopotámica
(32°20'8), la Pampa Ondulada (34º20'8), la Pampa Deprimida boreal (35° 40 '8) y la
Pampa Deprimida austral (37° 1 0'S), se registró la presencia y abundancia de 342
especies. La diversidad gama disminuye desde el norte (243 especies) hasta el sur
( 1 31 especies). La riqueza promedio por sitio no difiere entre las tres latitudes menores
(promedio 62 especies) y disminuye significativamente en la más austral (45 especies).
La pendiente de la curva especies-área disminuye con la latitud. Las especies
exclusivas de mayor constancia son: todas nativas en la Pampa Mesopotámica,
predominantemente exóticas en la Pampa Ondulada (67%) y en semejante proporción
a la de la flora total (25% de exóticas) en ambas porciones de la Pampa Deprimida.

Efectos de la densidad de presa en el desarrollo de larvas de Tropisternus
setiger (Germar) (Coleoptera: Hydrophilidae)
PEREYRA, D. ( 1 ); ARCHANGELSKY M. (2) y BELVER L. ( 1 ).
( 1 ) Facultad de Ciencias Naturales, Sede Esquel. Univ. Nac. de la Patagonia San Juan Bosco. (2)
CON ICET-LIESA, Univ. Nac. de la Patagonia San Juan Bosco.
danielapereyra@yahoo.com.ar

Las variaciones en la densidad de presas pueden tener diversos efectos sobre los
predadores. En este trabajo se analizaron los cambios en los tiempos de desarrollo, la
supervivencia y el tamaño de las larvas del tercer estadio del coleóptero acuático
Tropisternus setiger criados con distintas densidades de presa. Las presas utilizadas
fueron quironómidos (Chironomus sp.) y crustáceos (Hyal/ela sp.). Cuatro densidades
de presa (una, dos, cuatro y ocho presas por día) fueron suministradas a las larvas de
T. setiger desde su nacimiento hasta la finalización del tercer estadio larval. El tiempo
de desarrollo (TD) y la supervivencia (S) de las larvas difirió significativamente entre las
densidades de presas seleccionadas (TD: ANOVA p < 0,00 1 , S: Chi2 p < 0 ,001 ). Las
larvas alimentadas con una y dos presas por día presentaron uh tiempo de desarrollo
mas largo y una tasa de supervivencia menor que las larvas alimentadas con cuatro u
ocho presas diarias. Por otra parte no se pudieron detectar diferencias significativas en
el tamaño final de las larvas del tercer estadio criadas a distintas densidades de presa
(P>0,09). La densidad de presas afectaría el tiempo de desarrollo y supervivencia de
larvas de T. setiger pero no su tamaño final.
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Riqueza local y heterogeneidad en la distribución de la mirmecofauna en
un enclave semiárido andino, Venezuela
PÉREZ, A. J. (1 ); LARREA-ALCÁZAR, D. M. (2); MURILLO, J. (3); SORIANO, P. J. (3)
(1 ) Dep. de Biología, Mérida 5 1 0 1 , Univ.de Los Andes. (2) Postgrado en Ecología Tropical, ICAE, Fac. de
Ciencias, Univ. de Los Andes. (3) Lab. de Ecología Animal-A, Dep. de Biología, Univ. de Los Andes.
antoniops@ula.ve

Examinamos la mirmecofauna para el enclave semiárido de Lagunillas, Mérida,
Venezuela. Dicho enclave pertenece a una serie de valles secos distribuidos en el
norte de la Cordillera de Los Andes y configura una vegetación del tipo Arbustal
Espinoso, en la cual se distinguen dos subunidades distribuidas en un gradiente de
humedad desde sitios mésicos (espinares) hasta xéricos (cardonales). Evaluamos
posibles diferencias entre ambas subunidades empleando 30 trampas de caída (pitfall)
durante 72 horas en cuatro localidades del enclave (1 20 trampas en total; entre Abril
Mayo, 2005). Registramos 57 morfoespecies (9276 ejemplares) repartidas en 30
géneros, tanto epigeos como arbóreos. Mediante estimadores de riqueza (Chao2)
predecimos que el número de especies puede variar entre 58 y 76, lo que sugiere una
alta riqueza de especies para una región semiárida. Detectamos diferencias en el
número de géneros y morfoespecies entre el espinar (27 y 48 respectivamente) y el
cardona! ( 1 7 y 30 respectivamente), lo que indica que el espinar presenta condiciones
más favorables para el establecimiento de formícidos. Sugerimos que factores como
temperatura, topografía y disponibilidad de agua, pueden estar modulando la oferta de
recursos para los formícidos en cada subunidad, de manera que los componentes del
ensamblaje dehormigas no se reparten de formahomogénea dentro del enclave.

Estrategia bet-hedging en Diatraea sacchara/is (Lepidoptera: Crambidae)
PONS, D. H. y TRUMPER, E. V.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) EEA Manfredi
diegopons06@gmail.com

En ambientes variables, como los templados, lahistoria de vida óptima es aquella que
maximiza la media geométrica del "fítness". Una estrategia que desembocaría en tal
optimización es la producción de fenotipos diversos, asegurando así que al menos una
fracción de la población resulte apta bajo condiciones imprevisibles. En artrópodos,
esta estrategia podría ser el incremento gradual a lo largo del verano de la proporción
de la población que ingresa en dormancia ante el riesgo creciente de inicio del período
desfavorable. Esto se aplicaría a D. saccharalis, ya que presenta un estado larval con
dormancia invernal. Bajo lahipótesis de que el fotoperíodo es el factor modulador de la
expresión de fenotipos, se predice un incremento del porcentaje de larvas en
dormancia a medida que disminuye la fotofase. Se infestaron artificialmente plantas de
maíz en jaulas de exclusión a campo en diferentes fotoperíodos, registrándose el
porcentaje de larvas invernantes por fecha de infestación. Mediante regresión simple
se detectó una relación inversa entre fotofase y porcentaje de larvas en dormancia
(R2 =0.89; P<0.01 ). Se discuten estos resultados como evidencia indirecta de estrategia
bet-hedging en D. saccharalis.
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Estructuras peri-domesticas y re-infestación por Triatoma infestans en los
Llanos de La Rioja
PORCASI, X. (1, 2); CARDOZO, C. P.(3); SCAVUZZO, C. M. (2) GORLA, D. E. (1)
(1) Centro Regional de Investigaciones y Transferencia tecnológica de La Rioja (CRILAR). (2) Instituto
Gulich, CONAE. (3) Universidad Nacional de Salta
xporcasi@crilar-conicet.com.ar

Triatoma infestans (vinchuca) es el principal vector de la enfermedad de Chagas en
Argentina, el control de poblaciones peri-domesticas es particularmente difícil en áreas
rurales de la región chaqueña. Se presentan resultados de infestación peri-domestica
en el Departamento San Martín, para tres años consecutivos (al momento del
tratamiento con insecticida y dos años posteriores). La infestación se verificó por
búsqueda activa a nivel de localidad en el 80% del área rural del departamento,
conjuntamente se registró el número de corrales caprinos, y número de ganado
caprino. La correlación entre el número de peri-domicilios positivos y número de
corrales caprinos fue positiva y significativa, la pendiente y proporción de varianza
explicada se incrementan directamente con el tiempo transcurrido desde el tratamiento
con i11secticida (R2 = 0,34 a R2 = 0,64; p< 0,001 ). Esta tendencia se mantuvo
considerando el número de ganado caprino. La cantidad de ganado caprino permitió
discriminar localidades con niveles de alta y baja infestación con un 68% de eficacia
(F= 1 2,52; p<0,001 ). La construcción de un Sistema de Información Geográfica,
permitió visualizar la ca-ocurrencia de viviendas positivas para T. infestans y corrales
caprinos hacia la zona sur-oeste y un claro patrón de aumento de ganado caprino
hacia el oeste del departamento.

Caracterización de nidos de Loro Hablador (Amazona aestiva; Psittacidae)
en dos sitios del Impenetrable del Chaco Semiárido argentino
QUIROGA, V. A. y SCHNEI DER, C. F.
Proyecto Elé, Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
veroquiroga@hotmail.com
El Loro Hablador (Amazona aestiva) habita bosques chaqueños maduros, utilizando
huecos en árboles adultos para nidificar. Se identificaron cuales son las variables
morfológicas que caracterizan a los nidos y si estas difieren según el sitio. Los datos
fueron obtenidos durante campañas del Proyecto Elé, de nidos utilizados por
pobladores para cosecha sustentable del loro, en dos zonas diferentes, al noroeste y al
sur del Impenetrable. Para cada zona se eligieron 1 21 y 1 06 nidos respectivamente. Se
identificó la especie de árbol y el tipo de rama en que estaba el hueco, se midió: DAP,
altura del hueco de entrada, diámetro de la rama del hueco, orientación, inclinación y
diámetros mayor y menor del hueco. No todas las variables fueron medidas en todos
los nidos. Para comprobar diferencias estadísticas entre sitios se aplicó Chi-cuadrado y
Mann-Whitney. Ambas zonas presentaron nidos de características similares. Las
diferencias entre sitios, por ejemplo en historia de uso forestal o en densidad de
población humana, aparentemente no estarían afectando la elección de nidos por el
loro. Para futuros estudios sería interesante evaluar el efecto de los distintos usos de la
tierra sobre la oferta de nidos en el bosque.
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Selección de presas por parte de Galaxias macu/atus: ¿calidad de
alimento o disponibilidad de presas?
REISSIG, M.; BALSEIRO, E.; MODENUTTI, B. y QUEIMALIÑOS, C.
Laboratorio de Limnologla, CRUB-UNComahue. CONICET
mreissig@crub.uncoma.edu.ar

Las migraciones verticales y horizontales son fenómenos muy difundidos en
organismos acuáticos. La evasión a la depredación y la oportunidad de forrajeo son
dos hipótesis explicativas de este comportamiento. El pequeño pez autóctono Galaxias
maculatus forma cardúmenes y utiliza al refugio litoral como evasión a una fuerte
presión de piscivoría. Sin embargo, análisis de contenidos estomacales revelan una
migración hacia la zona pelágica durante horas crepusculares y nocturnas. El objetivo
de este trabajo es evaluar las causas por las cuales G. macu/atus se movilizahacia la
zona pelágica en busca de alimento. Se realizaron análisis de calidad de alimento en
presas pelágicas y litorales y se estudió la distribución espacial diurna y nocturna del
zooplancton Los resultados mostraron una variación en la distribución del zooplancton
a lo largo del día. Los análisis de calidad de alimento no revelaron diferencias entre las
presas litorales y pelágicas más seleccionadas (quironómidos y Ceriodaphnia,
respectivamente). En este sehtido, la calidad de alimento no regiría las migraciones de
Galaxias hacia la zona pelágica, sino que ésta estaría relacionada con la abundancia
de alimento y la mayor facilidad de detección de presas en la columna de agua.

Distribución longitudinal de Trichoptera evidenciada por rasgos de vida
REYNAGA, M. C. (1 , 4); ROMERO, F. (2); FOSSATI, O. (3) y DOS SANTOS, D. A. (4)
(1 ) CONICET (2) Fundación Miguel Lillo. (3) UMR G-EAU-IRD. Montpellier, Francia. (4) Fac. de Ciencias
Naturales e IML. Univ. Nac. de Tucumán.
celina_reynaga@yahoo.com

Los rasgos de vida son aquellas características morfológicas, fisiológicas, etológicas y
biológicas que exhibe un ser vivo. El estudio de los mismos puede informarnos tanto de
la estructura comunitaria como de la configuración ambiental. Se analizó mediante los
rasgos de vida la organización espacial de una comunidad de Trichoptera ( 1 4 géneros)
en un río subtropical de monta ña. Se utili:zó para la toma de muestras una red Surber
(900 cm2 ) en 8 sitios a lo largo del Río Reales (Tucumán) en enero de 1 989 y 1 990. Se
definieron 1 3 rasgos biológicos usando el método de codificación fuzzy. Se analizó la
tabla faunística con análisis de co rrespondencia y la tabla de rasgos con PCA-FUZZY.
Ambas se acoplaron con un análisis de Co-lnercia. Los rasgos biológicos que
influenciaron a las distribuciones observadas fueron: tamaño del cuerpo, forma de las
patas, ubicación de branquias, material delhabitáculo y alimentación. Los análisis
realizados permitieron identificar patrones espaciales de combinaciones de rasgos que
variaron en sentido longitudinal definiendo en el río 3 zonas (superior, medio e inferior).
La zonación estuvo más marcada en el año 1 990 posiblemente como consecuencia de
un aumento del caudal asociaqo a un incremento pluviométrico durante ese año.
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Sucesión en ascidias asentadas sobre sustratos artificiales submareales
en el puerto de Comodoro Rivadavia (Patagonia, Argentina)
RICO, A. ( 1 ), LAGGER, C. (2), VARELA, M. M. (3) y LÓPEZ GAPPA, J.(4)
(1 ) Fac. Ciencias Naturales. Univ. Nac. de la Patagonia, Comodoro Rivadavia, . (2) Fac. Ccias Ex, Fís y
Nat. Univ. Nac. Córdoba. (3) Univ. de Alicante. (4) Museo Argentino de Ciencias Naturales
arico@unpata.edu.ar

En un estudio de la sucesión ecológica submareal en el puerto de Comodoro Rivadavia
(45º 52 ' S, 67° 34 ' W) se informa el rol desempeñado por 6 especies de ascidias
fijadas sobre sustratos experimentales: Ascidiella aspersa, Molgula manhattensis,
Cnemidocarpa robinsoni, Botryl/us schlosseri, Dip/osoma /onginquum y Lissoc/inum
fragile. Se dispusieron cuatro armazones de hierro a 1 O cm del fondo con paneles
plásticos asignados a 3 tratamientos: a) Cubiertos (exclusión de depredadores). b)
Semicubiertos (control metodológico). c) Descubiertos. Se extrajeron aleatoriamente 4
réplicas de cada tratamiento a los 3, 6, 9 y 1 2 meses de iniciada la sucesión,
analizándose un total de 48 paneles. Se calculó la cobertura en los 100 cm2 centrales.
La diferencia de cobertura entre las superficies superior e inferior fue significativa (Test
de Mann-Whitney, p=0,01 ), fijándose las ascidias mayoritariamente en la cara inferior
de los paneles, donde compiten por el sustrato con briozoos y poliquetos espirórbidos y
serpúlidos. Ninguna especie presentó diferencias significativas entre los 3 tratamientos
(Test de Kruskal-Wallis, p>0.05). Molgula manhattensis alcanzó una abundancia
máxima a los 9 meses y Diplosoma longinquum a los 3 meses de iniciada la sucesión
(Kruskal-Wallis, p<0.0 1 ), por lo que esta última ascidia podría ser considerada como
una especie pionera.

Diversidad de pequeños mamíferos del Desierto del Monte en relación a la
complejidad y heterogeneidad ambiental
RODRIGUEZ, M. D. (1 ); BENZAQUIN, M. (2); BOIAN I, L. (3) y OJEDA, R. (1 )
( 1 ) Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad. IADIZA-CONICET. (2) Univ. Nac. del Litoral, Santa Fe.
(3) Univ. de la República, Montevideo, Uruguay. Parcialmente financiado por CONICET 5944 y Agencia
PICT 1 1 768
mdrodrig@lab.cricyt.edu.ar

La diversidad de micromamíferos está mediada según la estructura vertical y
distribución espacial de la vegetación debido a causas como disponibilidad de comida,
protección, entre otros. Nuestro objetivo fue analizar cómo varía el ensamble de
micromamíferos según heterogeneidad y complejidad de la vegetación en el Desierto
del Monte. Se seleccionaron 1 3 sitios dentro de un gradiente de 3° de latitud y se
establecieron 6 transectas de 25 trampas Sherman durante 3 noches en cada uno. La
vegetación se muestreó mediante el método point-cuadrant. Se capturaron 98
individuos pertenecientes a 9 especies (ocho roedores y un marsupial), con un
esfuerzo de captura de 5.850 noches/trampa. Discriminamos 6 tipos dehábitat en base
a su complejidad yheterogeneidad. La riqueza y abundancia están correlacionadas en
todos los sitos de muestreo. La riqueza varió entre 1 -3 especies/sitio y la densidad
entre 1 -31 individuos/h a por sitio. La especie dominante en el 77% de los sitios fue
Eligmodontia typus. El sitio con mayor diversidad fue el "bosque" (algarrobal; H '=0.95).
No encontramos correlación significativa entre la heterogeneidad, complejidad y
diversidad de pequeños mamíferos, aunque se observa una tendencia positiva (r=
0.54)
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Avifauna del valle de inundación del Paraná inferior. Análisis de su riqueza
y abundancia en distintas unidades ambientales
RONCHI VIRGOLI N I , A. L. (1 ); LORENZON, R. (2); BELTZER, A. (3) y ALONSO, J. (4)
(1 ) CICyTTP - CONICET (2) Universidad Nacional del Litoral (3)INALI-CONICET (4) Guardaparque
Nacional
lau_ronchi@hotmail.com

Los ecosistemas de la llanura de inundación del Paraná son muy diferentes a aquéllos
de los ríos de poca corriente y albergan una gran diversidad. Esto puede explicarse
dada la variedad de ambientes y la continuidad con la eco-región delta del Paraná. El
objetivo del trabajo ha sido comparar la riqueza y abundancia de aves en distintos
ambientes. Para ello se realizaron 5 muestreos en cada unidad (albardón, barranca y
bajo) cada cuarenta y cinco días desde junio del 2005 hasta febrero del 2006. Se
registraron 1 48 especies pertenecientes a 40 familias de las cuales el 1 5,5 por ciento
son migratorias. Las familias mejor representadas fueron Tyrannidae (22 especies),
Emberizidae ( 1 3 especies) y Furnaridae (1 1 especies). Se determinó que existen
diferencias estadísticamente significativas en la riqueza de aves (p= 0.0001 ) entre el
bajo y los otros dos ambientes, lo mismo ocurre con la abundancia (p= 0.0033). Estas
diferencias encuentran su explicación en que la fisonomía tanto de barranca como de
albardón es más similar que la del bajo. Las primeras presentan formaciones arbóreas
colonizadas por trepadoras y apoyantes y un estrato herbáceo bien definido, en tanto
que el bajo es un ambiente abierto con vegetación flotante, palustre y arbustiva.

Estrategia reproductiva de Plagioscion ternetzi (Pisces, Scianidae) en el
área de influencia del embalse Yacyretá
ROSSI, L. M. (1 ); FARIZA, S. l. (2).; GARRIDO, G. G. (2) y BALATTI, C. (2)
( 1 ) Cát. de Ecología, Fac. de Humanidades y Ciencias. Univ. Nac. del Litoral, Santa Fé. (2) Proyecto
Biología Pesquera Regional, Fac. de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Univ. Nac. de Misiones.
Financiado por la Entidad Binacional Yacyreta (Convenios EBY-UNAM).
loyrossi@arnet.com.ar

En el área de influencia de la represa Yacyretá diversas poblaciones ícticas utilizan con
fines reproductivos los afluentes vinculados al embalse. En este trabajo se caracteriza
la estrategia reproductiva de Plagioscion ternetzi en el área, mediante el análisis de su
participación en el ictioplancton del Arroyo Yabebiry y del río Paraná, durante seis
períodos reproductivos (1 999-2005). La obtención del material se realizó en muestreos
quincenales durante primavera-verano, con redes de ictioplancton y en cinco
estaciones de muestreo. En laboratorio se reconocieron cinco etapas de desarrollo, y la
información obtenida se relacionó con el estado de madurez sexual de efectivos
adultos. P. ternetzi mostró un patrón de reproducción estacional, con desoves
posteriores a las crecientes de primavera. Sus densidades en la deriva, fueron siempre
mayores en el arroyo que en los otros sitios, excepto en el período 2002-2003 en el
que se registraron cambios en el comportamiento hidrológico. Las máximas capturas
se produjeron en el período 2000-2001 , con densidades en el arroyo de hasta 342
l/1 00m3 • El patrón de comportamiento observado (que involucra el desove, y
crecimiento inicial en el arroyo, y el uso del embalse como área de cría), concuerda
con lohallado para especies afines en otros embalses sudamericanos.
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Efecto de la intensidad y la época de ocurrencia de la defoliación en el
crecimiento de Populus alba
RUBIO, A. (1 ) y BELLOCQ M. l . (2)
(1) CEBBAD - Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales, Universidad Maimónides. (2)
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN-Universidad de Buenos Aires.
alerrubio@yahoo.com.ar

Las plantaciones de salicáceas de importancia económica son vulnerables a
defoliaciones causadas por la avispa sierra, Nematus desantisi Smith, en el Delta del
Paraná. Típicamente, la defoliación provoca reducciones en el crecimiento, en el
diámetro y en la altura de plantas leñosas. En este estudio se evaluó el efecto de la
intensidad y la época de ocurrencia de la defoliación sobre el crecimiento de Populus
alba (álamo plateado) de un año de edad. Se utilizó un diseño de ANOVA de un factor
con cinco tratamientos y diez réplicas por tratamiento. Los tratamientos consistieron en
un control (sin defoliación) y distintos niveles de defoliación manual: 25%, 50%, 75% y
1 00%. Los tratamientos fueron aplicados en octubre, noviembre, diciembre y enero
(200 unidades experimentales en total). Los resultados demuestran que defoliaciones
de 75% y 1 00% reducen significativamente el crecimiento en diámetro y altura de los
álamos. Los resultados sugieren que el control cuando ocurren altos niveles de
infestación de avispa sierra sería necesario para evitar reducciones significativas en el
crecimiento de álamos.

¿Qué factores determinan la magnitud del efecto Rapoport? Una revisión
usando meta-análisis
RUGGIERO, A. y WERENKRAUT, V.
Laboratorio Ecotono. Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue.
CONICET.
aruggier@crub.uncoma.edu.ar

Actualmente, el incremento de los rangos geográficos de las especies con la latitud
(Efecto Rapoport) es considerado como un fenómeno local restringido a continentes
del hemisferio norte. Sin embargo, no se han realizado estudios que analicen
cuantitativamente el efecto de distintas variables metodológicas, geográficas y
taxonómicas sobre la magnitud del patrón. Realizamos un meta- análisis de 49
estudios publicados para evaluar dichos efectos. Encontramos que el método utilizado
para mostrar la variación latitudinal en el tamaño de los rangos geográficos es la
variable moderadora más fuerte del patrón. Otras variables metodológicas (rango
latitudinal del estudio, estimación del rango geográfico) son menos importantes.
Diferencias en la magnitud del patrón se asocian más consistentemente a efectos de la
geografía que a diferencias entre taxones. El patrón es más fuerte en Eurasia, Norte
América y África. Tendencias latitudinales más débiles se encuentran a escala global
en Australia, América del Sur y el Nuevo Mundo. La magnitud del efecto tiende a ser
menor en océanos que en regiones terrestres, aunque no hay diferencias significativas
entre ambientes.
Tampoco existen diferencias significativas entre océanos o
hemisferios. Las diferencias observadas entre regiones continentales probablemente
reflejen efectos biogeográficos y no simplemente diferencias climáticas entre ambos
hemisferios.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

338

POSTERS - PATRONES

Caracterización de la heterogeneidad fisonómico-funcional del Parque
Nacional El Palmar y su invasión por leñosas exóticas
RUIZ SELMO, F. E. (1 ) ; MINOTTI, P. (2); SCOPEL, A. L. (1 ) y PARIMBELLI, M. (2)
(1 ) IFEVA. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires / CONICET. (2) Departamento de
Ciencias Biológicas. Universidad CAECE.
ruiz@ifeva.edu.ar

El Parque Nacional El Palmar (Entre Ríos, Argentina) es un relicto de sabanas
templadas dominadas por la palmera Butia yatay, donde se observan procesos
generalizados de arbustificación e invasión por leñosas exóticas. Para comprender la
dinámica de la invasión es necesario considerar el potencial invasivo de cada especie y
la invasibilidad de los ecosistemas. Nos propusimos establecer la distribución espacial
de la heterogeneidad fisonómica-funcional de la vegetación y analizar su papel como
indicadora de invasibilidad. Se generó una estratificación de la vegetación actual
mediante una clasificación no supervisada de imágenes satelitales multiespectrales
Landsat ETM+ recientes, representativas de cada estación del año, calibradas a
valores de reflectividad y corregidas geométricamente. Cada clase se caracterizó
funcionalmente según la fenología dada por el patrón de variación del NDVI. Para la
caracterización fisonómica-estructural se utilizaron datos de cobertura, altura y
dominancia específica por forma de vida, provenientes de transectas de 50 m
muestreadas a campo, agrupados de manera no jerárquica sobre coordenadas de un
Análisis Factorial de Correspondencia. Fueron identificadas 1 4 clases fisonómico
funcionales y se analizó su asociación con patrones de ocurrencia de leñosas exóticas
compilados a partir de muestreos independientes. Se discute el riesgo de invasión en
áreas del parque poco o aún no invadidas.

Uso del espacio por aves en el desierto del Monte: ¿Cuál es su relación
con los algarrobos?
SAGARIO, M. C.; GUETO V. R. y DAMONTE J.
Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (Ecodes) Departamento de Ecología,
Genética y Evolución, Fac. Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
tatysagario@ege.fcen. uba. ar

La vegetación suele ser un factor muy influyente en la selección dehábitat por parte de
las aves. Evaluamos lahipótesis que la presencia de algarrobos determina la selección
de sitios para el establecimiento de territorios de Zonotrichia capensis, Saltatricula
multicolor, Poospiza torquata y Poospiza ornata. En 1 O ha de un algarrobal mapeamos
los algarrobos de más de 3 m de altura y los territorios de individuos de las cuatro
especies. Dividimos el área en cuadrados de 25 m 2 y los clasificamos como con o sin
algarrobos. Al evaluar el área usada por el total de los individuos, la proporción de
cuadrados con algarrobos fue significativamente mayor que en áreas seleccionadas al
azar. A nivel específico, los territorios de Z. capensis y S. multicolor presentaron una
proporción significativamente mayor de cuadrados con algarrobos que áreas
seleccionadas al azar, mientras que para las otras dos especies no observamos
diferencias. También se observó una alta superposición de territorios entre las cuatro
especies estudiadas. Nuestros resultados sugieren que la importancia de los
algarrobos en la selección de sitios donde establecer territorios es especie-específica y
que, además, no sería el resultado de la ocupación de sitios por individuos de las otras
especies.
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Modificación de la biodisponibilidad de N y P en suelos disturbados de
bosques Andino-Patagónicos
SATTI, P. S. (1 ) y MAZZARINO, M. J. (1 , 2)
(1 ) Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue. (2) CONICET
psatti@crub.uncoma.edu.ar

Los disturbios tienden a afectar la materia orgánica y biodisponibilidad de nutrientes de
los suelos, dependiendo del tipo e intensidad de los mismos. El objetivo del trabajo fue
evaluar factores que regulan la biodisponibilidad de nitrógeno y fósforo en suelos del
Bosque Andino-Patagónico disturbados por incendios, manejo agrícola-ganadero y
plantaciones de pinos. Se utilizaron indicadores de fertilidad general de suelos (pH, C
orgánico, N total, P-Olsen y cationes intercambiables) y dinámica de nitrógeno
(mineralización potencial neta, nitrificación y N-biomasa microbiana) y fósforo
(fraccionamiento secuencial, retención y actividad fosfatasa). Se estudiaron sitios
control y disturbados de Austrocedrus chilensis, Nothofagus dombeyi y N. pumilio.
En todos los casos, se observó pérdida marcada de biomasa microbiana y actividad
fosfatasa asociada a pérdidas de C orgánico, N total, P orgánico y cationes. Las tasas
de mineralización y nitrificación se redujeron menos o incluso aumentaron, lo que
implica mayor riesgo de pérdida de N. Las pérdidas no estuvieron relacionadas ni con
la fertilidad orginal ni con el tipo de disturbio. Los mayores efectos se observaron en los
sitios quemados de A. chilensis y N. pumilio lo que indicaría mayor intensidad de
disturbio. La retención de P aumentó en las plantaciones asociada a acidificación
respecto a suelos bajo A. chilensis.

Patrones de deforestación en el Corredor Biogeográfico del Caldén
(Córdoba, Argentina) entre 1 986 y 2004
SCHNEIDER, C. F. ( 1 ); ZAK, M. R. (2, 3) y CABIDO, M. (1 , 2)
(1 ) Cátedra de Biogeografía. Univ. Nac. Córdoba. (2) IMBIV (CONICET-UNC). (3) Cát. de Recursos
Naturales y Gestión Ambiental. Univ. Nac. Córdoba y Cát. de Evaluación del I mpacto Ambiental I y 11, Univ.
Empresarial Siglo 21 .
cristian_schneider@hotmail.com

Al sudoeste de la provincia de Córdoba se destacan los caldenales o bosques de
Prosopis caldenia, especie endémica argentina perteneciente a la provincia
fitogeográfica del Espinal. El paisaje de esta región fue dramáticamente modificado
desde finales del siglo XIX por la explotación de productos del bosque, la agricultura y
la ganadería. En el año 2003 se creó el Corredor Biogeográfico del Caldén con el
objeto de establecer Áreas Protegidas en los relictos de bosques existentes. Este
trabajo estudió los patrones de deforestación ocurridos en el Corredor Biogeográfico
del Caldén, mediante el análisis de imágenes satelitales Landsat para tres fechas:
1 986, 1 999 y 2004. Los resultados indican para el período 1 986-1 999 el desmonte del
8% de los bosques cerrados de caldén y el 25% de bosques abiertos de caldén
matorral; en el período 1 999-2004 se desmontó el 9% de los bosques cerrados de
caldén y el 1 9% de los bosques abiertos de caldén-matorral. Entre 1 986-2004 la
cobertura total de bosque se redujo en más de un 1 4% y particularmente la cobertura
de bosque cerrado de caldén en más de un 50%. La tasa de deforestación anual para
los bosques cerrados de caldén fue de 4,9% para 1 986-1 999 y 4,4% para 1 999-2004.
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Historia evolutiva de una especie invasiva
SOSA, A. J. (1 ); DORADO, J. (2); GREIZERSTEIN, E. (3); CARDO, M. V. ( 1 ) y JULIEN, M. (4)
(1 ) USDA-ARS-South American Biological Control Laboratory. (2) Instituto Argentino de I nvestigaciones de
las Zonas Áridas, CRYCIT. (3) Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. (4) CSIRO Entomology, European Laboratory. France.
alejsosa@speedy.com.ar

Los mecanismos ecológico-evolutivos de las invasiones biológicas son aún poco
comprendidos. La lagunilla (Alternanthera philoxeroides (Martius) Gisebach:
Amaranthaceae) es una planta anfibia, nativa de América del Sur y maleza en Australia
y otros países. Con el fin de identificar los patrones y mecanismos que condujeron al
éxito de su invasión, se estudió la mo rfología y la variabilidad citogenética de 1 2
poblaciones de l a Argentina y 1 2 d e Australia. S e encontraron variaciones en: la
morfología de hojas (relación ancho/largo) y tallo; la reproducción , desde sexual
(meiosis normal en dos poblaciones de la Argentina) a completamente asexual
(meiosis irregular y baja viabilidad de polen en el resto de las poblaciones); y grado de
poliploidía, desde poblaciones tetraploides con reproducción sexual y formación de
semillas a hexaploides con y sin reproducción sexual. Al mismo tiempo, se diseñó una
experiencia para estimar el grado de invasibilidad de tres poblaciones (una tetraploide
y dos hexaploides) a través de la comparación de sus curvas de crecimiento. A partir
de ello, se plantea una hipótesis sobre el mecanismo, previo a la invasión, que llevó a
la lagunilla a formar poblaciones h íbridas con reproducción vegetativa , altamente
invasivas, a partir de ancestros con reproducción sexual.

La deforestación en los bosques húmedos subtropicales de Argentina
entre los años 1 998 y 2002
STAMATI, M. V.; BONO, J . ; PARMUCHI, M. G.; BROUVER, M.; MANGH I, E.; MONTENEGRO,
C. y STRADA, M.
Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) - Dirección de Bosques Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
mstamati@medioambiente.gov.ar

Los bosques húmedos subtropicales son ecosistemas con alta biodiversidad
representados en Argentina en las regiones Selva Misionera (SM) y Selva Tucumano
Boliviana (STB). La región SM presenta árboles de más de 20m de altura, diferentes
estratos arbóreos y se encuentra sometida a una fuerte presión antrópica para
habilitación de nuevas tierras destinadas a plantaciones forestales, yerba, té y tabaco.
La región STB ubicada en laderas montañosas, presenta diferentes tipos forestales
dispuestos en pisos altitudinales. Los sectores pedemontanos han sufrido cambios por
avance de cultivos de caña de azúcar, cítricos y actualmente soja y poroto, mientras en
sectores montanos existe degradación por explotación forestal selectiva. El trabajo
plantea analizar cambios en la superficie de bosque nativo y tasa anual de
deforestación (r) en ambos bosques en el período 1 998-2002. La metodología consistió
en interpretación visual de imágenes satelitales Landsat de 1 998 y 2002 para generar
un mapa de coberturas de la tierra. La superficie de bosque nativo al 2002 fue de
3.71 6.30 1 ha (SM) y 1 .222.743 ha (STB), siendo la superficie deforestada de 47.751 ha
(SM) y 67 .233 ha (STB) y r de -1 ,33% (SM) y -0,32% (STB). La mayor pérdida de
bosque nativo corresponde a Misiones (SM) y Salta (STB).
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Comunidades de Chironomidae (Diptera) en ambientes ritrónicos del NOA:
comparación entre ríos de Yungas y Monte
TEJERI NA, E. G. y MOLINERI, C.
INSUE, Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L., Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de
Tucumán, (4000) Tucumán, Argentina.
tejerinaeva@yahoo.com .ar

La familia Chironomidae muestra altos valores de abundancia y diversidad en el NOA,
pero su conocimiento en esta región es escaso. El objetivo de este estudio es
comparar la composición y estructura de la comunidad de larvas de Chironomidae en
dos regiones biogeográficas: Yungas (en dos pisos altitudinales: selva y bosque
montano) y Monte. Las muestras de bentos se tomaron con red Surber (malla 300 µm,
3 réplicas por sitio) durante el período de primavera (aguas bajas). Las Yungas están
representadas por 6 sitios: 3 en selva montana (9 muestras, rango altitudinal 800-1 000
m), y 3 en bosque montano (1 5 muestras, 2000-2300 m); y el Monte por 7 sitios (2 1
muestras, 2200-3200 m). El material ( 1 4.699 larvas) fue identificado hasta nivel
genérico. Se encontraron las siguientes subfamilias y géneros: Chironominae
(Po/ypedilum, Rheotanytarsus, Tanytarsus, Pseudochironomus), Orthocladiinae
(Eukiefferiel/a, Lopesc/adius, Cricotopus), Tanypodinae (Larsia, Pentaneura) y
Podonominae. Los resultados muestran el predominio de la subfamilia Orthocladiinae
en los ríos a mayor altitud (84% en Monte y 81 % en el piso yungueño del bosque
montano). Mientras que en las Yungas bajas (selva montana), las subfamilias
Chironominae y Orthocladiinae presentan abundancias similares (49% y 48%
respectivamente), Tanypodinae presenta una menor proporción (1 % y 6%).

Reducción y fragmentación de quebrachales en el S.O. de la Provincia del
Chaco
TORRELLA, S. A. (1 ); GINZBURG, R. G. ( 1 ) y ADÁMOLI, J. (1 , 2)
(1 ) Laboratorio de Ecología Regional, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univesidad de Buenos
Aires. (2) CONICET
sebasat02@yahoo.com.ar

Desde principios del siglo XX la región Chaqueña ha sido escenario de sucesivos
avances de la frontera agrícola. Recientemente la actividad se expandió hacia zonas
secas y se i ntensificó en zonas tradicionales sin normas de planificación territorial , lo
que compromete seriamente la conservación de muchos ambientes chaqueños, como
el bosque de tres quebrachos.
En un área de estudio de 72.000 hectáreas alrededor de Charata, zona
tradicionalmente agrícola de la Provincia de Chaco, se analizó la estructura del paisaje,
en particular la de los parches remanentes del bosque de tres quebrachos original,
dispuestos en la matriz agrícola. Sobre la base de fotografías aéreas e imágenes
satelitales, se digitalizaron (a escala 1 : 1 50.000) los parches de bosque y se generaron
mapas temáticos para los años 1 957, 1 975, 1 988 y 2002. Se utilizaron diversos índices
de paisaje, que permitieron cuantificar, entre otros aspectos, la intensa reducción en
superficie (los bosques pasaron de 26.000 hectáreas en 1 957 a 1 5.000 en 2002) y la
fragmentación de los bosques (pasaron de 1 65 a 303 parches en ese período). El
período 1 988-2002 presenta las variaciones más marcadas para muchos de los índices
estudiados. Este análisis provee información esencial para diseñar estrategias de
conservación para estos bosques.
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Tiempos de desarrollo preimaginal en cinco especies del género
Tropisternus Solier (Coleoptera: Hydrophilidae)
TORRES, P.L.M.; M ICHAT, M.C. y BYTTEBIER, B.
Laboratorio de Entomología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
patorres74@bg.fcen.uba.ar

Los coleópteros hidrofílidos son insectos frecuentes y abundantes en las comunidades
de agua dulce. Sus larvas son depredadoras y constituyen un importante eslabón en
las cadenas tróficas de los ecosistemas acuáticos. Las larvas del género Tropisternus
Solier viven tanto en ambientes permanentes como en temporarios. En este trabajo se
estudiaron los tiempos de desarrollo de cinco especies de Tropisternus: T. parananus
Sharp, T. collaris (Fabricius), T. scutellaris Castelnau, T. setiger (Germar) y T. latera/is
(Brullé ). Para ello se criaron larvas a partir de ootecas colectadas en Entre Ríos
(Parque Nacional El Palmar) y Buenos Aires (Sierra de la Ventana y ciudad de Buenos
Aires). Las larvas fueron criadas individualmente y su desarrollo fue seguido
diariamente registrándose los eventos de muda, muerte y la emergencia de los adultos.
Se obtuvieron los siguientes tiempos de desarrollo promedio (en días) para las cinco
especies en el orden mencionado anteriormente: larva 1 (2-2-3-4-3); larva 11 (2-4-2-3.52); larva 111 (etapa acuática) (6-8-1 1 -3-7); fase enterrada (prepupa + pupa) (9- 1 6-1 0-1 1 7); desarrollo preimaginal completo hasta alcanzar el estado adulto (1 9-30-26-2 1 .5-1 9).
En todos los casos, el estadio de mayor duración fue la larva 111; los adultos
permanecieron entre dos y tres días en las cámaras pupales antes de emerger.

Efecto de la ruptura del ciclo de inundación sobre los peces y aves
Ciconiiformes en los Bañados del Río Dulce
TORRES, R (1 ); DOMININO, J (2); y LEÓN, J .
(1 ) Cátedra d e Diversidad Animal 11, y Museo d e Zoología, Facultad d e Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. (2) Administración de Parques Nacionales, Delegación
Centro.
rtorres444@yahoo.com.ar

Los Bañados del Río Dulce (Argentina central) se encuentran sujetos a ciclos anuales
regulares de inundación y sequía. Sin embargo, a partir de 2003 comenzó un período
de sequía acentuado por la retención del agua en el embalse de Río Hondo.
Consecuentemente, durante 2004 y 2005 el río no desbordó, y la reducción drástica de
su n ivel provocó mortandades masivas de peces. En 2006, debido a un aumento en las
precipitaciones, el río desbordó nuevamente. La riqueza íctica descendió un 75 %
como consecuencia de la ruptura del ciclo. Los tamaños registrados antes del disturbio
fueron muy variados, mientras que después sólo se observaron individuos adultos.
Recién en 2006 la riqueza íctica alcanzó valores similares a los observados antes del
disturbio, registrándose una mayoría de juveniles. La riqueza de Ciconiiformes (que
son ictiófagos) descendió un 77 %. Con posterioridad al disturbio, no se registraron
eventos de nidificación, comunes y regulares antes de la ruptura del ciclo. En 2006, la
riqueza subió nuevamente, registrándose eventos reproductivos. En síntesis, la
formación del bañado resulta fundamental para la reproducción de peces; este
fenómeno aumenta la abundancia de juveniles, cuyo tamaño es el óptimo para los
Ciconiiformes, influyendo decisivamente sobre la reproducción de éstos últimos.
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Antiguos ambientes del lago Colgué Huapi (Chubut) inferidos por análisis
de polen
TRIVI, M. E.; BURRY, L. S. y FABIANI, A. C.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. U niversidad Nacional de Mar del Plata. Antorchas 1 4 1 1 6-202;
PI P-Conicet 02466; Agencia 04-1 1 759
mtrivi@mdp.edu.ar

Este trabajo es un aporte desde la palinología al conocimiento de los antiguos
ambientes del Holoceno en el Lago Colhue Huapi (45 º 1 5'8, 68º53'W), asentado en la
estepa arbustiva (Distrito Central, Provincia Patagónica). Actualmente este lago
pertenece al sistema lacustre Musters - Colhue Huapi que tiene la particularidad de ser
una cuenca endorreica. En los últimos años la extensión del lago Colhue Huapi ha
variado notoriamente en relación con los cambios climáticos regionales. El objetivo de
este trabajo es detectar cambios ambientales durante el Holoceno tardío sobre la base
de indicadores polínicos que reflejan la composición de las comunidades vegetales del
pasado. Se realizó un muestreo sistemático en un perfil de 0,70 m de profundidad en la
margen NO del lago. Se tomaron 1 3 muestras cada 0,04 m. Se realizó la extracción del
contenido polínico mediante tratamientos físicos y químicos. Se hicieron recuentos de
polen y se analizó la matriz de datos por agrupamiento y correspondencia. El estudio
mostró cambios concomitantes en la abundancia de Chenopodiaceae, Poaceae,
plantas palustres y del alga Pediastrum reflejando los distintos ambientes en relación
con las variaciones en la extensión del lago.

Impacto de la simbiosis pasto-endofito sobre la biota del suelo en
ambientes sucesionales de la Pampa Interior
UCHITEL, A (1 ); OMACINI, M . (1 ), GODEAS, A. M. (2) y CHANETON, E. J.(1 )
(1 ) I FEVA - CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. (2) Laboratorio de
Microbiología del Suelo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
uchitel@ifeva.edu.ar

La asociación entre plantas y hongos endofitos del género Neotyphodium puede
modificar procesos clave del ecosistema, aéreos y subterráneos, pero poco se sabe
sobre su impacto en la estructura de la comunidad del suelo. Nosotros evaluamos si la
infección con endofitos en Lo/ium multif/orum puede mediar cambios en la biota
rizosférica en condiciones de campo. Se crearon parches de Lolium con bajo (1 8%) y
alto (92%) nivel de infección (-E y +E respectivamente), en tres ambientes
sucesionales de la Pampa Interior: rastrojo de cultivo, pastizal post-agrícola y bosque
exótico. La colonización micorrícica de las raíces de Lolium aumentó a través del
gradiente sucesional. La presencia de Neotyphodium tuvo un leve efecto negativo
sobre el desarrollo de h ifas micorrícicas en el hospedante. Además, la abundancia de
nematodes fitófagos migratorios, especialmente He/ycotylenchus spp., disminuyó en
los parches +E del rastrojo y del bosque. En estos sitios, la abundancia de nematodes
microbívoros y omnívoros no cambió con la frecuencia de infección endofítica, pero la
relación de abundancias entre bacteriófagos y fungívoros disminuyó en los parches E+.
Los enchytraeidos también disminuyeron en parches E+ del rastrojo. Estos resultados
muestran que los endofitos foliares pueden alterar indirectamente distintos niveles
tróficos de las comunidades rizosféricas.
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Distribución de tipos micorrícicos en especies leñosas exóticas de tres
Dominios Fitogeográficos de Argentina
URCELAY, C. y TECCO, P. A.
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal - UNC - CONICET
curcelay@imbiv. unc.edu.ar

Se estudió el tipo micorricico (micorrizas arbusculares: MA, ectomicorrizas: EC y
ambos tipos: MA-EC) que presentan las especies leñosas exóticas establecidas en tres
Dominios fitogeográficos de Argentina: Amazónico, Chaqueño y Andino-patagónico.
Mediante tablas de contingencia se puso a prueba la hipótesis de que la frecuencia
relativa de los tipos . micorrícicos del conjunto de leñosas exóticas difiere entre
Dominios. Se observó que el conjunto de exóticas establecidas en cada Dominio posee
más de un tipo micorrícico, pero la frecuencia de ellos varía según el Dominio
considerado (Chi-cuadrado, p<0.01 1 ). En el Amazónico, las especies con MA
presentan una mayor frecuencia, mientras que las EC y MA-EC una menor frecuencia
que la esperada. En el Chaqueño tambiénhay una mayor frecuencia de especies con
MA dentro del conjunto de exóticas, pero en general todos los tipos tuvieron una
frecuencia similar a la esperada. En el conjunto de exóticas del dominio Andino
patagónico las especies con MA-EC y EC mostraron una mayor frecuencia, mientras
que las MA presentaron una frecuencia menor a la esperada. Estos resultados
sugieren que el tipo micorrícico que poseen las especies exóticas podría influir en su
capacidad de establecerse e invadir distintas regiones de Sudamérica.

Desagregación de subunidades y segmentos de paisaje en la ladera norte
de un cerro bajo
VALICENTI, R. O.; FARINA, E. L y ROCA PASCUAL, N .
Facultad d e Agronomía. Universidad Nacional del Centro d e la Provincia d e Buenos Aires
rov@faa.unicen.edu.ar

Con el objetivo del ordenamiento ambiental se realizó la zonificación ecológico
paisajística de un cerro de 200 m de altura, ubicado dentro de la Reserva Boca de las
Sierras (Sistema de Tandilia, partido de Azul). Sobre una transacción en base a
criterios geomorfológicos se delimitaron las siguientes subunidades de Paisaje:
Afloramiento rocoso continuo (Ar), Zona de transición (Zt) y Valle de inundación (Vi).
En la (Zt) se realizó el estudio fitosociológico de la vegetación identificándose 82
especies provenientes de 6 stands, agrupadas en 2 comunidades: flechillar de Stipa
caudata y pajonal de Paspalum quadrifarium. En cada stand se describió el perfil del
suelo y el microrelieve. Las asociaciones entre la vegetación, posición en la pendiente,
microrelieve y los suelos permitieron la delimitación de segmentos de paisaje. El
pajonal se asocia a los siguientes segmentos: S 1 - inter-afloramientos rocosos, S2microelevaciones en posiciones intermedias y transversales a la pendiente; el flechillar
se encuentra en: S3- vías de escurrimento mantiforme, alternando con S2, en
posiciones elevadas de la pendiente y S4- pie de ladera. El mayor porcentaje de
gravas, desde los 20 a los 1 50cm de profundidad en los suelos de S3, indicarían una
mayor escorrentía y drenaje asociados al flechillar.
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Descomposición in situ de hojas senescentes y raíces finas de pastos
perennes y arbustos siempre-verdes del Monte Patagónico
VARGAS, D. M.; BERTILLER, M. B. y CARRERA, A. L.
Centro Nacional Patagónico-CON ICET
darianav@cenpat.edu.ar

La descomposición del mantillo es un proceso clave dentro del ciclado de C y
nutrientes. Conocer la dinámica de descomposición de especies vegetales dominantes
en un ecosistema es importante para su manejo y conservación. Analizamos la
descomposición in situ de pastos y arbustos dominantes del Monte Patagónico y
comparamos con valores en condiciones controladas de laboratorio. Seleccionamos
cuatro especies con diferente calidad de mantillo foliar y radical. Durante 1 2 meses
incubamos en bolsitas de descomposición hojas senescentes y raíces finas de
especies puras y sus mezclas. La pérdida de peso varió entre 1 1 -45% en tratamientos
con hojas y 4-20% con raíces. La mayor pérdida de peso se registró en la especie de
arbusto con mayor concentración de N y menor relación C/N en el mantillo. Las
mezclas de mantillo foliar que incluyeron a esta especie mostraron tasas intermedias
de pérdida de peso. La pérdida de peso de mantillo foliar in situ se relacionó
significativamente (R2 = 0 .97) con la obtenida en condiciones controladas. Concluimos
que la calidad de los tejidos es un fuerte determinante de la descomposición del
mantillo foliar y radical y que las incubaciones en laboratorio podrían usarse como
estimadores expeditivos de las tasas de descomposición en el campo.

Prevalencia y sustrato de oviposición de Orasema xanthopus (Hym:
Eucharitidae), parasitoide de hormigas coloradas Solenopsis spp. (Hym:
Formicidae)
VARONE, L. e IELE, D.
Laboratorio Sudamericano de Control Biológico (SABCL) USDA-ARS, Hurlingham. Buenos Aires
lauvarone@speedy.com.ar

Orasema parasita a hormigas de los géneros So/enopsis y Pheido/e. Las hembras
insertan sus huevos en tejido vegetal, las planidias que emergen se aferran
activamente a las obreras, son transportadas al hormiguero y transferidas a las larvas
de hormiga, a quienes finalmente matan. En 2005 se iniciaron en el SABCL
investigaciones para evaluar a Orasema como agente de control biológico de
Solenopsis spp. en EEUU. Se realizaron relevamientos periódicos de colonias en dos
sitios previamente hallados infectados con O. xanthopus, Estación Biológica Corrientes
(EBCo) y Concepción del Uruguay, ER, para determinar la prevalencia del parasitoide.
En la EBCo se registraron las plantas con marcas de oviposición de Orasema en
parcelas circulares de 1 m de radio alrededor de 1 5 hormigueros. Orasema xanthopus
estuvo presente en el 1 00% (8) de los muestreos realizados con el 32% (24) de
colonias parasitadas. Se encontraron marcas de oviposiciones en todas las plantas
gramíneas y latifoliadas que rodeaban los hormigueros, excluyendo So/anum sp. En
Concepción del Uruguay se encontró O. xanthopus en el 40% (2) de los 5 muestreos,
con un 2 1 .2% (7) de colonias infectadas. En laboratorio se está recreando el ciclo de
vida parasitando colonias sanas a fin de poder evaluar e l i mpacto que produce en las
mismas.
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Caracteres regenerativos y coexistencia de cinco especies de Acacia
(Fabaceae) en bosques xerófilos de Córdoba
VENIER, P . ; FUNES, G. y CABIDO, M.
Instituto M ultidisciplinario de Biología Vegetal (UNC - CONICET)
pvenier@argentina.com

Entender cómo especies de plantas congéneres coexisten en el espacio y el tiempo,
sigue siendo de interés para la ecología de comunidades. Diferencias en ejes de nicho
podrían permitir la coexistencia de las especies. Se pretendió estudiar aspectos
regenerativos que pudieran explicar la coexistencia de 5 especies de Acacia que
conviven en los bosques xerófilos del noroeste de la Provincia de Córdoba: A.
atramentaria, A. furcatispina, A. praecox, A. aroma y A. caven. Se realizaron
experimentos de imbibición en semillas escarificadas y no escarificadas de cada
especie para determinar la presencia de dormición física en las mismas. Además, se
evaluó la capacidad de germinación a 4 termo-períodos diferentes (5/1 5 ºC, 1 0/20 ºC,
1 5/25 ºC y 20/35 ºC). Las semillas de A. caven y A. aroma presentaron dormición
física, mientras que las de A. furcatispina, A. atramentaria y A. praecox no tendrían
cubiertas impermeables. Todas las especies mostraron altos porcentajes de
germinación a 20/35 ºC, sin embargo a 5/1 5 ºC la respuesta no fue homogénea. Tales
resultados podrían estar determinando distintas respuestas durante la fase
regenerativa a las condiciones ambientales, estableciendo de esta manera diferencias
en el nicho regenerativo entre las 5 especies, permitiendo así, la coexistencia de las
mismas.

Herbivoría por insectos en árboles del Bosque Atlántico de Misiones:
efectos de la disponibilidad de nutrientes
VILLAGRA, M . ( 1 ); CAMPANELLO, P. l . (1 ); CASERTANO, S. A.(2); LARRABURU, D. M. ( 1 ) y
G OLDSTEI N , G. ( 1 )
(1 ) Laboratorio d e Ecologla Funcional, Departamento d e Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Univ. de
Buenos Aires. (2) Conservación Argentina.
marianavillagra@arnet.com.ar

La abundancia de nutrientes en el suelo puede modificar la economía de carbono de
las plantas, en particular la disponibilidad de nutrientes limitantes puede afectar tanto la
tasa de crecimiento como ciertas características foliares y la tasa de herbivoría. El
objetivo de esta investigación fue analizar el efecto de la adición de nutrientes sobre el
daño folia r producido por insectos herbívoros en árboles subtropicales del Bosque
Atlántico con distintas tasas de crecimiento. Se realizó un experimento de fertilización
en el Parque Nacional lguazú (Misiones) en el que se plantaron renovales de 5
especies en parcelas ubicadas en claros naturales, y se aplicaron 3 tratamientos de
fertilización durante dos años: adición de N, N+P y P, además del control. Para cada
especie se estimó el daño por herbivoría sobre hojas de la misma edad, el área foliar
específica, la tasa de crecimiento y el impacto relativo de insectos masticadores,
minadores y formadores de agallas. El daño foliar fue mayor en parcelas fertilizadas y
en las plantas de crecimiento más rápido. Los resultados sugieren que las especies
con mayores tasas de crecimiento responden de manera más pronunciada a la
fertilización, aunque el daño puede afectar significativamente el área foliar total.
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Variación temporal de Culicidae (Diptera) en el arco sur de la Laguna de
Mar Chiquita, Córdoba, Argentina
VISINTIN, A. M. (1 ); ALM I RÓN, W. R. (1 ); LUDUEÑA ALMEIDA, F. F. (1 ); LAURITO, M. (1 ) y D[AZ, L. A.
(2).

(1 ) Centro de I nvestigaciones Entomológicas de Córdoba. Fac. Cs. Ex. Fís. y Nat. Univ. Nac. Córdoba. (2)
lnst. de Virología "Dr. J. M. Vanella". Fac. Cs. Médicas. Univ. Nac. Córdoba.
andresvisintin@hotmail.com

Los mosquitos tienen importancia sanitaria y económica como vectores de patógenos y
por su efecto negativo sobre la producción ganadera. Se propuso monitorear la
variación temporal de mosquitos en la costa sur de la Laguna de Mar Chiquita,
realizando muestreos quincenales entre Octubre de 2004 y Abril de 2005. Las capturas
de adultos se realizaron con 1O trampas de luz tipo CDC complementadas con CO2,
que fueron activadas desde las 18:00 hasta las 08:00 del día siguiente, fraccionando la
captura cada 2 horas. La especie más abundante fue Ochlerotatus scapu/aris (43,7%)
con un pico a fin de Noviembre de 2004. Oc. a/bifasciatus representó solo el 8%. El
46,34% del total de mosquitos capturados correspondió a individuos del género Cu/ex,
como Cx. bidens (15,6%), Cx. sa/tanensis (10,8%) y Cx. maxi (6,6%). Estas especies
presentaron dos picos de actividad en la época cálida, uno a fines de la primavera y
comienzos del verano (Noviembre-Diciembre) y otro a fines de verano y principios de
otoño (Marzo-Abril). Aunque menos abundante, Psorophora a/bigenu/varipes mostró
igual patrón temporal de distribución, mientras que Ps. cyanescens fue colectada
solamente en Noviembre. Mansonia titillans apareció a fines del verano. Se cita Ma.
humera/is para Córdoba por primera vez.

Depredadores como posibles indicadores de biodiversidad de artrópodos
en soja y bordes de cultivos
WEYLAND, F.; ZACCAGNINI, M. E. ( 1 )
(1 ) Instituto de Recursos Biológicos, CIRN, INTA Castelar
fweyland@uolsinectis.com.ar

La biodiversidad de artrópodos puede ser un buen indicador de la salud del suelo
asociada a prácticas agrícolas. Dado que su relevamiento es complejo y costoso se
explora la posible utilización del grupo funcional depredadores y los coleópteros
carábidos como indicadores de la diversidad total. Se muestrearon artrópodos
caminadores mediante trampas pit-fall en soja bajo siembra directa en Entre Ríos,
durante 2003-2004. Se realizaron correlaciones entre el total de artrópodos y las
variables abundancia y riqueza de cada grupo supuestamente indicador. La riqueza de
predadores estuvo fuertemente correlacionada con la riqueza total (r = 0.92; p= 0.001)
mientras que la abundancia correlacionó débilmente con la abundancia total (r= 0.582;
p = 0.047). Ni la riqueza ni la abundancia de Carabidae estuvieron significativamente
correlacionadas con el total de las especies e individuos recolectados (riqueza:
r=0.308; NS; abundancia: r =-0.345; NS). Por lo tanto, los depredadores resultaron
buenos indicadores de la riqueza, aunque su valor como indicadores de abundancia
sea menor. Por el contrario, los carábidos no resultaron buenos indicadores ni de
abundancia ni de riqueza. Se deduce que es necesario seguir explorando posibles
grupos indicadores de biodiversidad teniendo en cuenta otras comunidades y la
relación de éstas con condiciones agronómicas locales e históricas de los lotes de
cultivo.
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Tiempos de desarrollo de Rothschildia aurota y Rothschildia tucumani
(Lepidoptera: Saturniidae) provenientes de Tucumán, Argentina
ZAPATA, A. (1 ) y LUDUEÑA ALMEIDA, F. (2).
(1 ) Cát. de Diversidad Animal l. Fac. Ccias Ex. Fís. y Nat.. Univ. Nac. Córdoba. (2) Centro de
Investigaciones Entomológicas de Córdoba. Fac. Ccias Ex. Fís. y Nat.. Univ. Nac. Córdoba.
adrzapata@yahoo.com.ar

Estas dos especies se encuentran en Tucumán en diferentes ambientes y a diferentes
altitudes. Mientras a R. tucumani se la encuentra en pastizal y romerital de altura por
encima de los 1 800 metros, R. aurota ha sido reportada en bosque serrano a menos de
1 000 metros. Se ha postulado que el desarrollo de la especie de altura es más lento
que el de lugares más bajos por efectos de la temperatura, incidiendo en el número
posible de generaciones anuales. Se compararon los tiempos de desarrollo de los
estadios larvales y el tiempo de permanencia en el estado de pupa de ambas especies,
en 5 cohortes criadas en condiciones seminaturales similares durante el verano 20042005. Todos los estadios larvales de R. tucumani tuvieron un mayor tiempo de
desarrollo que los de R. aurota, mientras que la permanencia en el estado de pupa fue
extremadamente variable en ambas. Sin embargo, ambas desarrollaron igual número
de generaciones. Observaciones de campo sobre R. tucumani corroboran las
obtenidas en criadero. Nuestros resultados indicarían que la diferencia en el tiempo de
desarrollo del estado larval no puede adjudicarse a condiciones térmicas actuales y
sería característico de cada especie.

Respuesta a la sequía de las principales especies forrajeras de la Estepa
Patagónica
ZERVINO, S. J. ( 1 ); YAHDJIAN, L. (1 ) y SALA, O. E.(2)
(1 ) I FEVA-CONICET-Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. (2)
Environmental Change lnitiative, Brown University, Providence.
zervino@agro.uba.ar

La productividad primaria neta aérea (PPNA) es la principal entrada de energía en los
ecosistemas. La PPNA está relacionada directamente con la precipitación anual. En la
Estepa Patagónica se encontró que la productividad de los pastos y no la de los
arbustos se afectó al provocar sequía con interceptores de lluvia. El objetivo de este
trabajo fue estudiar la susceptibilidad a la sequía de las especies dominantes de pastos
en este ecosistema árido. Se realizó un experimento en invernáculo aplicando tres
niveles de sequía y un control a plantas de los principales pastos de la Estepa
Patagónica (Poa ligularis, Stipa humilis y Stipa speciosa) cosechadas en el INTA Río
Mayo (Chubut). La respuesta relativa de la biomasa total frente al aumento en el nivel
de sequía ([peso seco control-peso seco tratamiento]/peso seco control) fue
significativamente mayor en Poa ligu/aris (R2=0.70) que en las otras especies
estudiadas. Stipa humilis (R2=0.99) tuvo una respuesta gradual, pero más marcada que
S. speciosa (R2=0.68), que respondió levemente al gradiente. Las características de
resistencia a la sequía son similares a las características que confieren resistencia a la
herviboría. Poa Ligularis es la especie más palatable y la que más respuesta tuvo al
tratamiento de sequía.
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Diversidad de invertebrados en diferentes hábitats de la llanura aluvial del
río Paraná Medio: similitudes y diferencias
ZILLI, F. (1 ); MONTALTO, L. (1 ); MARCHESE, M. (1 ,2) y CAPELLO, S. (1 )
(1 ) Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL). (2) Universidad Nacional del Litoral
florzeta1 979@yahoo.com.ar

La dinámica hidrosedimentológica de grandes ríos con llanura aluvial es determinada
por el régimen pulsátil que genera una gran oferta de hábitats. El objetivo del presente
trabajo fue comparar la asociación de invertebrados de diferentes tipos de hábitats de
la llanura aluvial del río Paraná Medio durante la fase de estiaje. El área seleccionada
corresponde a la sección transversal Santa Fe-Paraná (31 º 40'S-60 º 30' W y 3 1 º 46'S60º 39' W) incluyendo cauces secundarios, área de desborde del río y lagunas de
diferente grado de conexión. Se analizaron las siguientes variables físico-químicas:
materia orgánica y granulometría de los sedimentos, temperatura, oxígeno, pH,
conductividad, transparencia y profundidad. Los mayores valores de diversidad (H:
4,70), riqueza de especies (52) y densidad (8553 ind.m-2) fueron alcanzados en la zona
de desborde. Los valores de los mencionados atributos fueron menores y similares en
parches con materia orgánica particulada gruesa de la ribera del cauce secundario y
las lagunas (riqueza de especies entre 6 y 1 5; diversidad entre 1 ,41 y 3,36; densidad
entre 1 1 7 y 81 33 ind.m-2) , mientras que en parches con bajos porcentajes de materia
orgánica se registró la menor biodiversidad. La diversidad beta (Whitaker 1 972) entre
los distintoshábitats fue de 44,3.

•
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Estructura y partición de ensambles interactivos planta-animal
LEVINSON, T. (1 )
(1) Depto. Zoologia, IB, UNICAMP. Campinas, Sao Paulo, Brasil.
thomasl@unicamp.br

El reconocimiento de patrones en ensamblajes de especies figura entre las búsquedas
más antiguas de la ecología. La ecología de comunidades se ha ocupado
tradicionalmente de dos tareas: desarrollar métodos adecuados para la detección de
patrones en conjuntos de especies e identificar los procesos que pueden generar
dichos patrones. Dos tipos particulares de patrones, el anidamiento y la
compartimentación, han demandado de la biogeografía y de la ecología de
comunidades un gran esfuerzo. Ambos reflejan intereses en procesos ecológicos o
biogeográficos muy distintos. Por ello mismo, queda claro que evidencias a favor de un
patrón específico, o su ausencia, no desechan otros patrones posibles. Aquí,
presentaré un abordaje comprehensivo para detectar patrones en ensamblajes de
plantas y animales conectados por interacciones biológicas como la polinización, la
frugivoría o la herbivoría. Modelos estructurales sencillos producen patrones de
interacción anidados, compartimentados o en gradientes. Patrones intermediarios entre
gradientes y compartimientos también son posibles. Un modelo combinado de
anidamiento dentro de compartimientos es potencialmente importante. Procesos que
gen�ran una estructura anidada - por ejemplo, si animales se conectan
preferentemente a plantas según su abundancia y si animales abundantes tienden a
exhibir una gran amplitud de hospedadores - serán limitados por barreras establecidas
por restricciones morfológicas, funcionales o filogenética$. Si es así, la mayoría de las
especies establecerá conexiones preferentemente en un compartimiento específico y,
en su interior, su amplitud de hospedadores o su fauna asociada será condicionada por
factores proximales. Patrones de interacción pueden ser visualizados como matrices
de incidencia, como redes bipartidas o como conjuntos multivariados identificados por
medio de un análisis de correspondencia. Diferencias observables entre los patrones
pueden resultar de procesos evolutivos o ecológicos notablemente distintos.
Ensamblajes de interacciones entre animales y plantas presentan una gran diversidad
de patrones, la cual se muestra más diversa todavía cuando los científicos las pintan
con representaciones muy distintas. La compartimentación debe reflejar restricciones e
historias coevolutivas, mientras que diferencias en la abundancia o dispersión de
especies pueden generar anidamiento. Por fin, en lugar de elegir un modelo en
principio e ignorar los otros, los ensamblajes deben tener todo su repertorio de
patrones potencialmente aplicables investigados.
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Hypoxic response and thermotolerance in fish
ABELE, D.
Alfred-Wegener lnstitute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany

We are interested in the cellular mechanisms h
t at support wide ranging latitudinal
distribution of marine ectotherms and have studied a new facet of thermotolerance in
zoarcids fish, from different climatic regions. The common eelpout, Zoarces viviparus,
from the North Sea was compared to the Antarctic eelpout, Pachycara
brachycephalum, with respect to cellular oxidative stress pararneters and the potential
to induce metabolic reorganization duririg functional hypoxic stress. Functional hypoxia
sets on as h
t e final consequence of critica! warming in marine ectotherms, and we
hypoth esized that adaptation to temperature extremes with in the thermal tolerance
window of a species involves hypoxic signalling, to induce re-organisation of blood
supply to central tissues. lt turned out very clearly h
t at polar eelpout maintain higher
antioxidant defence levels (antioxidant enzyme activities and 3-foldhigher levels of liver
glutath ione) to counterbalance higher tissue oxygen solubility and to protect their
susceptible membranes from oxidative damage. Both specieshave normoxic levels of
hypoxia inducible transcription factor (HIF-1 a). Acclimation ( 1 1 weeks) at above habitat
t e polar eelpout and also low temperature exposure with in h
t e
temperature (5 º C) in h
h
t ermal tolerance range of North Sea eelpout (6 º C) led to increased HIF-1 DNA binding
and dimer formation. We conclude h
t at induction of hypoxia inducible factor plays a role
with in the physiological stress tolerance program in fish.
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Dinámica de vegetación m odificada por el hombre:
de modelos conceptuales a matemáticos
NOY-MEIR, 1
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Nutrición y Calidad Ambiental, Universidad Hebrea de Jerusalén,
Israel
inm4@netvision.net.il

La vegetación actual, en casi todos los ecosistemas del mundo, es el producto de
interacciones dinámicas entre las modificaciones por el uso humano y los procesos
espontáneos de regeneración . Los objetivos del trabajo son: 1 ) representar estas
interacciones en modelos conceptuales, 2) traducir estos a modelos matemáticos
dinámicos explícitos, con distintos niveles de complejidad y realismo, 3) explorar los
efectos de varios regímenes de manejo humano sobre la dinámica de la vegetación en
ecosistemas reales, mediante ensayos de simulación, 4) aplicar los modelos a
predicciones a largo plazo en estos ecosistemas, para racionalizar su manejo. Los
modelos se desarrollaron para matorrales Mediterráneos serranos en Israel . Una larga
historia de uso humano ha generado allí un mosaico dinámico de diversas formaciones
leñosas y herbáceas. El modelo básico, a la escala del parche, definió las
probabilidades de transición entre estados de vegetación caracterizados por el tipo
funcional dominante. El modelo integra de la escala del parche a la del sitio. En la
primera versión las probabilidades de transiciones espontáneas fueron constantes pero
se modificaron en casos de fuego, tala o pastoreo. A partir del modelo simple se
desarrollaron las versiones siguientes que incluyen procesos de expansión ,
reclutamiento y mortalidad . Se aplicó una versión avanzada del modelo para explorar
los efectos de distintos escenarios de manejo sobre la dinámica de la vegetación en un
sitio típico en Israel. Simultáneamente el modelo estima, desde la composición vegetal,
los cambios en niveles de productos y servicios potenciales. Los ensayos de
simulación indicaron, por ejemplo, un alto potencial del pastoreo caprino, combinado
con un evento de tala o incendio, para frenar el avance del matorral cerrado alto y
mantener un paisaje con mayor diversidad biológica y de beneficios. En la base de la
experiencia en Israel hemos iniciado, con u n grupo de investigadores en Córdoba, el
desarrollo de un modelo conceptual y matemático de la dinámica espontánea y bajo
modificaciones humanas del Bosque Serrano. La necesidad de utilizar la información y
experiencia del campo para estimar los parámetros del modelo matemático ya generó
un proceso conceptual interesante y fértil.
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Ecología evolutiva de Interacciones parásito-hospedero en angiospermas:
singularidades y perspettivas
MEDEL, R.
Laboratorio de Ecología Evolutiva, De parlamento de Ecología, Facultad de Ciencias. Universidad de
Chile.
rmedel@uchile.cl

Las interacciones parásito-hospedero son una de las relaciones más prevalentes y
conspicuas en la naturaleza y uno de los ejemplos clásicos para selección natural y
coevolución. Sin embargo, tal vez por razones históricas, las plantas han sido
prácticamente ignoradas en la mayor parte de los modelos por lo que el conocimiento
actual sobre ecología y evolución de enfermedades infecciosas se sustenta
principalmente en modelos animales. Al igual que en modelos animales, las variables
de mayor interés éi1 ecología evolutiva del parasitismo en plantas son aquellas
relacionadas con transmisión y virulencia. Sin embargo, a diferencia de las
enfermedades con transmisión por contagio, en angiospermas prácticamente la
totalidad de la transmisión parasitaria se efectúa a través de vectores (dispersores de
semillas), los cuales a su vez actúan ecológicamente como mutualistas de los
parásitos, desafiando de esta manera las clasificaciones convencionales. A su vez,
agentes bióticos como polinizadores ayudan a mantener la variabilidad genética y
capacidad de infección de lós parásitos actuando como antagonistas indirectos de los
hospederos. Adicionalmente, la transmisión de parásitos en plantas es contingente a la
estructura espacial de los hospederos sésiles, un aspecto quetno encuentra su fácil
contraparte en hospederos animales. Estas y otras observaciones indican complejas
relaciones ecológicas que obligan a examinar críticamente algunos paradigmas
relacionados con la transmisión de enfermedades infecciosas. Respecto a las
consecuencias evolutivas de la interacción, recientes estudios han revelado sutiles
adaptaciones y contra adaptaciones, lo cual da testimonio de coevolución entre ambos
grupos de organismos. Aún cuando en escalas de tiempo interanual la selección
intermitente impuesta por parásitos sobre los hospederos pueden promover respuestas
defensivas en distintas direcciones y magnitud, a largo plazo esta variación es
amortiguada y orientada hacia respuestas defensivas similares entre distintas especies
de hospederos. Estas singularidades nos indican que es necesario ampliar nuestra
perspectiva de los sistemas parásito-hospedero, la cual es usualmente circunscrita a
interacciones entre animales. La inclusión de otros grupos interactivos, tales como
plantas angiospermas, permite expandir nuestro conocimiento de la interacción y tal
vez más i mportante, nos sugiere flexibilizar nuestras clasificaciones convencionales y
adoptar una significación más inclusiva de la interacción.
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Explorando Adaptaciones Sensoriales: Aventuras de u n Biólogo
Expedicionario
NARINS, P. M .
Departamentos d e Ciencias Fisiológicas, y Ecología & Biología Evolutiva, Universidad d e California, Los
Angeles (UCLA), Los Angeles, CA 90095 USA. Financiado por NIH y UCLA.
pnarins@ucla.edu

La comunicación entre animales ocurre cuando una señal generada por un individuo es
transmitida a través de un canal apropiado y provoca un cambio comportamental en
otro individuo. Hemos explorado, eh varids organismos, las adaptaciones específicas
de tipo mo rfológicas, fisiológicas y cbmportamentales que sirven para esculpir los
sistemas de comunicación intraespecíficos. En esta conferencia, repasaré algunos de
estos estudios, incluyendo (1 ) el descubrimiento de las señales sensoriales necesarias
para provocar comportamiento agresivo en unas ranitas territoriales venenosas en la
Guyana Francesa; y (2) la comunicación entre unas ranitas arbóreas que habitan en un
medioambiente sumamente ruidoso en la China central. Estos estudios reflejan, de
manera i mperfecta, la diversidad exquisita de las capacidades sensoriales de los
animales y enfatizan el potencial para probar hipótesis de adaptaciones de la
comunicación entre animales. Este trabajo toma especial significado debido a la
destrucción continua del medioambiente.
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Análisis parental en árboles de bosque: estructura de propágulos y flujo a
través del paisaje
SMOUSE, P. E.
Rutgers University, New Jersey USA. Funded by NJAES/USDA-1 7 1 1 1 , NSF-DEB-02 1 1 430, and NSF
DEB-051 4956
Smouse@AESOP. Rutgers.edu

El flujo génico es el 'pegamento' que mantiene a una especie unida. Considerando que
la fragmentación de hábitat ocurre a una escala generalizada, las especies
ampliamente distribuidas pueden estar en peligro, en la medida que sus poblaciones se
van 'despegando.' Actualmente, ¿se mueven los propágulos lo suficientemente lejos
como para superar el creciente aislamiento? ¿Cómo es afectada la estructura genética
poblacional por la fragmentación de hábitat? Voy a describir 3 ejemplos, el primero
referido a una población remanente de P. sylvestris en España, el segundo a una
población amenazada de Q. /obata en California, y el tercero a E. cyclocarpum; una
especie dominante del bosque seco tropical de Costa Rica. Pinus sy/vestris presenta
una población remanente en la región de la Meseta, con exactamente 36 adultos y sin
renovales. Utilizamos cpADN (de herencia paterna en coníferas) para seguir con
exactitud la paternidad; el 96% del polen es interno al fragmento, pero el 4% proviene
desde > 30km. Quercus /obata - las semillas son colectadas y guardadas por pájaros
carpinteros territoriales. Determinamos la herencia materna con exactitud, utilizando
ADN de la cubierta seminal (tejido materno). Las semillas son normalmente movidas <
1 50m, generalmente dentro del territorio de alimentación de las aves, aunque unas
pocas veces ocurren movimientos de más de 1 km. Enterolobium cyc/ocarpum es un
gran árbol de las leguminosas, donde cada fruto multiseminado proviene de un único
padre. Determinamos el genotipo parental de cada fruto y medimos la superposición de
la identidad paterna para diferentes madres, utilizando análisis de paternidad de
hermanos completos. La distancia promedio de polinización es de ~ ½ km. La
dispersión de propágulos varia entre las tres especies, pero en cada caso la
preponderancia de la dispersión local es balanceada por el flujo a larga distancia de
algunos propágulos que permiten 'mantener a las especies pegadas'. Mientras la
divergencia localizada aparentemente ocurre en estas especies, las tres se encuentran
razonablemente bien amortiguadas frente a la severa fragmentación dehábitat.
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Ecología con filosofía
Marone L.
ECODES. ladiza & UN Cuyo, Argentina. Caseb-PUCCh, Chile.
lmarone@lanet.com.ar

Científicos y filósofos suelen mirarse con desconfianza, a pesar de que el conocimiento
confiable se establece a partir de indagaciones tanto filosóficas como científicas. La
investigación en ecología parece ofrecer un espacio fértil para el diálogo entre ciencia y
filosofía, pero ese diálogo necesita amp1iarse y profundizarse. Algunos ejemplos lo
atestiguan. (1 ) El duro enfrentamiento entre conocer y controlar -reflexionar y actuar
en ecología, y su correlato con los enfoques realista y empirista de la ciencia. (2) La
relación de la teoría de evolución con la investigación ecológica: realidad compleja,
ciencia histórica, dificultad para predecir. ¿Ciencia al fin? (3) ¿Hay leyes en ecología?
¿ hay que a bandonar la ecología de comunidades? ¿Son novedosas las más recientes
propuestas (por ejemplo, macroecología, teoría metabólica) para re-encaminar la
investigación en ecología? (4) ¿ Puede desarrollarse una ciencia ecológica madura
desde pequeños proyectos de investigación aislados o es preciso elaborar programas
que ataquen problemas importantes mediante el recurso a hipótesis plausibles que se
pongan a prueba de manera redundante? ¿Cómo establecer un programa de
integración del conocimiento ecológico? Estos y otros interrogantes pueden abordarse
más eficazmente "con un poco de filosofía"; el camino no estará libre de obstáculos,
pero tal vez valga la pena intentarlo.
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Introducción a la Historia Ecológica
BRAILOVSKY, A.

E.

La historia ecológica es un campo del conocimiento relativamente reciente y en
continua expansión. Podemos destacar diversos antecedentes, que implican diferentes
aproximaciones metodológicas. Desde el trabajo pionero de Morello y Gligo, hasta el
intento de abarcar en un solo volumen la historia ecológica del mundo (aunque
obviando sus implicaciones sociales), pasando por las primeras investigaciones
realizadas a escala nacional, y teniendo en cuenta los desarrollos teóricos de Joan
Martínez Alier, existe una amplia gama de perspectivas sobre la relación entrehistoria
y ecología. Una aproximación transdisciplinaria del largo plazo (tomando criterios de la
investigación de Braudel sobre el Mediterráneo) permite discutir la noción de
coevolución entre naturaleza y sociedad, y su aplicabilidad tanto en los estudios
académicos como en la gestión del ambiente. Los estudios de historia ambiental nos
dan una aproximación integradora a procesos ambientales complejos, los que, sin esta
perspectiva, pueden ser comprendidos de un modo incompleto. Al mismo tiempo, el
trabajar sobre una escala geográfica muy amplia (lberoamérica) crea un marco general
que posibilita dar un contexto a las futuras investigaciones de detalle, que trabajen en
otras escalas. La existencia de procesos ambientales simultáneos, convergentes o
contrastados en diferentes países permite una visión de conjunto que arroja luz
adicional sobre un sinnúmero dehechos particulares.
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Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Fragmentados de la Meseta
Atlántica de Sao Paulo (Brasil)

Metzger, Jean Paul
Departamento de Ecologia Geral, Instituto de Biociencias, Universidade de Sao Paulo
jpm@ib.usp.br

En los últimos cinco años, se ha desarrollado en la región de la Meseta de lbiuna (Sao
Paulo, Brasil) un amplio proyecto sobre los efectos de la fragmentación del bosque
Atlántico en diferentes grupos taxonómicos (árboles, reptiles, anfibios, mamíferos,
mariposas y arañas) y procesos ecológicos (polinización, disperción de semillas,
mortalidad de plántulas). Se consideraron en particular, la importancia del tamaño y
grado de conectividad de los fragmentos forestales. Se presentará una síntesis de
estos resultados, destacando en particular: i) importancia relativa de cobertura y
configuración; ii) hiper-dinamismo de fragmentos pequeños; iii) importancia de la
extención de Unidades de Conservación; iv) importancia de la estrutura de la
vegetación y los efectos sinérgicos en paisajes fragmentados. Los resultados resaltan
una nítida pérdida de especies y alteración de procesos en paisajes fragmentados. La
sensibilidad de las especies a la fragmentación está muy relacionc�da a la capacidad de
disperción y al requerimiento de área. El valor biológico de un fragmento no depende
sólo de su extención, sino también de la estructura de su foresta y del grado de
conección de fragmentos vecinos. Los esfuerzos de conservación deben considerar el
contexto en el que está situado un fragmento, cambiando el enfoque del fragmento al
paisaje.

Elementos del paisaje como indicadores para la vigilancia epidemiológica
LAMFRI, M. A. ; SCAVUZZO, C. M.
Instituto Gulich, Universidad Nacional de Córdoba - Comisión Nacional de Actividades Espaciales,
Argentina.
lamfri@conae.gov.ar

El actual incremento en cantidad y calidad de productos de satélites de observación de
la tierra, así como la disponibilidad computacional, están generando un aumento
notable del número de usuarios de imágenes de satélites. De manera independiente, y
dada la complejidad de los sistemas ecológicos de las enfermedades infecciosas,
especialmente las transmitidas por vectores, se hace creciente la necesidad de utilizar
nuevas herramientas de vigilancia epidemiológica, que tomen en cuenta las relaciones
entre enfermedades zoonóticas y medioambiente. En el campo de la salud pública en
todo el mundo existe un creciente interés en la utilización de imágenes satelitales y
S I G. La Epidemiología del paisaje o Teleepidemiologia integra el uso de GPS,
teledetección,
análisis
espacial
y
comunicaciones
como
herramientas
complementarias, con la finalidad de construir sistemas de alerta temprana en salud.
La información obtenida en terreno, geo-referenciada al aplicar herramientas como
GIS/GPS para el control y vigilancia de vectores, permite un mejor análisis de la
situación otorgando una visión espacial de áreas focalizadas que requieren de
acciones estratégicas, oportunas y efectivas de rociado. Se abordarán estos conceptos
mostrando ejemplos de desarrollos específicos modelando, basado en información del
paisaje, variables asociadas y pertinentes para diferentes enfermedades como Chagas,
Dengue, Fiebre Hemorrágica Argentina.
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El paisaje como clave para descifrar las ciudades Incas de Machu Picchu y
Ollantaytambo
Menegat, Rualdo
Programa de Pós-Graduayáo em Ecologia da UNIVERSIDADE FEDERAL DO R10 GRANDE DO SuL
rualdo.menegat@ufrgs.br

La ecología del paisaje puede ayudar a reconstruir el proceso de civilización tanto para
entender los remanentes materiales y el ambiente de una cultura, como para
decodificar los elementos de su pensamiento o logos. En este trabajo, sugerimos que
los constructores de Machu Picchu y Ollantaytambo establecieron intencionalmente
sus ciudades sobre fallas geológicas. Esto permitió la edificación en plataformas
elevadas y seguras en laderas montañosas. Además, las zonas de fallas constituyen
excelentes acuíferos y los constructores consideraron las fracturas naturales de la roca
para obtener las diversas geometrías de los bloques de las edificaciones. En la región
de Cuzco, la interferencia de ocho órdenes de redés de fallas determinó el patrón
escalonado del drenaje estructural, la geometría típica de fracturación de los bloques
rocosos y la forma final que adquirieron por acción de agentes de erosión. Los bloques
con geometría fractal aparecen como monumentos localizados en lugares donde
repiten la forma de las grandes montañas en el horizonte, sugiriendo que los incas
desarrollaron una protogeometría y que el logos incaico operaba con diversas
relaciones de escala, desde la local a la global. Con esos instrumentos culturales
construyeron una civilización de domesticación de fallas geológicas en la inhóspita
región de los Andes Centrales.

Ecología del paisaje y riesgo de transmisión vectorial de la enfermedad de
Chagas
GORLA, O.E.
Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica, La Rioja. (CRI LAR-Conicet)
dgorla@crilar-conicet.com.ar

Las especies de Triatominae transmisoras de la enfermedad de Chagas, ocupan
ecotopos domésticos, peridomésticos y/o silvestres. Las poblaciones domésticas
representan el mayor riesgo de transmisión de T. cruzi, las peridomésticas tienen
mayor supervivencia frente acciones de control con insecticida y las silvestres
representan riesgos de imposible eliminación . Diferentes patrones de ocupación e
historia de uso de la tierra están asociados con diferente riesgo de transmisión de la
enfermedad, como función de la probabilidad de instalación de poblaciones de
triatominos y/o de su abundancia en o cerca de asentamientos humano. La historia de
ocupación y explotación del Gran Chaco produjo un paisaje favorable para la
dispersión de Triatoma infestans a través de la colonización de estructuras domésticas
y peridomésticas. Paisajes moldeados por actividades humanas en regiones de
Panamá, Colombia y Ecuador, permitieron la instalación de viviendas humanas en
asociación con palmeras (especialmente Atta/ea butyracea y Leopoldinia piassaba)
donde se desarrollan poblaciones de Rhodnius pallescens, R. pictipes y R.
ecuadoriensis, que mantienen un activo ciclo de transmisión de T. cruzi. Se sintetizan
estudios sobre la asociación entre variables biofísicas y de cobertura del terreno con la
distribución y abundancia de especies y riesgo de transmisión vectorial de Chagas en
Latinoamérica.
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Manejo integral de las áreas costeras: Del modelo sectorial al enfoque
ecosistémico
DADON, J.R.
CONICET; Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Universidad de Buenos Aires.
Correo electrónico: dadon@ege.fcen.uba.ar

El 40 % de la población argentina vive en la estrecha zona costera que ocupa 1 8% del
territorio continental . Allí están localizadas la Capital Federal, once capitales
provinciales y la mayor oferta de servicios, infraestructura, industrias y áreas urbanas
del país. Al presente, el manejo de la zona costera se basa en modelos económicos
sectoriales que se corresponden con modelos ecológicos centrados en uno o pocos
recursos. Este enfoque resulta excesivamente simplista e ineficaz para encarar el
creciente número de conflictos que se plantean con el aumento de la demanda de
recursos por nuevos usos y actividades allí localizados, aumento que trae aparejados
nuevos problemas ambientales, al tiempo que se agudizan los preexistentes. Enfrentar
estas presiones crecientes implica aplicar nuevas formas de gestión y planificación, y
cambiar el enfoque sectorial; en la práctica, ello significa recuperar el enfoque
ecosistémico, analizando las interrelaciones entre los componentes relevantes de los
subsistemas físiconatural y económicosocial. Superar las intenciones meramente
declarativas requiere interacción interdisciplinaria, mayor grado de consenso social y
desarrollo de herramientas de diagnóstico integrado con capacidad predictiva para
comparar alternativas de desarrollo bajo distintos escenarios. Se analizarán ejemplos
de cambio de modelos poblacionales y sectoriales hacia modelos ecosistémicos, y su
utilización para formular políticas de gestión e identificar nuevos temas de
investigación .

Recuperación del frente costero metropolitano: un enfoque desde los
paradigmas de la restauración ecológica.

FAGGI, A.M. (1)
(1) CONICET-MACN
afaggi@macn.gov.ar

Los proyectos de restauración ecológica se basan en recrear un "ecosistema de
referencia" mediante prácticas basadas en diversos conceptos y formas de
implementación . Se analizan distintos proyectos de recuperación del frente costero en
el área metropolitana de Buenos Aires desde la inobservancia del funcionamiento de
un área estuárica hasta la aplicación de distintos modelos de restauración ecológica en
seis proyectos puntuales. Para los casos planteados, las dos áreas más exitosas
(Ribera Norte y Reserva Vte. Lopez) son las que se han realizado tomando como base
un sistema de referencia, al cual se arribó acelerando procesos, a través de manejos
adaptativos. Dichos ejemplos aventajaron a aquellos que se basaron en la
autoorganización del sistema (Parque Mirador, Reserva Costanera Sur). Los ejemplos
demuestran la necesidad de desestimar técnicas que fallan en reconocer la
complejidad del sistema costero y sus limitaciones y concebir sistemas capaces de
adaptarse o responder a disparadores o eventos casuales. El éxito de la restauración
deberá buscarse en aumentar la resiliencia a través de restituir funciones y especies,
aplicando distintas metodologías. La charla propone una mirada reflexiva a los distintos
mitos de la restauración , en el marco teórico discutido por Hilldebrand et al. (2005)
recientemente.
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Costos y beneficios de implementar un área protegida costera: la
necesidad de incorporar el valor económico.
GORFINKIEL, D. (1 )
(1 ) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay
dgorfink@adinet.com.uy

Son varios los cuestionamientos que se lehacen a la economía ambiental respecto a la
estimación de bienes y servicios ambientales que no tienen un precio en el mercado.
Poner un precio a la naturaleza cuando ésta tiene un valor intrínseco como apoyo a la
vida humana en el planeta, resulta ser objeto de rechazo por los ambientalistas. Se
discute si las técnicas de valoración económica pueden aportar a la economía
ecológica y la conservación de las áreas protegidas. La escasez de los servicios que
proveen los ecosistemas y los diferentes usos de los mismos, por lo general
competitivos, genera la necesidad de hacer elecciones. La valoración económica de
estos servicios ayuda a que la sociedad tome decisiones con mayor conocimiento e
información respecto a los impactos de sus elecciones. El objetivo de esta ponencia es
llamar la atención sobre el valor económico que tienen las áreas protegidas costeras a
los efectos de demostrar la enorme pérdida que están sufriendo esas zonas, pérdidas
que redundarán en problemas sociales, económicos y ambientales para aquellos que
viven el área. Se evalúa el potencial que tienen los conceptos y las técnicas
provenientes de la economía ambiental para alcanzar la conservación de la naturaleza.
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Cambios de comunidades de invertebrados y paisaje en ríos de Patagonia
MISERENDINO, M. L. Laboratorio de Investigaciones en Ecología y Sistemática Animal (LIESA),
CONICET-Unpat, Sede Esquel
mlau@ar.inter.net

Las regiones dentro de paisajes pueden ser definidas por las similitudes en su biota,
suelo, clima y relieve. La concordancia de la distribución de 1os organismos o
comunidades y las regiones permite entender como los organismos responden a
combinaciones de factores bióticos y abióticos. Disponer de esta información en ríos es
una herramienta potencial para vigilancia ambiental y conservación. Para evaluar la
concordancia de las especies de macroinvertebrados bentónicos a los sistemas de
clasificación del paisaje de Patagonia, se examinaron los patrones de d istribución
espacial ( 1 2 1 especies, 44 sitios) de ríos de montaña y meseta. Se confeccionó una
matriz de datos cualitativos de muestras colectadas en estiaje. Se realizó un análisis
multivariado (DCA: análisis detendenciado) que sugirió que desde una perspectiva de
paisaje las categorías de clasificación mayores (fitogeográficas, biozonas) serían
apropiadas para predecir asociaciones de especies en los ríos patagónicos. Una
excepción fue el Río Santa Cruz que siendo típicamente de meseta presentó
asociaciones fau nísticas fuertemente relacionadas con las de montaña. Se discuten
que variables ambientales fueron más importantes en explicar estos ensambles. En un
subgrupo de 25 ríos se analizó la organización funcional de la comunidad en relación a
la materia orgánica béntica a escala de paisaje.

Ingreso, procesamiento y exportación de materia orgánica en arroyos de
montaña de la Patagonia Andina
ALBARIÑO, R. (1 ,2), BURIA, L. (1 ,2) y DIAZ VILLANU EVA, V. (1 ,2). (1 ) Laboratorio Limnología Comahue,
CRUB, Universidad Nacional del Comahue. (2) CONICET.
E-mail: ralbarin@crub.uncoma.edu.ar

Debido a que los sistemas fluviales son sistemas abiertos donde los procesos de
exportación aguas abajo son importantes, cualquier mecanismo que retarde la tasa de
transporte beneficiará a los procesos biológicos que mineralizan compuestos de
carbono. El balance de la materia orgánica (MO) está determinado por la producción y
respiración in situ y por la dinámica de ingreso y exportación de materia. La
descomposición y reciclado de MO y nutrientes por los compartimientos bióticos son
fundamentales porque determinan la transferencia de materia y energía hacia niveles
tróficos superiores. Las cabeceras de los grandes ríos templados de la Patagonia
drenan cuencas boscosas de Nothofagus donde la MO ingresa pri ncipalmente en
otoño (>60 g/m2 .mes) dominada por hojarasca con tiempo de descomposición
intermedio a lento (k<0.0 1 , tso% = 1 00-200 días). El fuerte aumento de caudal de otoño
tardío exporta gran cantidad de MO a otros ecosistemas de la cuenca subsidiándolos y
redistribuye in situ a la fracción restante (MO particulada béntica-nacientes invierno:
1 3- 1 9 g/m2 ) . Debido a la remoción de MO en las nacientes boscosas determinada por
descargas catastróficas y estacionales, la MO béntica durante el resto del año es
reducida. ¿ Estos procesos determinan ambientes con limitación de recursos para los
detritívoros?
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El acuífero como ecosistema y la zona hiporreica como ecotono
FERNÁNDEZ, H.R. (1) ; FERNÁNDEZ, L.A.(2)
( 1 ) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. (2)
Fundación Miguel Lillo, Tucumán.
hrf@unt.edu.ar

Desde hace tiempo se reconoce la relación vertical entre agua superficial y acuífero.
Ese eje llega a los primeros metros de agua subterránea, los suficientes para incluir al
hiporreico. Hoy reconocemos la misma naturaleza tetradimensional para el ecosistema
de acu ífero aluvial como las diferentes escalas reconocibles en el río (tramo, cuenca,
microhábitat, etc). La escala de cuenca, como unidad de análisis, se asimila al "sistema
de flujo regional de los hidrogeólogos". Si bien el sistema de flujo depende de la
"posición" del paisaje, también influye el tipo de roca, cuya permeabilidad determina los
intercambios agua subterránea/agua superficial. Este aspecto tiene importancia en la
ecolog ía de ríos porque determina la estructura y dinámica del acople de ambos
sistemas; sin dejar de lado la influencia en la circulación del aclJífero, que le otorga
particularidades a éste. La biota que habita el acuífero es más diversa de lo esperado
pero su interés hasta ahora es solo taxonómico, evoltJtivo y en algún grado
biogeográfico. Por ahora su mayor importancia se relaciona con sorprendentes
hallazgo o el replanteo de algunos procesos evolutivo� relacionados con la
reducción/pérdida de órganos. Pero su rol corno una comunidad en relación dinámica
con el ecosistema apenas alcanza a comprenderse.

¿Son similares entre sí los arroyos pampeanos? U na aproximación
regional
FEIJOÓ, C. S.
Programa de Investigaciones en Ecología Acuática. Universidad Nacional de Luján.
clasife@coopenetlujan.com.ar

Los arroyos pampeanos muestran una relativa homogeneidad en cuanto a sus
características fisiográficas. Sin embargo, no se habían realizado estudios regionales
que determinaran si esta homogeneidad también se observa en la química de las
aguas y en las comunidades biológicas. Aquí se presentan los resultados de un estudio
en el que se muestrearon 41 arroyos de la provincia de Buenos Aires en 3 estaciones
del año. Considerando una regionalización de los ambientes lóticos realizada
previamente por Frenguelli, se observó que las regiones podían diferenciarse
considerando las características físico-qu ímicas de las aguas. Las variables que más
contribuyeron a la discriminación se relacionaron con la actividad fotosintética de los
productores, la eutroficación y los iones conservativos. Sin embargo, la composición de
las comunidades de macrófitas no mostró diferencias entre las regiones. Los arroyos
pampeanos se caracterizan por tener bajas velocidades de corriente, sedimentos finos
en los lechos, altos niveles de nutrientes y por la ausencia de bosques riparianos. Pese
a ser relativamente homogéneos en sus características, pueden distinguirse regiones
en base a la química de sus aguas.
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Las algas como ihdicadores de discontin u idades en ríos.

GOMEZ, N .
Instituto de Limnología Dr. Raúl A . Ringuelet CONICET-UNLP
nora@ilpla.edu.ar

Las algas son un grupo ecológicamente importante en ríos presentando una serie de
atributos que permiten identificar discontinuidades a escala regional, de una cuenca , de
sectores o de sitios de un sistema lótico. A modo de ejemplo se exponen los resultados
de estudios realizados con fitoplancton y diatomeas bentónicas en un sector de la
llanura pampeana localizado entre los 34° 51 '-37° 59' S y 57° 2 1 -59° 081 O. Estos
permitieron advertir agrupaciones de especies que respondieron a diferencias en la
composición iónica. A partir de la determinación de la sensibilidad de las diatomeas a
la polución y eutrofización, se implementó un índice que permitió identificar sitios con
distintos grado de impacto antropogénico. A una escala espacial más acotada se
exploró el carácter integrador del fitoplancton en sistemas lóticos de bajo gradiente,
estudio que permitió identificar discontinuidades físico-químicas e hidráulicas,
causadas por diferentes usos de la tierra en un arroyo del NE bonaerense. Por otra
parte el empleo de experiencias de transplantes de biofilms y ensayos in situ con
microalgas condujo a reconocer discontinuidades entre sitios poco distanciados y
sometidos a distinta calidad del agua.
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Comunidades de herbívoros asociados a plantas hospedadoras
LEWINSOHN, T.
Depto. Zoologia, IB, UNICAMP, Campinas, Sao Paulo, Brasil, CEP 1 3083-970, C.P.6 1 09
thomasl@unicamp.br

La diversidad y composición de los ensambles de herbívoros fue un tema de amplio
desarrollo en la ecología de comunidades en lós años '70, culminando en 1 984 con la
obra de Strong, Lawton y Southwood "lnsects on plants". Desde entonces, distintas
línea_s de investigación han incluido análisis de catálogos regionales de registros
insecto-hospedador, estudios de campo sobre comunidades locales de herbívoros y
estudios comparativos a diferentes escalas espaciales. Un importante avance fue
impulsado por estudios en bosques tropicales, al ofrecer nuevas perspectivas sobre la
estratificación y especialización de los herbívoros. Sin embargo, la detección de
patrones generales en riqueza y estructura de los ensambles de herbívoros está
todavía limitada por la escasez dé datós comparativos y de largo plazo. Este campo de
estudio ofrece excelentes posibilidades para la combinación de estudios teóricos con
investigación básica de campo en condiciones relativamente prístinas, así como
estudi.os aplicados, particularmente en biocontrol, manejo integrado de plagas
agrícolas y evaluación de los efectos y magnitud ecológica de distintas formas de
disturbio. Enfoques promisorios para futuros trabajos incluyen métodos de análisis
filogenético de comunidades, redes complejas, modelos de metacomunidades y
partición espacial y entre hospedadores de la diversidad, entre otros.
Interacción entre procesos del dosel y del suélo en bosques templados : el
papel de los insectos defoliadores
CHANETON, E. J. ( 1 ); MAZIA, C.N. ( 1 ) y KITZBERGER, T. (2)
( 1 ) I FEVA-CON ICET y Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. (2) Laboratorio Ecotono,
CRUB, Universidad Nacional del Comahue.
chaneton@ifeva.edu.ar

El estudio de las interacciones planta-herbívoro se ha limitado tradicionalmente a los
procesos de consumo y defensa que operan en los compartimentos aéreo y
subterráneo del ecosistema. Recientemente, se ha empezado a dilucidar las
conexiones entre estos subsistemas y sus implicancias para los ciclos del carbono y
los nutrientes. Si bien los insectos defoliadores pueden mediar las relaciones
funcionales entre el dosel y el suelo del bosque, sus efectos son muchas veces
ignorados excepto durante episodios de defoliación masivos. En este trabajo se
discutirán los mecanismos por los cuales la folivoría por insectos afecta el ciclado de
nutrientes en bosques templados. El análisis será apoyado por experimentos referidos
al impacto rela_tivo de la calidad foliar, el ambiente y la herbivoría, sobre la
descomposición y la mineralización de nutrientes de la hojarasca, en bosques de
Nothofagus pumilio (lenga) situados en los extremos de un gradiente de precipitación
en la Patagonia andina. Nuestros resultados muestran que los niveles diferenciales de
folivoría registrados en bosques "secos" y "húmedos" de lenga afectan la calidad y tasa
de descomposición de la hojarasca. Los insectos del dosel facilitan la acción de la biota
del suelo y aceleran el ciclado de nutrientes en bosques secos.
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Las hormigas cortadoras de hojas no solo cortan hojas: su papel como
generadoras o intermediarias de relaciones complejas
FARJ I-BRENER, A. G. (1 )
(1 ) Lab. Ecotono, CRUB- Universidad Nacional del Comahue. alefarji@crub.uncoma.edu.ar

Las interacciones de las hormigas cortadoras de hojas (HCH) con las plantas han sido
generalmente enfocadas sobre las consecuencias negativas de su actividad
defoliadora. Sin embargo, las HCH pueden generar o ser intermediarias de relaciones
planta-animal más complejas. En este trabajo describiré tres ejemplos en donde, a
través de su actividad enriquecedora del suelo, las HCH (a) afectan la abundancia y
riqueza de otros niveles tróficos como plantas, pulgones y otras especies de hormigas,
(b) influyen sobre las interacciones planta-planta con impactos a nivel de paisaje,
incrementando la presencia de agrupaciones de plantas leñosas en una matriz
herbácea, y (c) se ven afectadas por las actividades de mamíferos herbívoros
i ntroducidos, los cuales al empobrecer la abundancia y riqueza de especies de plantas
indirectamente disminuyen la calidad nutritiva de los basureros de las HCH, afectando
su capacidad para enriquecer el suelo. Estos tres ejemplos ilustran cómo las HCH
pueden generar o ser intermediarias en relaciones planta-animal complejas, ofreciendo
además la oportun idad de analizar el efecto de la propagación de los disturbios a lo
largo de las redes tróficas y su posible impacto a diferentes escalas espaciales.

Efectos del estrés y el "temor" a la competencia sobre las defensas antiherbívoro en plantas. Bases molecu lares e impl icancias ecológicas
SALLARÉ, C. L.
(I FEVA) Facultad de Agronomía, CONICET y Universidad de Buenos Aires
ballare@ifeva.edu.ar

En sistemas animales, es bien conocido que la capacidad de un organismo para activar
respuestas de defensa (e.g ., respuestas inmunológicas) puede ser fuertemente
afectada por situaciones de estrés. Esta conexión entre el estrés y los mecanismos de
defensa ha sido menos estudiada en el caso de plantas. U no de los factores de estrés
ambiental más frecuente en canopeos vegetales es la competencia con plantas
vecinas. Utilizando herramientas moleculares y genéticas estamos estudiando de qué
manera la proximidad de competidores afecta la inducción de defensas antiherbívoro
en plantas. Nuestros resultados muestran que la percepción de la proximidad de
i ndividuos vecinos reduce la expresión de mecanismos de defensa contra el ataque de
i nsectos. Este fenómeno involucra la acción del fitocromo, un fotorreceptor que permite
a las plantas detectar cambios en la calidad de la luz incidente. Entre los genes de
defensa regulados por el fitocromo se encuentran genes que codifican para enzimas
biosintéticas de compuestos fenólicos y proteínas antiherbívoro. Una de las
i mplicancias centrales de estos resultados es que, en especies intolerantes al
sombreado, la percepción de "futuros" competidores reduce la inversión en
compuestos de defensa, aún en plantas que se encuentran creciendo con abundante
disponibilidad de recursos.
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Polinización y reproducción de las plantas en ambientes alterados:
preguntas simples, respuestas complejas
AIZEN, M.A. Laboratorio Ecotono-CRUB, Universidad Nacional del Comahue
marcelo.aizen@gmail.com

Las interacciones planta-polinizador s on s us ceptibles a diferentes tipos de
perturbaciones de origen ahtrópico. Aunque s e asume que dis tintas actividades
humanas tienen efectos dis ruptivos o negativos s obre es tas interacciones , la dirección
y la magnitud de los mis mos dependen de una s erie de variables ambientales y
atributos biológicos cuya modificación puede tener efectos de s igno contrario s obre
dis tintos componentes de es tos mutualis mos . En cons ecuencia, el impacto de las
perturbaciones antrópicas s obre la polinización y éxito reproductivo de las plantas no
es fácilmente predecible a priori, dependiendo también de la intens idad, es cala
es pacial y frecuencia de es tas perturbaciones . Es to s e ejemplifica con un modelo
conceptual s imple y una s erie de matrices cualitativas . En las celdas de es tas matrices
s e indica el s igno (pos itivo, neutro, o negativo) del impacto que diferentes tipos de
dis turbios tienen s obre diferentes variables , tanto de la parte animal y contraparte
vegetal, importantes en modular dis tintos as pectos de la polinización. El marco
conceptual que aquí s e provee, también puede ayudar en el dis eño y des arrollo de
proyectos que nos lleven a un entendimiento de la importancia relativa de los dis tintos
factores y mecanis mos que afectan el éxito reproductivo de las plantas en ambientes
alterados .

Limitación de Polinizadores del Maracuyá Amarillo en la Región del "Vale
Médio Sao Francisco", Bahia, Brasil
VIANA, B . F. (1 ); BOGDANSKI, A . (2); SILVA, F. O . (3); KLEIN, A. M. (2)
(1 ) Instituto de Biología, Universidade Federal da 8ahia (2) Universidade de Góttingen (3) Faculdades
Jorge Amado e Faculdades de Ciencias e Tecnología;
blandefv@ufba.br

La pérdida del hábitat, el us o de agroquímicos y la competencia con es pecies
introducidas han contribuido con la declinación de los polinizadores en
agroecos is temas . En el "Nordes te" del Bras il, el Valle del Medio San Francis co es el
mayor centro productor de frutas irrigadas del País . El pais aje de la región incluye
parcelas agrícolas rodeadas por una matriz de Caatinga. Passif/ora edu/is Sims es
cultivada en la región por pequeños agricultores , cuyo éxito reproductivo s e debe al
res ultado obligatorio de la polinización cruzada por abejas grandes , como Xy/ocopa.
Inves tigaciones recientes en la región han revelado que es e cultivo es tá s ufriendo la
limitación de polinizadores . Teniendo como objetivo entender las caus as de la
declinación de es tos polinizadores y proponer un plan de manejo para los mis mos , un
es tudio fue delineado para probar la relación entre la pérdida del hábitat s eminatural y
la productividad del cultivo. Los res ultados del es tudio no explicaron la pérdida de los
polinizadores . La baja dens idad de los lugares naturales para la nidificación de
Xy/ocopa, res ultante del corte s electivo en las áreas de Caatinga del entorno de los
cultivos , junto al us o frecuente de agroquímicos , s erían las caus as probables de la
limitación de los polinizadores en la región.
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Aprendiendo a simular los efectos del cambio climático sobre los
mutualismos plarita-polinizador
DEVOTO, M. (1 ); ZIMMERMANN, M. (2); MEDAN, D. ( 1 ); TORRETTA, J. P. ( 1 ) .
(1 ) Cátedra d e Botánica. Facultad d e Agronomía. Universidad d e Buenos Aires. (2) Departamento de
Física. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
mdevoto@agro.uba.ar

El cambio climático es una amenaza potencial a los mutualismos planta-polinizador, ya
que puede desacoplar a las plantas de sus polinizadores tanto fenológica como
geográficamente. Utilizando datos de campo de dos sistemas planta-polinizador de
distintos ambientes de la Argentina simulamos el efecto del cambio climático sobre la
persistencia a largo plazo de las especies de mutualistas. En uno de los sistemas
(ocho comunidades ubicadas a lo largo de un gradiente de humedad en el NO de la
Patagonia) se simuló un desplazamiento espacial, mientras que en el otro (una
comunidad en el Talar de Magdalena, Buenos Aires, en la que hay actividad de plantas
y polinizadores a lo largo de todo el año) se simuló un desplazamiento fenológico. Los
resultados de las simulaciones sugieren que el impacto del cambio climático sobre las
interacciones de polinización será moderado o bajo debido a la presencia de
mutualistas supergeneralistas que contribuyen a la robustez de las redes planta
polinizador estudiadas. Además, discutimos la influencia que los supuestos de cada
modelo ejercen sobre los resultados obtenidos, y mostramos cómo las evidencias
experimentales pueden conducir a formular supuestos más realistas.

Dos son compañía, tres son multitud: los herbívoros introducidos como
agentes moduladores de las interacciones planta-polinizador
VÁZQUEZ, D. P.
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CRICYT-CONICET
dvazquez@lab.cricyt.edu .ar

Las interacciones interespecíficas ocurren en un contexto comunitario biótico y
abiótico. Este contexto puede actuar como modulador, influyendo en el resultado de las
interacciones. En mi presentación discutiré posibles mecanismos por los que un
componente biótico en particular, los herbívoros introducidos, pueden modular las
interacciones entre plantas y sus polinizadores. Estos mecanismos potenciales
incluyen (i) efectos directos a nivel individual sobre las plantas (modificación indirecta
de caracteres florales, consumo directo de tejidos de flores y frutos); (ii) efectos
directos a nivel poblacional sobre plantas y polinizadores; y (iii) efectos indirectos
mediados por la interacción planta-polinizador. Estos efectos inmediatos sobre las
interacciones pueden, en algunos casos, tener consecuencias demográficas y
evolutivas en las especies de plantas y polinizadores interactuantes. Acompañaré esta
discusión conceptual de ejemplos de estudios de caso de mi propio trabajo y de la
literatura.
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Efectos del reemplazo de un polinizador nativo por u n exótico en la
poliniz.-ción de una especie nativa. Estudio de caso
MORALES, C. L. ( 1 ); MADJIDIAN, J. (2) y SMITH, H. (2)
( 1 ) Laboratorio Ecotono. U niversidad Nacional del Comahue y CONICET. (2) Universidad de Lund, Suecia.
cmorales@crub.uncoma.edu.ar

Las especies exóticas son una amenaza para la biota nativa. Las interacciones
mutualistas pueden ser afectadas por el reemplazo de un mutualista ancestral por una
especie invasora. La abundancia del abejorro exótico Bombus ruderatus en la
Patagonia Argentina ha aumentado en la ultima década, junto con una declinación en
la abundancia de Borribus dahlbomii, único abejorro nativo, y principal polinizador de
Alstroemeria aurea. Evaluamos los efectos reproductivos de un potencial reemplazo
del abejorro nativo por el exótico, comparando ambas especies en términos de
morfología, comportamiento de forrajeo y efectividad en la polinización de A. aurea.
Bombus dahlbomii es más grande que 8. ruderatus, sin ernbárgo ambas especies
tienen similar longitud de probaseis. Bombus dahlbomii forrajea más tiempo por flor que
B. ruderatus, si bien ambas especies vuelan similar distancia entre inflorescencias
consecutivas. Si bien B. dahlbomii transporta menos polen en su dorso que 8.
ruderatus, deposita más polen por visita y de mejor calidad. Predecimos que el
reemplazo de B. dahlbomii por B. ruderatus puede afectar negativamente la
polinización de A aurea. Teniendo en cuenta la importancia de la frecuencia de la
interacción mutualista en el efecto neto del mutualismo sobre la polinización, se discute
la potencial influencia de la frecuencia de visitas de ambas especies sobre esta
predicción.

Fragm�ntación de hábitat y polinización de plantas nativas
AGUILAR, R., GALETTO L., ASTEGIANO, J., FERRERAS, A., TO�RES C. y MUSICANTE, M .
I nstituto Multidisciplinario d e Biologla Vegetal (IMBIV-CONICET), Universidad Nacional d e Córdoba.
raguilar@imbiv.unc.�du.ar

Los estudios que evalúan los efectos de fragmentación dehábitat sobre poblaciones de
plantas nativas se han enfocado mayormente en procesos demográficos, con particular
énfasis en la fase reproductiva. De igual modo, debido a que casi el 90% de las
angiospermas requiere de vectores bióticos para reproducirse sexualmente, se han
estudiado lo.s efectos de fragmentación sobre la polinización. Aqu í presentamos una
revisión a escala global y un estudio de caso a escala local para determinar cuál es el
efecto ·de la fragmentación sobre la polinización y la fauna de polinizadores,
respectivamente. Mediante una revisión en 50 especies de distintas regiones del
mundo determinamos que existe un fuerte efecto negativo de fragmentación de hábitat
sobre la polinización. Estos efectos son significativamente más pronunciados en
aquellas plantas con una alta dependencia en los polinizadores para reproducirse. Una
evaluación detallada sobre comunidades del Chaco Serrano de Argentina muestra un
cambio en la composición y una disminución en la riqueza y abundancia relativa de los
polinizadores a medida que disminuye el tamaño de los fragmentos de bosque.
Asimismo, la abundancia de Apis mellifera fue mayor en sitios fragmentados.
Discutimos las implicancias de estos resultados en el contexto de la conservación de
las interacciones planta-polinizador.
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Dinámica del Aporte de Nutrientes en el Sistema Suelo-Planta
BACHMEIER, O.A. y ROLLÁN, A.A.

Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba.
obachmei@agro.uncor.edu

Los ciclos b iogeoquímicos de los nutrientes edáficos constituyen la base para su
disponibilidad para plantas y microorganismos. Por ello, el propósito de esta
presentación será actualizar los modelos conceptuales que rigen la dinámica de los
principales nutrientes esenciales desde la óptica de la química de suelos. Se
desarrollarán los principales condicionantes al equilibrio matriz-solución, dado que
desde ésta es que los organismos citados obtienen la mayoría de los elementos
minerales necesarios para cumplir sus ciclos vitales. Se analizarán los mecanismos
que operan en la liberación de nutrientes desde la fase sólida edáfica y el efecto de
diversas variables ambientales (internas y externas al sueló) sobre ellos. Una vez
asumidos los elementos nutritivos en la solución del suelo, se tratarán los mecanismos
de abastecimiento solución-raíz (flujo masal, difusión e intercepción radical), a la luz de
los avances más recientes en este ámbito del conocimiento. Se sintetizarán todos los
fenómenos expuestos, destacando las características del subsistema suelo que operan
positiva y negativamente sobre la bio-disponi bilidad de los nutrientes edáficos.

Las plantas en el suelo: aportes con un enfoque fitocéntrico
SENN , E. y TALEISNIK, E.(1 )
(1 ) I FFIVE-I NTA, CONICET
etaleisnik@correo.inta.gov.ar

Las plantas basan su equilibrio osmótico y eléctrico en el catión K. Un desafío
particular es la adquisición de este elemento en suelos salinos, con preponderancia de
Na sobre K. A través de la evolución las plantas han desarrollado mecanismos
eficientes para la adquisición y mantenimiento de concentraciones relativamente
estables de este elemento a partir de un ambiente con un suministro variable, en
competencia con otros cationes y condiciones diversas de acidez. Los trabajos sobre
los mecanismos de transporte a través de membrana y las proteínas involucradas en
los mismos han conducido a identificar numerosos productos génicos con participación
en estos procesos. El análisis funcional de los transportadores ha permitido cambiar los
paradigmas aceptados sobre la regulación de los mismos. Específicamente, el H KT, un
transportador de K de alta afinidad asociado a Na, ha demostrado capacidad
diferencial de transporte de Na, en presencia de K, sujeta a un complejo sistema de
regulación. Este ejemplo ilustrará sobre la complejidad de los sistemas de adquisición y
regulación de la concentración iónica interna en plantas.
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La macrofauna edafica: ¿quiénes son, qué hacén, cuándo, dónde y por
qué?
MARASAS, M.
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata.
Mmarasas@yahoo.com.ar

El suelo como sustrato y fuente de nutrientes para los cultivos, es uno de los
subsistemas más importantes en los agroecosistemas, y de su calidad depende el
buen rendimiento de los mismos. En el suelo reside una gran diversidad de especies
animales. D ichos organismos tienen variados efectos sobre los procesos que ocurren
en el agroecosistema. Dentro de la macrofauna del suelo, los coleópteros son un
grupo numeroso, bien representado, con una considerable_ riqueza y diversidad .
Dentro de las familias pertenecientes a este grupo, muchas son de hábitos edáficos
predadores específicos o inespecíficos, comportándose como enemigos naturales de
potenciales plag�s. Intervienen en la incorporación de materia orgánica en sus fases
iniciales (formas fitófagas), intermedias (formas detritívoras) o finales (omn ívoras y
predadoras). Muchos, con la formación de cuevas y galerías mejoran la estructura del
suelo, aumentado la aireación, infiltración del agua y penetración de las raíces . Dicha
actividad favorece la productividad de los cultivos. En esta ponencia se caracterizan
las especies de Carabidae mejor representadas, su rol trófico y se evalua la
i mportancia de la vegetación espontánea en borduras y ambientes "semi-naturales"
cercanos al cultivo, para mantener y/o aumentar la biodiversidad edáfica del sistema.

La materia orgánica: soporte de la vida del suelo
ABRIL, A.

Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba
aabril@agro.uncor.edu

Los restos orgánicos son la base fundamental de las cadenas tróficas en el suelo. La
descomposición de los restos vegetales consiste en la transformación de los
componentes orgánicos en compuestos inorgánicos (mineralización) y en la síntesis de
materia orgánica humificada del suelo. El balance entre mineralización y humificación
determina la tasa de liberación de nutrientes y la de reserva de energía, materia y
nutrientes en el suelo. Como los procesos de descomposición son realizados casi
exclusivamente por organismos vivos, están regulados por las leyes generales de la
ecología (por ej. dinámica de poblaciones, costo-beneficio, selección natural,
facilitación-competencia, etc.), y por las particulares características metabólicas y
genéticas de los microorganismos. La conjunción de todos estos factores hace que la
descomposición sea un proceso altamente dinámico y de carácter secuencial. Se
pretende realizar un análisis critico de: a) el marco teórico conceptual de la
d escomposición de restos vegetales en el suelo focalizando sobre el carácter dinámico
y secuencial de la actividad microbiana, b) el balance mineralización-humificación en
diferentes ecosistemas no disturbados y disturbados por actividad antrópica y c) las
vías no convencionales en el aporte y liberación de nutrientes que pueden ser
utilizados por las plantas (filosfera y fijación biológica de N).
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Ajustes fenotípicos polinizador-plarata: ¿Algo nuevo 1 44 años después de
Darwin?
MEDEL, R. (1 ); COCUCCI, A. (2), BOTTO-MAHAN, C. ( 1 ); MORE, M. (2), NATTERO, J. (2); SERSIC, A.
(2). ( 1 ) Laboratorio de Ecología Evolutiva. Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad
de Chile. (2) I MBIV. Universidad Nacional de Córdoba. rmedel@uchile.cl

Los sutiles ajustes fenotípicos entre polinizadores y plantas son uno de los ejemplos
más espectaculares de evolución recíproca eritre especies. Esta relación, propuesta
hace ya 1 44 años por Darwin e n su libro de orquídeas, ha prevalecido como uno de los
paradigmas de las interacciones animal-planta. No obstante, la idea original contiene
una serie de supuestos no necesariame nte realistas, los cuales en su conjunto
representan escenarios probablemente simplificados sobre los cuales ocurre la
evolución y coevolución. Entre tales supuestos destacan las ideas de (i) interacciones
pareadas, (ii) clausura y ausencia de estructura geográfica de las poblaciones, (iii)
ausencia de variación espacial y temporal del ambiente biótico y abiótico, y (iv)
ausencia de restricciones filogenéticas y de desarrollo a la evolución de los fenotipos.
Actualmente sabemos que raras veces estos supuestos se verifican en la naturaleza,
por lo que cabe preguntarse por la validez y vigencia de la iclea original de Darwin. En
esta ponencia revisaré algunos modelos conceptuales y casos empíricos de ajustes y
desajustes fenotípicos publicados en la literatura en un intento por respo n der al menos
parcialmente aquella pregunta.

Evolución de rasgos reproductivos en Colletia (Rhamnaceae: Colletieae)
MEDAN, D. y TORRETTA, J.P.
Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.
diemedan@agro.uba.ar

Colletia es un pequeño género sudamericano que exhibe su mayor diversidad en
Argentina y Chile. En trabajos previos sobre Colletia paradoxa, C. spinosissima y C.
u/icina detectamos rasgos reproductivos aparentemente exclusivos de este género
dentro de la tribu Colletieae: floración otoño-invernal, homogamia, estigma
particularmente grande, estigma provisto de un cómpito extragineceal (que al vincular
externamente las tres áreas receptivas, permite que los tres carpelos reciban tubos
polínicos aún si la carga polínica estigmática es pequeña y lateral), y una morfología
floral que promueve interacciones preferenciales con visitantes florales de lengua larga.
Para completar el panorama sobre el comportamiento reproductivo de Colletia
realizamos observaciones sobre C. hystrix en el área de San Martín de los Andes. Los
resultados confirman que cuatro de las características señaladas poseen validez
genérica. Col/eti� hystrix (en cuyo estigma, a diferencia de sus congéneres, las áreas
receptivas no están conectadas mediante un cómpito) parece ocupar una posición
basal en el género. Postulamos que los rasgos reproductivos de este linaje (que
parecen posibilitar el intercambio de polen entre individuos aún bajo servicio de
polinización escaso) fueron adquiridos, junto a caracteres vegetativos distintivos del
género (extrema espinescencia y afilia), en el marco de la aridización post-Mioceno de
Sudamérica austral.
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Variación geográfica intraespecífica de rasgos florales y su relación con
los polinizadores a ambos lados de los Andes australes
CHALCOFF, V. R.; EZCURRA C. y AIZEN M. A.
Laboratorio Ecotono, Centro Regional Universitario Bariloche, U niversidad Nacional del Comahue.
vchalcoff@crub.uncoma.edu.ar

Tradicionalmente los estudios en biología de la polinización se han centrado en
comparaciones cualitativas entre especies. Sólo en las últimas décadas se han
comenzado a
desarrollar análisis cuantitativos considerando las relaciones
filogenéticas entre grupos de especies, y analizando la variación existente entre
individuos y poblaciones dentro de una misma especie. Además, el estudio de dicha
variación a escalas geográficas puede proveer una oportunidad única de observar el
proceso de especiación, permitiendo identificar y determinar la importancia de
diferentes fuerzas evolutivas que promueven o previenen la diferenciación de diversas
características florales. Aquí discutiremos resultados de nuestros estudios en
Embothrium coccineum (Proteaceae), una especie endémica del bosque templado
austral. Este trabajo se realizó en 30 poblaciones del sur de Chile y Argentina (39°41 ºS}, donde se realizaron mediciones de distintas características morfológicas florales
y del néctar, y se estimó la frecuencia de visitas de los diferentes polinizadores.
Mientras algunas características florales pueden ser explicadas como una
manifestación pleiotrópica de efectos ambientales, otras, como la composición del
néctar, parecen estar determinadas por las interacciones planta- polinizador. De esta
forma, el mosaico de variación geográfico en las características florales existentes en
esta especie está determinado tanto por factores abióticos como bióticos.

Evolución de adaptaciones para la autofertilización automática en
éspecies con sistemas de polinización especializados.
PEREZ, F.; ARROYO, M. T. K. ; MEDEL, R.
Laboratorio de Ecología Evolutiva. Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad de Chile.
fefapt@yahoo.com

Varios grupos de plantas han adquirido sistemas de polinización especializados que
han conllevado el desarrollo de recompensas y estructuras florales para la atracción de
polinizadores. Seha sugerido que tales estructuras significan un costo para las plantas,
que probablemente es compensado por los beneficios de la polinización cruzada. Es
así como se ha propuesto que plantas con fenotipos especializados deberían presentar
altas tasas de exogamia. Paradójicamente, altas tasas de autogamia y adaptaciones
para la autofertilización espontánea han sido observados en este tipo de plantas. En
este trabajo examinamos la relación entre grado de especialización y capacidad de
autofertilización espontánea en el género Schizanthus (Solanaceae). Considerando
que la especialización implica una limitación en el espectro de polinizadores,
proponemos que la evolución de adaptaciones para la autofertilización espontánea,
más que paradójica, puede ser clave en la evolución y mantención de fenotipos
especializados, en particular en condiciones limitantes para la polinización. Esto
implica que bajo tales condiciones, la mantención de un sistema especializado solo
puede ser viable cuando es acompañado por un sistema de reproducción de
"respaldo". No así en las especies generalistas, que al ser menos susceptibles a las
fluctuaciones de polinizadores, puedan mantener un sistema de polinización
dependiente de polinizadores.
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Evolución del fenotipo floral: integración floral promovida por los
polinizadores en un sistema genéralista con flores de moñología
especializada
NATTERO, J; SERSIC, A. N; COCUCCI, A. A
Laboratorio de Biología Floral. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) Conicet-U.N.C.
jnattero@efn.uricor.edu

La evolución de fenotipos complejos requiere que numerosos caracteres varíen
coordinadamente, es decir en integración, ya sea por su vinculación óntogenética o
funcional. Las flores de plantas con polinización zoófila son objetos particularmente
a propiados para estudiar patrones en complejos de covariación funcional. Para la
exitosa polinización es necesario un ajuste mutuo de distintas partes que determinan
una arquitectura ajustada a las dimensiones de los polinizadores y que permita que el
polen sea depositado y recogido de la misma parte del cuerpo de los mismos. El ajuste
de la arquitectura a la forma de los polinizadores se cumpliría sólo si una clase de
polinizador fuese crucial en la evolución floral. En cambio, si varias clases de
animales, muy distintos e n su rnorfología, provocasen efectos selectivos contrastantes
debería esperarse un patrón difuso y una falta de coordinación de caracteres
determinantes de la arquitectura floral. En Nicotiana otophora, una especie con un
patrón generalista de interacción con polinizadores, que incluye picaflores, murciélagos
y esfíngidos, se midió la magnitud de la integración floral y se pusieron a prueba
hipótesis de correlación ontogenética y distintas hipótesis funcionales que
representaron ajustes esperados para cada una de las clases de polinizadores.

,
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Interacciones planta-animal y d iversidad genética vegetal
Bravo, S. P.
Laboratorio de Ecologia Funcional, Depto. Ecologla, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires.
sbravo@ege.fcen.uba.ar

¿ Por qué tener en cuenta las interacciones planta-animal cuando se pretende
conservar la diversidad genética de las comunidades vegetales?, ¿ Por qué tener en
cuenta la diversidad genética vegetal cuándo se estudian interacciones planta-animal?
El flujo génico en plantas está dado por polinización y por la dispersión de semillas,
ambos procesos implican interacciones planta-animal. La alteración de estas
interacciones lleva al deterioro gene ral de estos procesos, y esto se refleja en
modificaciones del flujo génico. Alteraciones como la fragmentación o defaunación de
bosques han producido aumentos y disminución del flujo génico y del éxito
reproductivo de l¡:1s plantas. En particular, la dispersión de semillas es un proceso
complejo en donde ocurren distintas interacciones planta-animal. El proceso como un
todo afecta el flujo génico de las plantas y por ende participa en el mantenimiento de la
diversidad vegetaJ, pero a su vez algunas de las interacciones planta-animal que
com ponen el proceso pueden ser afectadas por la diversidad genética vegetal. En la
última etapa de la dispersión la herbivoría sobre plántulas puede estar afectada por
esta diversidad. El concepto actual de conservación implica preservar las interacciones
para mantener el funcionamiento del ecosistema por eso deberíamos incorporar
evaluaciones de diversidad genética en nuestros estudios.

El impacto de diferentes tipos de disturbios en el paisaje sobre la
estructura genética a escala reducida en Enterolobium cyclocarpum
SMOUSE, P. E.(1 ); GONZALES, E.( 1 ) y HAMRICK, J. L.(2)
(1 ) Rutgers University, New Jersey USA. (2) University of Georgia, Georgia USA.
Smouse@AESOP .Rutgers.edu

Analizamos la estructura genética a escala reducida en Entero/obium cyclocarpum,
considerando la influencia de disturbios en el paisaje en la Provincia de Guanacaste,
Costa Rica. Muestreamos 4 sitios diferentes (un Parque Nacional, dos fincas con
vacas, y un pequef'\o pueblo), todos con árboles remanentes del bosque presente con
anterioridad a los disturbios. Utilizamos métodos estadísticos novedosos para realizar
un análisis de correlación espacial multi-locus para cada sitio separadamente y para el
conjunto de datos, utilizando 1 3 marcadores aloenzimaticos y una serie de clases de
distancia dehasta 4 km. La autocorrelación espacial es detectablehasta los 500 m en
los 4 sitios. Dentro del bosque tropical seco del Parque Nacional Palo Verde, la
autocorrelación es fuerte a distancias < 250m. Dentro de las fincas con el bosque muy
talado (Hacienda Solimar & Rancho Stewart), las autocorrelaciones a corta distancia
son menores perq significativas. Para los árboles remanentes ubicados en el Pueblo
Sagaces, nohay evidencia de autocorrelación. Los resultados sugieren que la
estructura genética a escala reducida de esta especie en remanentes de bosque nativo
decaerá progr�sivamente ante el disturbiohumano en unas pocas décadas.
Aparentemente n9hay pérdida de variación genética, pero la estructura genética a
escala reducida se pierde.
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Flujo génico intra e interespecífico y su rol en la conservación de especies
nativas.
MARCHELLI, P (1 -2) Y GALLO, L.A. (1 )
( 1 ) I NTA EEA Bariloche, CC 277 8400 Bariloche, Argentina (2) CONICET
pmarchelli@bariloche.inta.gov.ar

Tradicionalmente la identificación de áreas prioritarias para conservación se basa en el
análisis de la biodiversidad de ecosistemas y especies. El desarrollo y uso masivo de
marcadores moleculares ha incorporado el análisis a nivel genético. Siendo la
diversidad genética la base del potencial evolutivo y adaptativo de la población, su
estudio es de fundamental importancia al momento de establecer pautas de
conservación. Uno de los factores evolutivos de mayor importancia en la definición de
áreas para conservación es el flujo génico. El Raulí (Nothofagus nervosa) ha sido
intensamente explotado en el pasado y, recientemente, incluido en planes de
conservación. Esta especie de distribución fragmentada y reducida en Argentina
híbrida naturalmente con N. ob/iqua, por lo que es importante analizar tanto el flujo
génico entre poblaciones como entre especies. Mediante la utilización de marcadores
genéticos se identificaron las zonas de mayor diversidad, se analizó la incidencia de la
hibridación en dicha diversidad y se está estudiando el flujo génico a través de la
dispersión de semillas y del movirniénto del polen. Los resultados obtenidos ofrecen
argumentos sólidos que se suman a los estudios ecológicos tendientes a proponer la
modificación del estatus de protección de un área dentro del Parque Nacional Lanín.

Conservación ex situ y mejoramiento de especies nativas de biomas
brasileños con valor económico
GUERRA, M.P. (1 ); CANGAHUALA-INOCENTE; G.C. (1 ); DOS SANTOS; K.L. (1); R.O. NODARI, R.O.
(1 ); J.P.H. D UCROQUET, J.P.H. (2); DOS REIS, M.S. (2)
(1 )Programa de Pos Grado en Recursos Genéticos Vegetales, Universidad Federal de Santa Catarina,
Brasil. (2) Epagri/ Estación Experimental de San Joaquim, Santa Catarina, Brasil.
mpguerra@cca.ufsc.br

Brasil es el poseedor de mayor diversidad genética vegetal del planeta. En sus
variados biomas están presentes especies vegetales todavía poco caracterizados,
conservados y utilizados. En el Programa de Posgrado en Recursos Genéticos
Vegetales de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, se desarrollan trabajos
de caracterización genética, domesticación y conservación ex situ de especies nativas
como Palmito (Euterpe edu/is), Pupuña (Bactris gasipaes), Araucária (Araucaria
angustifo/ia), goiabeira- serrana (Acca sel/owiana), y bromélias, entre otras. Uno de los
ejemplos que contempla el mejoramiento y la conservación ex situ es A. sellowiana,
especie fructífera nativa de las planicies altas del sur del Brasil. Este programa incluye
colecta y conservación de germoplasma, caracterización genética, mejoramiento y
micropropagación. Su diversidad genética esta siendo evaluada en los accesos (mas
de 250) en el Banco Activo de Germoplasma de Epagri-S.Joaquim y en poblaciones
naturales con la utilización de descriptores morfológicos e isoenzimáticos, además de
marcadores moleculares como RAPDs y microsatélites. Esta caracterización esta
siendo ampliada para poblaciones manejadas por la comunidad local, objetivando
identificar posibles diferencias alélicas recurrentes del proceso de selección doméstico.
Paralelamente, la aplicación de la técnica de embriogénesis somática puede permitir la
propagación de germoplasma-elite.
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Red de Genética de la Conservación: un reto para Suramérica (ReGeneC)
AGUILERA M . , M (1 ); OLIVEIRA-MIRANDA, M. A. (1 ) y MARTINO, A. G. (2)
(1 ) Departamento de Estudios Ambientales, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. (2)
Universidad N acional Experimental Francisco de Miranda, Coro, Venezuela.
maguiler@usb.ve

En el área de genética de la conservación en Suramérica existe un número reducido de
científicos y de trabajos con especies de la Región, y poca continuidad en la
investigación. Este escenario motivó la creación de ReGeneC, cuyos objetivos son: a)
promover y facilitar la interacción entre investigadores, entre investigadores y
administradores de recursos naturales y entre éstos y los estudiantes en formación; b)
apoyar y crear cursos formales e informales de entrenamiento y formación de personal,
en genética de poblaciones, evolución molecular, técnicas dé obtención de ADN,
bioinformática y análisis de dafos, entre afros; c) difundir los resultados de estudios en
genética de poblaciones aplicados a problemas de manejo y conservación; y d)
propiciar la discusión, evaluación, difusión y aprobación de instrumentos legales,
nacionales e internacionales, que regulen el acceso de los recursos genéticos, así
como los tratados suscritos y ratificados por los países suramericanos. Los resultados
ReGeneC son: el diseño y funcionamiento de un portal,
obtenidos por
(http://regenec.cecalc.ula.ve) y la realización de dos Talleres de Genética de la
Conservación (2004 y 2005), con la participación de 59 estudiantes de ocho países. Se
presentan detalles de estos logros y lo programado para el futuro.
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La Ecología Urbana: algunas conceptualizaciones
del campo disciplinar
DI PACE, M. J .
Área de Ecología Urbana, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional d e General Sarmiento
mdipace@ungs.edu.ar

Distintas acepciones y definiciones han surgido de la Ecología Urbana, en especial
durante la segunda mitad del siglo XX. Este trabajo plantea que la Ecología Urbana es
una disciplina joven con un campus teórico en formación que surge relacionando
algunas teorías y conceptos con base en la ecología tradicional y del urbanismo, la
economía, la geografía, la química, la ingeniería, la biología, el derecho, la sociología y
la historia. Es decir, de una serie de interrelaciones entre las ciencias naturales y
sociales. En base a ello se desarrolla una serie de conceptualizaciones como
"ambiente urbano", "la ciudad como ecosistema o el ecosistema urbano" "La ciudad
como sistema complejo". Dichas conceptualizaciones son puestas a prueba mediante
la aplicación metodológica a algunos ejemplos de cuestiones ambientales que se
constituyen en problemas clave: la gestión de los residuos y la gestión del recurso
hídrico en las ciudades en general y con especial referencia al Área Metropolitana de
Buenos Aires.

Efectos ecológicos de los emprend imientos urbanísticos privados
dispersos en la provincia de Buenos Aires
Matteucci, Silvia D.
CONICET-Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, U BA.
smatt@gepama.com.ar

La expansión de los barrios privados (BP) es tema de discusión por las implicancias
sociales, económicas y legales; pero, no existen estudios de sus efectos ecológicos. Al
nivel regional, se evalúa el uso directo del suelo clasificado según el Índice de
Productividad Cartográfica (IPc) y al nivel global, se computa el excedente de CO2
emitido por el traslado diario hacia la Capital. Se digitalizaron 223 BP sobre las
imágenes Landsat-7, 2002.Mediante modelado geográfico en SIG, se determinaron las
preferencias de ubicación en relación con distancia a rutas y ciudades, altitud y tipo de
suelo. El excedente de CO2 se calculó para la ocupación actual y potencial y para
vehículos de emisiones máxima y mínima. Si bien sólo 1 ,7% del área de estudio fue
convertida a BP; estos ocupan el 1 0% de la superficie de los suelos productivos. El
patrón de ocupación d ifiere entre partidos, llegando a la pérdida dehasta el 40% de las
tierras agrícolas. Los valores extremos de la emisión causada por el transporte privado
son 81 .065 y 696.908 ton CO2/año. Por familia se emite en transportehasta tres veces
más CO2 que el producido por el consumo energético doméstico promedio en el Norte
de la Capital
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Desarrollo metodológico para el análisis del riesgo hídrico poblacional en
cuencas periurbanas
HERRERO, Ana C .
Área Ecología Urbana. Instituto del Conurbano. Univ. Nac. d e Gral. Sarmiento.
aherrero@ungs.edu.ar

Se consideran a las cuencas hidrológicas como elementos sintéticos del
funcionamiento del "ambiente". En ese contexto se presenta una metodología que
optimiza el manejo del recurso hídrico en cuencas periurbanas, mediante la
determinación de subcuencas con diferentes grados de riesgo poblacional frente a los
procesos inundación y contaminación del agua subterránea y superficial, considerando
para cada uno la interacción de amenazas (eventos que azota a la población), con
vulnerabilidad social (sectores sociales y afectación). Mediante el diseño de
indicadores de estado se jerarquizan subcuencas, estableciendo órdenes de
importancia seg�n los diferentes grados de riesgo poblacional, que es donde
convergen los niveles más elevados de amenaza y vulnerabilidad social. El producto
final es la determi.nación de subcuencas con diferentes grados de riesgo hídrico al que
está expuesta la población. Esta metodología fue desarrollada con éxito en la Cuenca
Las Catonas (RMBA), aportando conocimiento de los procesos estudiados,
constituyendo una base importante para optimizar la toma de decisiones en
planificación y gestión del territorio, y asimismo se convirtió en una herramienta útil
para la formulación de políticas con base territorial en el ámbito de los gobiernos
involucrados en la cuenca.
Estructura del paisaje periurbano en el M u nicipio de Rosario. Hacia una
propuesta de conectividad de espacios verdes
MENDOZA, N. E .

Gepama. Facultad de.Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad d e Buenos Aires
mendoza@gepama.com.ar

Por su posición geográfica, Rosario provincia de Santa Fe, cumple un papel
fundamental local y regionalmente, como nodo y productora de bienes y servicios.
En un escenario de gran dinámica económica y poblacional, la histórica falta de
planificación y control del uso de la tierra ha resultado en una organización del espacio
que no considera la importancia de los procesos ecológicos, fundamentales para la
supervivencia de los ecosistemas y para el bienestar de loshabitantes de la ciudad.
Se realizó un diagnóstico del paisaje analizando su estructura mediante imágenes
satelitales, relevamiento y control a campo y análisis de normativa; se obtuvieron
mapas de coberturas, usos, componentes y métricas del paisaje a partir de lo cual se
sugieren propuestas de preservación y conexión de espacios verdes.
Algunas conclusiones son que existe granheterogeneidad de usos y coberturas de la
tierra. El 5,8 % de la superficie son corredores, el 47, 1 3% parches y el 47.06% es
matriz urbana. La fragmentación y riqueza del área estudiada es de media a alta.
Existe baja conciencia de la función de parches verdes en un medio urbano.
Nuestra propuesta de conectividad incrementaría la superficie de espacio verde por
habitante de 5 ,94 m 2 actuales a 1 4, 1 9 m2 •
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Problemas ambientales urbanos y soluciones económicas: ¿un acuerdo
sustentable?
Silvina Batakis Universidad Nacional de General Sarmiento
sbatakis@ungs.edu.ar

"La ciudad," señala Aristóteles, "es el conglomerado de hogares, parcelas y
propiedades que bastan para vivir bien", sin embargo, el tamaño actual de las ciudades
es uno de los factores que más atenta contra los propios ciudadanos. De los beneficios
propios de las economías de escala y de aglomeración se ha pasado convivir con
contaminación sonora, visual, del aire, a la vez que se hace más posible la escasez del
agua. Parece ser que la ciudad ya no es lugar donde la gente decide ir a vivir la vida
buena.
El costo social de la reducción de bienestar debido a los problemas de contaminación
urbana podría ser reflejado por un sistema de precios que internalizara los costos por
contaminación mediante el uso de instrumentos económicos. Este tipo de instrumentos
es utilizado en países varios países con algunos resultados positivos.
¿Cuáles de ellos podrían ser utilizados para nuestras ciudades? ¿Podrían
efectivamente ser aplicados?
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Contexto social, político y económico del uso de fauna en el Impenetrable
ALTRICHTER, M (1 ) y BOAGLIO, G. (2)
(1 ) Centro de Estudios Ambientales, Universidad de Redlands. (2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Universidad de Córdoba.
marianaalt@msn.com

Los campesinos usan la fauna como parte de su forma de vida, y este uso
frecuentemente produce extinciones locales. Nuestro objetivo fue identificar los
factores que influencian las interacciones entre los campesinos y la fauna en el
Impenetrable, lo cual ayudará a enfocar los esfuerzos de conservación. Usamos
métodos etnográficos, relevamientos de fauna y análisis de S I G . Encontramos que los
campesinos consumieron 24 especies silvestres. El valor anual del consumo de carne
de monte por familia fue equivalente a dos meses de salario mínimo. Las familias más
pobres y numerosas, que habitan asentamientos más recientes y donde el monte no ha
sido explotado i ntensamente, consumieron más cantidad de carne de monte. Con los
cambios macroeconómicos del 2001 -2002, los habitantes de los pueblos aumentaron
la cacería mientras que los campesinos en mejores condiciones económicas
disminuyeron la cacería, y aumentaron la explotación del bosque. Gente no local
comenzó a com prar tierras y hacer una ganadería y explotación del bosque más
intensiva, disminuyendo el área de cacería y de pastoreo para los campesinos.
Concluimos que es importante considerar los factores políticos y económicos a niveles
nacional y provincial ya que han producido consecuencias que amenazan la fauna y el
futuro de los cam pesinos.

Ganadería y explotación fórestal en el Chaco semiárido. lmplicancias para
la conservación.
TRUCCO, C.E. (1 ) y TÁLAMO, A. (2)
(1 ) CONICET - Instituto de Bio y Geo Ciencias (IBIGEO). Facultad de Ciencias Naturáles. Universidad
Nacional de Salta. (2) CONICET - Cátedra de Diseño Experimental. Facultad de Ciencias Naturales.
Universidad Nacional de Salta.
ctrucco@unsa.edu.ar

La ganadería y la explotación forestal en el bosque chaqueño semiárido son las
actividades productivas más importantes, no obstante gran parte del "conocimiento"
respecto a sus i mplicancias ecológicas, no son más que ideas sin sustento empírico.
Aquí comparamos la estructura, composición y diversidad de plantas leñosas entre
sitios con diferente uso forestal (sin explotación y distintos intensidades de explotación
selectiva e integral) y diferentes intensidades de uso ganadero. En éstos últimos
también evaluamos las tasas de remoción post-dispersión de semillas y los ensambles
de saurios y mamíferos. La riqueza y la composición de especies vegetales
dependerían de la historia geomorfológica y de características edáficas. La vegetación
leñosa, los saurios y mamíferos, y la remoción de semillas, no se asociaron claramente
a algún tipo o i ntensidad de uso. Sólo los sitios más intensamente explotados se
diferenciaron del resto en cuanto a su área basal, densidad y cobertura de dosel. Estos
resultados son alentadores respecto a desmitificar a la explotación forestal y la
ganadería como "las malas de la película", no obstante debemos ser cautelosos dado
el amplio rango de intensidades de explotación y de carga ganadera en el Chaco
semiárido, las cuales estarían sub-representadas en este estudio.
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Dieta de dos especies de hormigas simpátricas del género Pheidole en el
desierto del Monte
DI PASQUO, F. M.; PI RK, G. l . y LOPEZ DE CASENAVE, J.
Ecodes. Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
dipasquofede@yahoo.com

Los animales granívoros, a través del consumo de semillas, pueden ejercer un
importante efecto sobre la vegetación. En el desierto del Monte las hormigas son los
principales gran ívoros en primavera-verano. All í, varias especies del género Pheído/e,
entre ellas P. spínínodís y P. bergí, son capaces de remover semillas ofrecidas
experimentalmente. Para evaluar el grado de granivoría de estas especies en
condiciones naturales, se estudió su dieta en el bosque abierto de Prosopís flexuosa en
la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán (Mendoza) durante el verano. Para ello, se
recolectaron los ítems acarreados por obreras que retornaban al nido luego de su
excursión de forrajeo. Se seleccionaron al azar 1 O colonias de cada especie y se
recolectaron 1 00 ítems de cada una de ellas. La composición de la dieta difirió entre
especies. P. spíninodís acarreó principalmente semillas (60%) y un menor porcentaje
de estructuras vegetales (25%) e invertebrados (3%). Entre los ítems acarreados por P.
bergí se registró una mayor proporción de invertebrados (49%) y estructuras vegetales
(33%), y las semillas no superaron el 8%. Estos resultados indican que P. spínínodís es
una hormiga granívora especializada, mientras que P. bergí se comporta como
generalista, consumiendo semillas en función de la oferta.

Producción de biomasa aérea de Poa ligularis en respuesta a distinta
frecuencia de cortes
DIDONÉ, N . G. y DISTEL, R. A.
Departamento de Agronomía y CERZOS, UNS-CONICET
ndidone@criba.edu.ar

Poa /ígu/arís, especie clímax en pastizales del Caldenal, tiende a desaparecer en
condiciones de pastoreo continuo, posiblemente debido a una baja tolerancia a las
defoliaciones. El objetivo del presente trabajo fue determinar la producción de biomasa
aérea de plantas sujetas a distinta frecuencia de cortes en condiciones de invernáculo.
Las plantas se obtuvieron de semillas cosechadas en el sur del Caldenal, y crecieron
en macetas ( 1 0 litros) con suelo arenoso desde marzo hasta diciembre de 2005. La
humedad del suelo fluctuó entre 1 2% y 1 8%. Hubo un corte inicial a 2,5 cm sobre el
suelo en todas las plantas a principios de junio. Luego las plantas (n = 1 2) se cortaron
cada vez que alcanzaron una altura de 1 O, 1 5, 20, 25 o 30 cm, manteniendo un
tratamiento sin cortes posteriores al corte inicial (testigo). La biomasa acumulada difirió
(p < 0,0001 ) entre tratamientos, representando el 9, 24, 24, 38 y 40% de la biomasa
acumulada en el testigo, en los tratamientos cortados cada vez que las plantas
alcanzaron 1 O, 1 5, 20, 25 o 30 cm de altura, respectivamente. En las condiciones del
presente estudio P. lígularis mostró ser poco tolerante a las defoliaciones.
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Alimentación de Salve/inus fontinalis en diez ambientes lóticos de la
Pampa de Achala, Córdoba
DOM I NINO, J . (1 ); FERRIZ, R. A. (2); MINOTTI, P. (3) y BAIGÚN, C. (4).
(1 ) Delegación Regional Centro. Adm. Parques Nacionales. (2) Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia". (3) Univ. CAECE. (4) lntech, Camino de Circunvalación Laguna, Km 6, 7 1 20
Chascomus - jdominino@apn.gov.ar

La alimentación de salmónidosha sido objeto de varios estudios, pero poco se conoce
sobre la dieta de la trucha de arroyo (Sa/velinus fontinalis). Este estudio presenta los
resultados sobre el nicho trófico de esta especie, en 1 0 ríos de la Pampa de Achala.
Los peces fueron capturados entre marzo-diciembre de 2005, con equipo de
electropesca, analizando un total de 1 1 4 ejemplares. Para cuantificar los componentes
de la dieta se utilizó el índice alimentario □ □ Q P. □1 , siendo P el peso de cada ítem
alimenticio y O la ocurrencia. Los resultados revelan una dieta eurífaga, constituida
principalmente por fauna bentónica (larvas de quironómidos, tricópteros y coleópteros)
y fauna de deriva (ninfas de odonatos) y secundariamente por coleópteros y
heterópteros adultos (acuáticos), larvas y ninfas de insectos, moluscos, restos
vegetales e insectos de origen alóctono. No se observaron restos de peces. La
similitud de las dietas entre poblaciones de diferentes ríos se analizó mediante
clasificación multivariada (UPGMA), apreciándose dos macro-agrupamientos y cuatro
conjuntos de ríos. Estos resultados indican la importante diferencia que habría en la
oferta trófica de los ambientes de la región, los que pueden representar una pauta
importante para definir las estrategias de regulación de pesca y predecir su impacto
sobre la fauna nativa.

Perfil distribucional de Hydropsychidae (Trichoptera) en ambientes
ritrónicos del sector meridional de Yungas
DOS SANTOS, D. A. (1 ); RUEDA MARTIN, P. (2); REYNAGA, M. C. (3) y FERNÁNDEZ, H. R. (3)
(1 ) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. (2)
CON ICET-Fundación Miguel Lillo. (3) CONICET-Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
Universidad Nacional de Tucumán. - pseudalopex_79@yahoo.com

Las larvas de Hidropsychidae, por abundancia y biomasa, constituyen elementos
conspicuos de las comunidades lóticas. Construyen habitáculos con fragmentos
rocosos y tejen redes de captura en su adyacencia, logrando ampliar el nicho espacial
disponible, consolidar el sustrato y retener recursos transportados por la corriente. El
presente trabajo caracteriza la composición, densidad y contenido estomacal de
hidropsíquidos pertenecientes a ríos de montaña de Yungas disímiles en su aporte
alóctono. Se estudiaron cuatro tramos (40 m cada uno): un par con canopia y el
restante abierto. Se efectuó un muestreo aleatorio simple con 20 unidades de estudio
por tramo. Se midió velocidad de corriente y dimensiones de la roca seleccionada
como unidad. Se contaron e identificaron los hidropsíquidos asociados a cada roca:
Smicridea spp y Leptonema spp. En base a los resultados, y coincidente con lo
observado por otros autores para Sudamérica, se concluye que Smicridea spp. es
dominante en tramos abiertos, en oposición a los tramos con aporte directo de
hojarasca donde Leptonema spp. fue común. Por otra parte, el contenido estomacal
mostró alta frecuencia de partículas de hojarasca en Leptonema spp. y detritos más
algas filamentosas en Smicridea spp. , evidenciándose así con la dieta la diferencia de
aporte entre tramos.
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Filogeografía de moscas parasitoides (Pseudacteon spp.) de hormigas
coloradas (So/enopsis spp.) a ambos lados de la Cordillera de los Andes
CALCATERRA, L. A. (1 ); VANDER MEER, R. (2); PITTS, J. P. (3); LIVORE, J. P. (1 ) y TSUTSUI, N. (4)
( 1 ) Laboratorio Sudamericano de Control Biológico, ARS-USDA. (2) CMAVE, ARS-USDA. (3) Universidad
de Utah. (4) Universidad de California-lrvine.
luiscalcaterra@hotmail.com

Veintidós especies de moscas decapitadoras de hormigas coloradas han sido citadas
para Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, pero ninguna para Chile. Se relevaron 85
sitios en Chile para detectar su presencia y 66 sitios en latitudes similares en Argentina
para determinar la relación genética entre moscas y hormigas a ambos lados de los
Andes. P. obtusus fue encontrada atacando a S. gayi en Chile, siendo el primer registro
y el más occidental. Moscas y hormigas fueron 1 4 veces más abundantes en
Argentina. Ciento trece moscas de cinco especies atacaron al 31 % de las colonias de
cuatro especies de hormigas encontradas en 64% de los sitios. Estas especies fueron
hospedadas por primera vez por S. quinquecuspis. Pseudoacteon obtusus fue la más
abundante y estuvo presente hasta los 41 ° de latitud, siendo el registro más austral.
Los estudios genéticos revelaron que las poblaciones de moscas chilenas son más
parecidas a las del este argentino, mientras que su hospedador, S. gayi, más similar a
las hormigas del oeste de Argentina. La presencia de moscas en Chile podría ser
explicada por inmigración a través de los pasos cordilleranos de hormigas parasitadas
desde el oeste argentino, como por una introducción accidental desde el este . de
Argentina.

Cambios en la polinización en función de la densidad y el número de
flores: un ejemplo con Caesalpinia gilliesii
CALVIÑO, A.; ASHWORTH, L. y GALETTO, L.
I nstituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Universidad Nacional de Córdoba . .IMBIV-CONICET
anacalv@imbiv.unc.edu.ar

La densidad de individuos conespecíficos puede afectar significativamente la
polinización y el éxito reproductivo de las plantas, pero su efecto puede variar en el
tiempo y el espacio. En particular, los efectos de la densidad sobre la polinización
pueden modificarse en función de la cantidad de flores del individuo, puesto que éstas
influyen también sobre la atracción de polinizadores. Analizamos en dos poblaciones
de C. gilliesii y durante tres temporadas, cómo la asociación entre densidad de
conespecíficos y número de flores por individuo, repercuten sobre la polinización y el
éxito reproductivo. Los resultados muestran que la intensidad de polinización de la
población es menor cuanto mayor es el efecto positivo del número de flores (o menor
es el efecto de la densidad) sobre la polinización, y que la reproducción está mas
limitada por polen en poblaciones con número de flores más alto. Por tratarse de una
especie de vida longeva que puede alcanzar un gran número de flores en varios años,
estos resultados señalan que los efectos del número de flores y de la densidad sobre la
polinización se modifican en el transcurso de la vida de la planta, al igual que la
dependencia del éxito reproductivo en la polinización.
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Desarrollo neonatal de Ctenomys mendocinus (Rodentia, Ctenomyidae)
CAMIN, S.
Ecodes, IADIZA, CRICYT, CON ICET
srcamin@lab.cricyt.edu.ar

Una de las hipótesis sobre la evolución de la altricialidad/precocidad en mamíferos
propone que los rasgos de historia de vida de las especies probablemente han
influenciado la evolución de uno u otro tipo de desarrollo. Por ejemplo, si una especie
construye nidos, es probable la evolución del desarrollo altricial. Los roedores
caviomorfos poseen características reproductivas únicas: gestaciones largas, crías
precoces, camadas pequeñas. Según esta hipótesis se espera que los caviomorfos
subterráneos produzcan crías relativamente menos precoces que sus contrapartes
cursoriales. Con el ánimo de verificar esa predicción determiné el grado de desarrollo
neonatal del caviomoffo subterráneo Ctenomys mendocinus. Observé, medí y
categorizé el grado de desarrollo neonatal de 2 1 crías nacidas en cautividad.
Consideré la presencia/ausencia a los dos días de edad de cuatro rasgos de
independencia neonatal. En una escala de altricialidad/precocidad de o a 4, C.
mendocinus tiene categoría 1 (altricial). Con información bibliográfica, clasifiqué a
varios caviomorfos cursoriales con categoría 4 (precoces). Esta evidencia soporta la
relación entre rasgos de historia de vida y grado de desarrollo neonatal. La presencia
en neonatos tuco-tuco de características de desarrollo precoz, e.g. meatos auditivos
abiertos, sugiere que la inercia filogenética puede haber constreñido el cambiohacia la
altricialidad.

Patrones temporales de producción de mantillo foliar en pastos y arbustos
del Monte Patagónico
CAMPANELLA M. V. y BERTILLER M. B.
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
campanella@cenpat.edu.ar

El patrón temporal de producción de mantillo en cantidad y calidad, es un atributo
importante relacionado con el aporte de nutrientes al suelo y su circulación en los
ecosistemas. Analizamos la variación temporal de la masa dehojas caídas de especies
dominantes del arbustal de Larrea divaricata y Stipa spp. característico del Monte
patagónico. Trabajamos con 3 especies de pastos perennes, 4 de arbustos caducifolios
y 5 de arbustos siempre-verdes. Durante un año y con una frecuencia mensual
recolectamos las hojas senescentes ca.idas en canastos colocados en 1 O individuos
seleccionados al azar de cada especie. Además, analizamos la composición química
(nitrógeno, polifenoles y lignina) de las hojas secas colectadas. Dos de los arbustos
caducifolios aportaron la menor masa · de mantillo foliar mientras que un pasto y un
arbusto perennifolio contribuyeron con la mayor masa. Los arbustos caducifolios
exhibieron un único evento masivo de producción de mantillo foliar mientras que los
pastos y arbustos perennifolios mostraron eventos de magnitud variable a lo largo del
año. Las especies dentro de cada grupo de plantas presentaron un amplio rango de
variación en la calidad de lashojas secas que aportaron al mantillo del suelo.
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Uso de hábitat y distribución espacial de aves potencialmente
perjudiciales para cultivos en agroecosistemas pampeanos
CANAVELLI, S.B. (1 ); ZACCAGNINI, M.E. (2) y CALAMAR!, N.C. ( 1 )
(1 ) I NTA, EEA Paraná, Ruta 1 1 , k m 1 2.7, 3 1 01 , Oro Verde, Entre Ríos, Argentina. (2) I RB-CIRN-I NTA, Los
Reseros y Las Cabañas s/n, Casilla de Correo 77, 1 71 2, Castelar, Buenos Aires, Argentina.
scana@parana.inta.gov.ar

En Argentina, las palomas mediana (Zenaida auricu/ata), ala manchada (Columba
macu/osa) y picazuró (C. picazuro), y la cotorra (Myiopsitta monachus) han sido
reconocidas como especies de aves perjudiciales para cultivos anuales. Utilizando
datos de un programa extensivo de monitoreo de aves conducido cada verano entre
los años 2003 y 2005 en la región central de Argentina, analizamos el uso de distintos
tipos de cobertura por estas aves y su distribución espacial. Las palomas se
observaron, principalmente en campos con cultivos anuales (20-49% del total de
observaciones), campos en descanso (1 4-34%) y monte (28-32%), mientras las
cotorras se observaron predominantemente en monte (58%) y campo en descanso
(23%). En función de la disponibilidad de estos ambientes, tanto las palomas como las
cotorras seleccionarían ambientes no cultivados sobre cultivados. Esto se reflejó, en
ciertos casos, por correlaciones significativas entre la abundancia de aves y los tipos
de cobertura del suelo. Se discuten estas relaciones en función de factores tales como
escalas de uso y evaluación del paisaje, y sesgos asociados a conteos por rutas. Se
destaca la utilidad de programas de monitoreo extensivo para evaluar cambios en
tendencias de abundancias poblacionales en relación a cambios en el uso de las
tierras agrícolas.

Variación en el tamaño corporal de escarabajos ápteros del género
Barypus {Coleoptera: Carabidae) en función del clima
GARRARA, R.; ROIG, S . ; TOGNELLI, M.; RUIZ MANZANOS, E.; SALLENAVE, S. y AGRAIN, F.
Laboratorio de Entomología (IADIZA-CONICET)
rcarrara@lab.cricyt.edu.ar

Distintas investigaciones han reconocido que las condiciones climáticas ambientales
son determinantes en las dimensiones corporales de los organismos. El factor más
aceptado y generalizado que influiría sobre el tamaño corporal es la temperatura,
aunque existen indicios de que condiciones de humedad estarían también vinculadas.
Es nuestro interés investigar la variación de tamaños corporales en función de
condiciones climáticas de temperatura y humedad en coleópteros del género Barypus
(subgénero Cardiophtha/mus). Para tal fin utilizamos la distancia del margen frontal del
labro hasta la parte apical del élitro como medida de tamaño corporal (n = 266),
analizando la existencia de diferencias de tamaño entre machos yhembras (Wilcoxon
Test). Las variables climáticas se obtuvieron de la base de datos WORLDCLIM y se
analizaron mediante regresiones con los tamaños corporales de los individuos. Los
resultados mostraron la inexistencia de diferencias en el tamaño corporal entre machos
y hembras (P > 0.05); y la existencia de una relación directa entre la temperatura y el
tamaño corporal (P < 0.001 ) e inversa entre la humedad y el tamaño corporal (P <
0.001 ). Estos datos sugerirían la presencia de una dependencia interespecífica del
tamaño corporal respecto de factores climáticos, provocando variabilidad entre las
especies ubicadas en distintos ambientes.
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Descomposición del mantillo en ecosistemas áridos del Monte patagónico
sometidos a pastoreo ovino
CARRERA, A. L. (1); BERTILLER, M. B. (1), LARREGUY, C. (2), VARGAS, D. N. (1)
(1) Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET}, Puerto Madryn, Chubut, Argentina. (2) Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
unanalia@cenpat.edu.ar

El pastoreo altera la composición florística de las comunidades del Monte patagónico.
El objetivo de este trabajo fue analizar como esos cambios se reflejan en la
composición y descomposición del mantillo. En dos condiciones contrastantes de
conservación de la vegetación (clausurada y pastoreada) colectamos mantillo aéreo y
raíces finas. Analizamos su composición qu ímica y armamos bolsitas de
descomposición que distribuimos al azar en el campo y en las que evaluamos la
pérdida de peso, N, C y polifenoles durante 1 8 meses. El mantillo aéreo del área
pastoreada, representado principalmente por arbustos, mostró mayor pérdida de peso
y polifenoles y menor pérdida de N que el de la clausura, dominado por pastos. La
pérdida de C no difirió entre las áreas clausurada y pastoreada. Las pérdidas de peso,
C y N fueron mayores en el mantillo aéreo que en las raíces finas. No se registró
pérdida de polifenoles en las raíces finas en ambas condiciones. Tampoco hubo
pérdida de N en las raíces finas del área pastoreada. Los resultados destacan la
importancia de la composición florística y química del mantillo sobre los procesos de
descomposición de la materia orgánica y la circulación de los nutrientes en el
ecosistema.

Actividad de aves depredadoras del caracol dulceacuícola Pomacea
cana/iculata (Gastropoda: Ampullariidae) en el límite austral de su
distribución
CARRIZO, M. A.; MARTÍN, P. R. y BURELA, S.
Universidad Nacional del Sur La Plata.
marcarrizo@yahoo.com.ar

El carau (Aramus guarauna) y el caracolero (Rosthrhamus sociabilis) son dos aves que
se alimentan casi exclusivamente de caracoles del género Pomacea. En el centro de la
provincia de Buenos Aires sólo habita Pomacea canaliculata, que presenta un período
de inactividad de aproximadamente seis meses. Nuestro objetivo fue registrar y
cuantificar la presencia de estas aves en relación a su principal recurso trófico. Se
realizaron conteos mensuales mediante transectas en automóvil en las cunetas
inundadas de un tramo de 1 5 km de la RP86, partido de Coronel Suárez, entre agosto
de 2005 y abril de 2006. La actividad de los caracoles fue cuantificada como el
porcentaje de caracoles reptando capturados en una hora. El carau fue registrado
desde mediados de septiembre hasta abril, mostrando su máxima abundancia en
noviembre. El caracolero fue observado únicamente en noviembre y diciembre. El
carau hizo su aparición en coincidencia con el inicio de la actividad de los caracoles
mientras que el gavilán mostró un retardo de dos meses. A pesar del alto porcentaje de
caracoles activos, la abundancia de ambas especies disminuyó en forma muy
importante a partir de diciembre, probablemente debido a la notable reducción de la
superficie de los espejos de agua.
REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA - 2006 - CÓRDOBA

1

POSTERS - PATRONES

293

Diversidad de Anfibios y Reptiles en un pastizal de la Reserva Natural de
Fauna Laguna La Felipa, Córdoba, Argentina
CEJAS, W. E.; AKMENTINS, M.; BONINO, M. F.; GÓMEZ, E. J.; IZQUIERDO, M.; LESCANO, J. N.
Museo de Zoología. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
wecejas@yahoo.com .ar

Se estudió la herpetofauna del Área Natural Protegida, entre noviembre de 2005 y Abril
de 2006, totalizando 60 días de muestreo. El ambiente predominante es un pastizal de
tipo pampeano con importantes extensiones de bosques de leñosas exóticas. Para
realizar el inventario faunístico se colocaron 3 trampas cerco-pozo, cada una con 4
recipientes de 40 litros de capacidad, en tres sectores de pastizal, efectuándose
además recorridos diurnos y nocturnos en otros sitios de la reserva. Se registró un
total de 426 ejemplares pertenecientes a 22 especies, de las cuales 1 1 fueron de
anfibios inclu idos en las familias Bufonidae, Leptodactylidae, Hylidae y Microhylidae; y
1 1 de reptiles, representantes de
las familias Colubridae, Teiidae, Viperidae,
Gymnophtalmidae, Scincidae y Anguidae. Para las especies citadas para Córdoba
estos valores representan aproximadamente el 33 % del total de anfibios y el 1 5 % del
total
de reptiles. Las especies
más abundantes
fueron Bufo arenarum y
Leptodacty/us graci/is, representando el 80 % del total de individuos capturados. La
estructura de la comunidad de la herpetofauna registrada coincide con el elenco
esperado para un ambiente ecotonal entre la región del Espinal y la Estepa Pampeana,
destacándose la abundancia de Phylodrias aestivus, especie considerada escasa en
nuestra provincia.

Detección de Incendios a través del empleo de imágenes satelitales en los
algarrobales del Sudeste de Mendoza
CESCA, E. M.; VILLAGRA, P. E. y DELGADO, S.
Departamento d e Dendrocronología e Historia Ambiental, IAN IGLA-CRICYT, Mendoza, Argentina.
ecesca@lab.cricyt.edu.ar

En regiones semiáridas es común que se produzcan fuegos en grandes extensiones
como resultado de procesos naturales o voluntarios, favorecidos especialmente por las
condiciones climáticas, controlando la dinámica de las comunidades. El sudeste de la
provincia de Mendoza se encuentra afectado por la ocurrencia sucesiva de fuegos
produciéndose importantes pérdidas económicas, sociales y ecológicas. El objetivo del
trabajo fue evaluar distintas técnicas de 'detección de cambios' para identificar los
eventos de fuego y reconstruir su historia, aplicadas a imágenes satelitales
multitemporales en el sudeste de Mendoza. Se trabajó con imágenes Landsat TM y
ETM+. Para realizar las comparaciones multitemporales las imágenes fueron
corregidas geométrica, radiométrica y atmosféricamente. Las técnicas evaluadas
fueron: composiciones multitemporales, diferencia de imágenes, cociente de imágenes
y componentes principales, banda 6, clasificaciones supervisadas y no supervisadas.
En general todas las técnicas empleadas rescataron con mayor o menor exactitud
eventos de fuego, sin embargo la Banda 6 es la que mejor los distinguió teniendo en
cuenta su precisión respecto a eventos conocidos y su efectividad en las distintas
imágenes analizadas. Otras metodologías como componentes principales permitirían
complementar esta técnica para confirmar o corregir resultados.
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Germinación de semillas de Bothriochloa springfieldii (Gould) L. Parodi
bajo condiciones de estrés hídrico y salino
CHAPARRO, A (1 ); RU IZ, M (1 , 2) y PARERA, C (1 , 2)
( 1 ) Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. UNSJ . (2) Estación
Experimental Agropecuaria INTA San Juan.
anibalchaparro@hotmail.com

Bothriochloa springfieldii es una gramínea perenne delMonte con importancia forrajera.
Se evaluó la germinación de esta especie bajo condiciones de estrés hídrico y salino
mediante el riego con soluciones de Manito!, NaCI y KCI con potenciales osmóticos
(tµ0) entre -0,5 y -2 (Mpa). Las semillas se sembraron en cajas de Petri sobre doble
papel de germinación regándolas con° 4ml de solución y se incubaron en cámara a
25°C sin luz. El diseño fue al azar con 4 repeticiones. Diariamente, durante 7 días, se
contó el número de semillas germinadas, con los datos obtenidos se calculó el
porcentaje y la velocidad de germinación (ERI). Los datos se analizaron mediante
ANOVA y para la separación de medias se utilizó el test LSD. Se observó una
disminución en el porcentaje de germinación y del ERI a medida que disminuyó el l/lo .
Para l/lo de -0,5 , -1 , O y -2 Mpa no se observaron diferencias significativas entre las
distintas soluciones.Mientras que a -1 ,5 las semillas incubadas en manitol germinaron
20 % más que en las sales. Esto indica un efecto tanto osmótico como iónico a bajos
potenciales. A -2 Mpa el efecto osmótico es tan notable que enmascara el efecto
iónico.

Efecto del pastoreo ovino sobre las abundancias de seis órdenes de
macroartrópodos epígeos en un campo de Península Valdés (Chubut)
CHELI, G. (1 ); CHARTIER, M . (1); CASTILLO, L. (2); MARTINEZ, F. (2) y SABA, S. (1 ,2)
( 1 ) Área Ecología Terrestre CENPAT-CON ICET. (2) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Sosco
cheli@cenpat.edu.ar

Las actividades antrópicas son el mayor causante de pérdida de biodiversidad a nivel
global. Al mismo tiempo, un 80 % de la Patagonia árida argentina sufre erosión y
desertificación esencialmente por sobrepastoreo. Los artrópodos terrestres son
particularmente adecuados para monitorear cambios ambientales. En este estudio se
analizó en un establecimiento ganadero de Península Valdés el posible efecto del
pastoreo ovino sobre las abundancias de los 6 órdenes de macroartrópodos epígeos
mas frecuentes en capturas con trampas pitfall. Al mismo tiempo, se evaluó las
variables ambientales que mayormente las influyen. Utilizando un Análisis de
Correspondencia Canónico, se explicó el 68.5 % de la variación en las abundancias a
lo largo de un gradiente decreciente en intensidad de pastoreo, afectando
fundamentalmente a los Ordenes Coleoptera y Araneae. Siendo las abundancias de
Coleoptera mayores en ambientes altamente pastoreados, con alto porcentaje de suelo
desnudo y baja cobertura de herbáceas y arbustos. Sus abundancias disminuyeron en
sitios con menor intensidad de pastoreo. En cuanto a las abundancias de Araneae, son
mayores en sitios con b�ja tasa de pastoreo y elevada cobertura vegetal, presentando
un patrón opuesto al de Coleoptera.
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Revegetación natural de taludes artificiales con pendientes pronunciadas
CIANO, N. F.; BUONO, G. G.; BEIDER, A. y MASSARA PALETTO, V.
Estación Experimental Agropecuaria Chubut. INTA
nciano@chubut.inta.gov.ar

La construcción de locaciones petroleras en relieves ondulados de la Cuenca del Golfo
San Jorge (Chubut, Argentina), genera taludes artificiales inestables sin cobertura
vegetal. Para determinar qué factores inciden en la recomposición de su cobertura
vegetal, se relevaron en 32 taludes y sus respectivas áreas próximas sin señales de
disturbio (testigo), la composición florística mediante una línea de Canfield, y se calculó
el Índice de Similitud de Sorensen cuantitativo (ISC). Posteriormente, se analizó la
relación entre el ISC y diferentes parámetros topográficos y florísticos de los taludes.
Se observó una relación negativa con la orientación (r = -0,35; p= 0,07; n = 28). De los
componentes florísticos, se relacionó positivamente (p<0,05) con la proporción de
material muerto en pie y la cobertura de Col/iguaya integérrima, Stipa humilis y Festuca
argentina; en forma negativa con la proporción de suelo desnudo. Posiblemente no
exista un solo factor que determine la recomposición de la cobertura vegetal, sino un
conjunto de condiciones ambientales y climáticas. La orientación de los taludes podría
resumir esas condiciones, ya que determina la exposición a los vientos, los rayos
solares y la duración de los períodos de disponibilidad de humedad.

Influencia espaciotemporal de las precipitaciones en las densidades de
1tucuras {Orthoptera: Acrididae) en el Sudeste Bonaerense
De WYSIECKI, M. L. (1 ) y TORRUSIO, S. (2).
(1) Centro d13 Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) (CONICET-UNLP). Calle 2 n º 584. (2) lnst.
para Aplicac1iones de la Teleobservación Nicolás Copérnico. Univ. Católica de La Plata. Diag.73 n º2137.
La Plata.
mlw@cepav1e.edu.ar

Las tucuras son insectos herbívoros y algunas especies causan daños importantes en
cultivos y pasturas del sudeste bonaerense. A fin de establecer la influencia
espaciotemporal de las precipitaciones sobre las densidades de tucuras totales y
específica1s (Dichrop/us e/ongatus, Covasacris pallidinota, y otras) en el partido de
Benito Ju.árez, se realizaron análisis de correlación y regresión lineal múltiple. Se
utilizaron las precipitaciones anuales y estacionales (primavera, eclosión de huevos y
desarrollo de ninfas, y verano, maduración, cópula y oviposición de adultos), del Este,
Centro y Oeste del partido y las densidades (27 sitios de muestreo, período 19962006), de.l verano posterior a los datos pluviométricos. Los resultados mostraron que
durante aííos lluviosos la densidad de insectos aumentó significativamente en las tres
zonas (Pearson entre 0,25 y 0,55, p<0,05), presentando mayor influencia las lluvias
estivales (Pearson entre 0,28 y 0,58, p<0,05). Los modelos de regresión múltiples
presentaron un ajuste significativo para las densidades totales (ejemplo: r2 = 0,39,
p<0,05) y ·especificas (O. elongatus (especie dominante y perjudicial): r2 = O, 14, p<0,05).
Este estudio aporta información valiosa de la ecología de las tucuras del sudeste
bonaerense, que será utilizada en la elaboración de un programa de manejo racional
de estos insectos, para productores agrícola-ganaderos.
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Factores que afectan la distribución local de cactáceas globulares en las
Sierras Chicas de Córdoba, Argentina
DEMAIO, P. H . (1 ); GURVICH, D. E., GIORGIS, M. A. (1 , 2) y CINGOLANI A. M. (1 , 2)
(1 ) Ecosistemas Argentinos (2) IMBIV - CONICET
pablodemaio@ecosistemasarg.org.ar

Las cactáceas globulares presentan una distribución geográfica restringida en
comparación con otras formas de crecimiento y están asociadas a regiones
montañosas. Si bien son tratadas como un grupo ecológicamente homogéneo, no se
conocen · los factores que afectan su distribución a escala local. El objetivo de este
estudio fue analizar la relación entre la distribución de 7 especies globulares presentes
en las Sierras Chicas de Córdoba y variables micro-ambientales. Se establecieron, en
un área de 1 O ha, 20 sitios de muestreo representativos de distintas comunidades
vegetales. En cada sitio se determinaron al azar 1 0 cuadrados de 1x1 m. En cada
cuadrado se midió: número total y diámetro de los individuos de cada especie,
profundidad de suelo, tamaño de rocas, % de suelo desnudo, cobertura de vegetación,
altura de la vegetación, pendiente y orientación. El Análisis de Componentes
Principales (PCA) indica que las especies se segregan ambientalmente, ocupando
cada una un microhábitat caracterizado por el tipo de vegetación y el tamaño de rocas
predominante. Estos resultados sugieren que la variabilidad ambiental determinaría la
diversidad a escala local en este grupo de plantas.

Respuesta de las aves a la estacionalidad de los recu rsos alimentarios en
el bosque Atlántico del Alto Paraná
DEREGIBUS, D; ZURITA, G. A. y BELLOCQ, M. 1
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Departamento de Ecología,
Genética y Evolución. ECOMA.
dolidd@yahoo.com

En el bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP) ocurren cambios estacionales en la
abundancia de los recursos alimentarios utilizados por las aves. En este ecosistema se
encuentra la mayor diversidad de aves de Argentina, sin embargo existe poca
información sobre los recursos consumidos por la mayoría de las especies. Nuestra
pregunta fue si las aves de sotobosque responden a la estacionalidad en los recursos
alimentarios a través de cambios en su dieta. La dieta se describió analizando el
contenido de heces obtenidas a partir de aves capturadas en redes de neblina en la
Provincia de Misiones. Las semillas y los artrópodos contenidos en las heces se
identificaron hasta nivel de orden. Los resultados muestran que las especies
estudiadas consumen una proporción significativamente mayor de frutos en invierno
que en primavera. Los órdenes de insectos más consumidos fueron Coleoptera,
Hymenoptera y Lepidoptera. Se encontraron diferencias significativas entre especies
de aves y estaciones en las proporciones de los órdenes de artrópodos en la dieta.
Las aves presentaron distintas respuestas frente a la estacionalidad de los recursos.
Los frugívoros-insectívoros consumieron mayoritariamente artrópodos o frutos
dependiendo de la estación. Los insectívoros consumieron principalmente artrópodos
todo el año, variando la importancia relativa de los órdenes.
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Dieta de dos especies de hormigas simpátricas del género Pheidole en el
desierto del Monte
DI PASQUO, F. M.; PIRK, G. l. y LOPEZ DE CASENAVE, J.
Ecodes. Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
dipasquofede@yahoo.com

Los animales granívoros, a través del consumo de semillas, pueden ejercer un
importante efecto sobre la vegetación. En el desierto del Monte las hormigas son los
principales granívoros en primavera-verano. Allí, varias especies del género Pheidole,
entre ellas P. spininodis y P. bergi, son capaces de remover semillas ofrecidas
experimentalmente. Para evaluar el grado de granivoría de estas especies en
condiciones naturales, se estudió su dieta en el bosque abierto de Prosopis flexuosa en
la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán (Mendoza) durante el verano. Para ello, se
recolectaron los ítems acarreados por obreras que retornaban al nido luego de su
excursión de forrajeo. Se seleccionaron al azar 1 O colonias de cada especie y se
recolectaron 1 00 ítems de cada una de ellas. La composición de la dieta difirió entre
especies. P. spininodis acarreó principalmente semillas (60%) y un menor porcentaje
de estructuras vegetales (25%) e invertebrados (3% ). Entre los ítems acarreados por P.
bergi se registró una mayor proporción de invertebrados (49%) y estructuras vegetales
(33%), y las semillas no superaron el 8%. Estos resultados indican que P. spininodis es
una hormiga granívora especializada, mientras que P. bergi se comporta como
generalista, consumiendo semillas en función de la oferta.

Producción de biomasa aérea de Poa /igularis en respuesta a distinta
frecuencia de cortes
DIDONÉ, N. G. y DISTEL, R. A.
Departamento de Agronomla y CERZOS, UNS-CONICET
ndidone@criba.edu.ar

Poa /igularis, especie climax en pastizales del Caldenal, tiende a desaparecer en
condiciones de pastoreo continuo, posiblemente debido a una baja tolerancia a las
defoliaciones. El objetivo del presente trabajo fue determinar la producción de biomasa
aérea de plantas sujetas a distinta frecuencia de cortes en condiciones de invernáculo.
Las plantas se obtuvieron de semillas cosechadas en el sur del Caldenal , y crecieron
en macetas ( 1 0 litros) con suelo arenoso desde marzo hasta diciembre de 2005. La
humedad del suelo fluctuó entre 1 2% y 1 8%. Hubo un corte inicial a 2,5 cm sobre el
suelo en todas las plantas a principios de junio. Luego las plantas (n = 1 2) se cortaron
cada vez que alcanzaron una altura de 1 O, 1 5, 20, 25 o 30 cm, manteniendo un
tratamiento sin cortes posteriores al corte inicial (testigo). La biomasa acumulada difirió
(p < 0,000 1 ) entre tratamientos, representando el 9, 24, 24, 38 y 40% de la biomasa
acumulada en el testigo, en los tratamientos cortados cada vez que las plantas
alcanzaron 1 O, 1 5, 20, 25 o 30 cm de altura, respectivamente. En las condiciones del
presente estudio P. ligularis mostró ser poco tolerante a las defoliaciones.
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Alimentación de Salvelinus fontinalis en diez ambientes lóticos de la
Pampa de Achala, Córdoba
DOMINI NO, J. (1 ); FERRIZ, R. A. (2); MINOTTI, P. (3) y BAIGÚN, C. (4).
( 1 ) Delegación Regional Centro. Adm. Parques Nacionales. (2) Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia". (3) Univ. CAECE. (4) lntech, Camino de Circunvalación Laguna, Km 6, 7120
Chascomus - jdominino@apn.gov.ar

La alimentación de salmónidosha sido objeto de varios estudios, pero poco se conoce
sobre la dieta de la trucha de arroyo (Sa/velinus tontina/is). Este estudio presenta los
resultados sobre el nicho trófico de esta especie, en 1 O ríos de la Pampa de Achala.
Los peces fueron capturados entre marzo-diciembre de 2005, con equipo de
electropesca, analizando un total de 1 1 4 ejemplares. Para cuantificar los componentes
de la dieta se utilizó el índice alimentario □ □ Q P. □1 , siendo P el peso de cada ítem
alimenticio y O la ocurrencia. Los resultados revelan una dieta eurífaga, constituida
principalmente por fauna bentónica (larvas de quironómidos, tricópteros y coleópteros)
y fauna de deriva (ninfas de odonatos) y secundariamente por coleópteros y
heterópteros adultos (acuáticos), larvas y ninfas de insectos, moluscos, restos
vegetales e insectos de origen alóctono. No se observaron restos de peces. La
similitud de las dietas entre poblaciones de diferentes ríos se analizó mediante
clasificación multivariada (UPGMA), apreciándose dos macro-agrupamientos y cuatro
conjuntos de ríos. Estos resultados indican la importante diferencia que habría en la
oferta trófica de los ambientes de la región, los que pueden representar una pauta
importante para definir las estrategias de regulación de pesca y predecir su impacto
sobre la fauna nativa.

Perfil distribucional de Hydropsychidae {Trichoptera) en ambientes
ritrónicos del sector meridional de Yungas
DOS SANTOS, D. A. ( 1 ); RUEDA MARTIN, P. (2); REYNAGA, M. C. (3) y FERNÁNDEZ, H . R. (3)
(1 ) Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. (2)
CONICET-Fundación Miguel Lillo. (3) CONICET-Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
Universidad Nacional de Tucumán. - pseudalopex_79@yahoo.com

Las larvas de Hidropsychidae, por abundancia y biomasa, constituyen elementos
conspicuos de las comunidades lóticas. Construyen habitáculos con fragmentos
rocosos y tejen redes de captura en su adyacencia, logrando ampliar el nicho espacial
disponible, consolidar el sustrato y retener recursos transportados por la corriente. El
presente trabajo caracteriza la composición, densidad y contenido estomacal de
hidropsíquidos pertenecientes a ríos de montaña de Yungas disímiles en su aporte
alóctono. Se estudiaron cuatro tramos (40 m cada uno): un par con canopia y el
restante abierto. Se efectuó un muestreo aleatorio simple con 20 unidades de estudio
por tramo. Se midió velocidad de corriente y dimensiones de la roca seleccionada
como unidad. Se contaron e identificaron los hidropsíquidos asociados a cada roca:
Smicridea spp y Leptonema spp. En base a los resultados, y coincidente con lo
observado por otros autores para Sudamérica, se concluye que Smicridea spp. es
dominante en tramos abiertos, en oposición a los tramos con aporte directo de
hojarasca donde Leptonema spp. fue común. Por otra parte, el contenido estomacal
mostró alta frecuencia de partículas de hojarasca en Leptonema spp. y detritos más
algas filamentosas en Smicridea spp., evidenciándose así con la dieta la diferencia de
aporte entre tramos.
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Análisis Longitudinal usando Modelos de Efectos M ixtos: Variación
individual y espacial en el crecimiento de la almeja rayada (Ameghinomya
antiqua)
ESCAI-PEÑALOZA, G.; PARMA, A.; ORENSANZ, J. M.
CONICET-CENPAT - gabrielaescati@yahoo.es

La metapoblación de almeja rayada del golfo San José (Chubut) está conformada por
individuos agregados en áreas de alta densidad ("poblaciones") distribuidas a lo largo
de . la costa, conectadas entre sí por la dispersión de larvas planctónicas. Estas
poblaciones, sujetas a diferentes condiciones ambiéhtales, presentan tasas de
crecimiento, supervivencia y reclutarniento que varían aún a cortas distancias, con
efectos que son a menudo localmente persistentes. Tradicionalmente, el crecimiento
individual de los organismos marinos ha sido analizado utilizando datos de tipo
transversal, de talla a la edad. Sin embargo, cada valva de almeja registra su historia
completa de crecimiento, lo que permitió compilar series de datos de talla-a-la-edad a
fin de investigar la variabilidad individual y espacial en los patrones de crecimiento.
Corno estos datos "longitudinales" están autocorrelacionados, se usaron modelos de
efectos mixtos para incorporar las variaciones entre individuos como efectos aleatorios
y así dar cuenta de la correlación serial. La heterogeneidad entre poblaciones, en
cambio, fue modelada corno diferencias fijas entre los parámetros de crecimiento, dado
el ínterés en cuantificar posibles gradientes espaciales. La confirmación de
discrepancias interpoblacionales en el crecimiento sugiere que es oportuno evaluar
estrategias de manejo que tengan en cuenta la estructura espacial de la
metapoblación.

Análisis espacial de oviposición de Aedes aegypti en la ciudad de Orán
(Salta)
ESTALLO, E. L ( 1 ,2); ROTELA, C. H. (2); ALMIRON, W. R (1 ); LAMFRI, M. (2); INTROINI, V.(3);
ZAI DENBERG, M .(3); SCAVUZZO, C. M. (2)
(1 ) Centro de lnv. Entomológicas de Córdoba (CIEC). Fac. Ccias Ex. Fís. y Nat. Univ. Nac. Córdoba. (2)
lnst. d e Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. Comisión Nac. de Actividades Espaciales (CONAE). (3)
Coordinación Nac. de Control de Vectores. Ministerio de Salud de la Nación.
eelizabet@gmail.com

Aedes aegypti, vector del virus Dengue, se distribuye en el centro-norte de Argentina,
habiéndose registrado casos autóctonos en Formosa, Jujuy, Misiones y Salta, siendo
esta última la más afectada por varios brotes. Para contribuir a controlar la
enfermedad, resulta imprescindible estudiar la biología del vector. Se estableció el
patrón espacial de oviposición entre Octubre 2005-Marzo 2006, mediante 90 pares de
ovitrampas, distribuidas al azar en el exterior de viviendas de la ciudad, conteniendo
atrayente natural concentrado y diluido. Se georeferenciaron los sitios de muestreo
generando capas de información en formato vectorial con los datos de campo y mapas
semanales de distribución espacial y abundancia de huevos con el programa Arcview.
Se realizaron análisis de autocorrelación espacial con los programas GEODA
(coeficiente / de Moran, mapa de LISA) y Terraview (mapa de Kernel). Se obtuvo una
autocorrelación positiva (/ = 0,2528; p < 0,05), que refleja una tendencia en la
concentración dehuevos eh tres zonas (centro-este, noroeste y suroeste de la ciudad).
De acuerdo a estos resultados, la concentración de huevos no sería aleatoria sino
mayor en . la zona centro-este y sureste, mientras que en la zona noroeste sería muy
baja.
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Distribución de macrófitas en arroyos pampeanos, provincia de Buenos
Aires
FEIJOÓ, C. S. (1 ) y LOMBARDO, R. J. (2)
(1 ) Programa de I nvestigación en Ecología Acuática, Universidad Nacional de Luján. (2) CONICET,
Laboratorio de Limnología, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Universidad de Buenos
Aires. - clasife@coopenetlujan.com.ar

Los arroyos de la región pampeana, provincia de Buenos Aires, han sido clasificados
en base a sus características hidrológicas y geológicas. Nosotros encontramos,
además, diferencias entre regiones en la composición química del agua, pero no en la
composición de las macrófitas. El objetivo de este trabajo fue analizar las asociaciones
de macrófitas y seleccionar las variables ambientales correlacionadas con la
distribución de esas especies. Se muestrearon estacionalmente 4 1 arroyos de cuatro
sistemas fluviales, registrando características del cauce y uso de la tierra, parámetros
hidrológicos, temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, nutrientes, alcalinidad,
cloruros y la ocurrencia de plantas vasculares, briofitas, pteridofitas y carófitas.
Utilizando análisis de clusters se identificaron agrupaciones de especies flotantes y de
arraigadas estacionalmente consistentes. Mediante CCA parciales estacionales se
buscaron combinaciones lineales de las variables ambientales correlacionadas con la
presencia de grupos de especies. Se definieron las regiones como covariables para
eliminar su influencia en la distribución de las especies de macrófitas. Las variables
ambientales que explican la variación en la composición de especies en todas las
estaciones son la conductividad y la concentración de nitratos. Las variables que
adquieren relevancia estacional son las concentraciones de bicarbonato, fósforo
reactivo soluble y oxígeno disuelto.

Determinantes ecológicos de la variación espacial en la riqueza de
especies de hormigas epigeas en la transición subantártica patagónica
FERGNAN I , P. N. ( 1 ) ; SACKMAN, P. (2) y RUGGIERO, A. (2)
( 1 ) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. (2) Laboratorio Ecotono.
CRUB- Universidad Nacional del Comahue/CONICET. - paulafergnani@yahoo.com .ar

Estudiamos la variación espacial en la riqueza rarefaccionada de especies dehormigas
epigeas en 3 comunidades (bosque, matorral y estepa) representativas de la transición
subantartica-patagónica. Ubicamos 9 trampas de caída/1 00m2 en 50 sitios de
muestreo, que permanecieron abiertas durante 2 1 días en primavera-verano (20042005). En cada sitio cuantificamos variables ambientales para probar las hipótesis:
energía (recursos disponibles), limitación térmica, heterogeneidad,
variabilidad
climática y disturbio. Realizamos análisis de regresión parcial incluyendo la estructura
espacial de los datos. Seleccionamos los modelos con menor coeficiente de Akaike,
baja o nula autocorrelación espacial en los residuos y mayor R2 para explicar la
variación en la riqueza. Dentro del bosque, la riqueza disminuye en sitios más
húmedos y fríos, con mayor cantidad de hojarasca. Dentro del matorral, la riqueza
disminuye en sitios más húmedos, o con alta variabilidad térmica diaria. En la estepa,
la riqueza aumenta en sitios con mayor precipitación, temperatura, heterogeneidad y
cantidad de hojarasca, y menor proporción de suelo desnudo. No existe una única
hipótesis para explicar la variación espacial en la riqueza en esta transición
biogeográfica. Aunque el agua y la temperatura influyen en todo el gradiente, la
disponibilidad de recursos y laheterogeneidad influyen sólohacia el este (estepa).
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Cambios en el suelo a lo largo de una transición de bosque a estepa en la
pre-cordillera patagónica
FERNÁNDEZ FERRAR!, M. C. (1 ); SEMMARTIN, M. (1 ); AGUIAR, M. R. ( 1 ) y KITZBERGER, T. (2)
(1 ) IFEVA-CONICET, Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. (2)
Laboratorio Ecotono, CRUB, Universidad Nacional del Comahue
fmcferna@agro.uba.ar

La transición entre el bosque y la estepa involucra cambios abruptos de la estructura y
el funcionamiento del ecosistema. Estudiamos cómo varían algunas propiedades del
suelo a lo largo de ese gradiente en dos transectas al norte (40 º8) de la Patagonia. En
primavera muestreamos suelo superficial en 1 1 ambientes a lo largo de un gradiente
oeste-este de 68 km entre 650 y 2500 mm anuales de precipitación, que incluyeron
bosques de Coihue, mixtos y de Ciprés, matorrales de transición y estepa arbustivo
graminosa. Los ambientes de estepa tuvieron los valores más bajos de nitrógeno
inorgánico (P< 0,0001 ), de respiración microbiana (P= 0,07) y se diferenciaron en sus
patrones de uso y la riqueza de fuentes carbonadas del resto de los ambientes (P<
0,01 ). Los ambientes más húmedos (bosques mixtos y de Coihue) tuvieron mayor
biomasa de raíces que el resto de los ambientes (P< 0,001 ). Además, se encontró una
asociación positiva entre la respiración microbiana y el contenido de nitrógeno
inorgánico (r2= O, 1 2; P= 0,01 ). Si bien numerosa evidencia señala la falta de asociación
entre la estructura de la vegetación y los microorganismos del suelo, estos resultados
muestran una marcada diferenciación entre los ambientes de estepa y el resto de los
ecosistemas analizados.

La alimentación de Salvelinus tontina/is (M itchill) en un arroyo de las
Sierras Grandes, de la provincia de Córdoba
FERNÁNDEZ, F. y HARO, J. G.
Cátedra de Diversidad Animal 11, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional
de Córdoba.
facundofernandez@argentina.com

Se estudio la ecología trófica de la trucha de arroyo, Sa/velinus tontina/is, en el arroyo
de Las Lomitas-EI Barroso, situado en el Parque Nacional Quebrada del Condorito
(provincia de Córdoba, Argentina) durante un ciclo anual. En esta investigación se
obtuvieron los primeros datos sobre la alimentación de esta especie en la provincia,
obtenidos a partir de un análisis sistematizado de su dieta. Se realizaron muestreos de
frecuencia estacional en dos sitios del arroyo, analizándose el contenido estomacal de
1 50 individuos colectados. La dieta estuvo compuesta mayormente por insectos
(89,55% de abundancia), encontrándose también otros ítems como Crustacea
(Gamarus) 8,43%, Mollusca (Ostracoda) 0,93%, restos vegetales 0,66%, Anfibios
(Hylidae) 0,05% y Mamíferos (Rodentia) 0,01 %. Al establecer la importancia de cada
ítem alimentario mediante la aplicación del Indice de Importancia Relativa (IRI), se
observó que los mayores valores correspondieron a náyades de insectos acuáticos,
como Trichoptera (Helicopsiche), Diptera (Chironomidae), Coleoptera (Elmidae) y
también a Crustáceos (Gamarus). En el arroyo estudiado, Sa/velinus tontina/is, se
comporta como una especie zoófaga, mayoritariamente insectívora. No obstante,
exhibe también una marcada eurifagia, puesto que manifiesta capacidad para predar
sobre cualquier organismo que se acomode en su boca, consumiendo presas de
mucho mayor volumen, tales como Anfibios y Micromamíferos.
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Factort,� que cc:introlan el crecimiento radial del nogal criollo (Juglans
australis) a lo largo de gra�ientes ambientales en las Yungas
FERRERO, E.; VILLALBA, R.; MORALES, M. S.
Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental. IANIGLA - CRICYT
mferrero@lab.cricyt.edu.ar

Si bien el clima opera de manera relativamente uniforme a es cala regional, las
variaciones ambientales en res pues ta a la topografía montaños a de las Yungas
introducen cambios en el crecimiento de Jug/ans australis Gris eb. a lo largo de s u área
de dis tribución. El empleo de técnicas dendrocronológicas permite caracterizar las
variaciones interanuales en el crecimiento leños o de J. australis, y por comparación
con datos climatológicos , inferir las variables que controlan s u crecimiento en
diferentes ambientes . Doce s itios de mues treo fueron es tablecidos en las Yungas
des de la trans ición con el Parque Chaqueño (800 m) has ta el ecotono s uperior con
bos ques de Alnus acuminata (1 900 m). De cada s itio s e extrajeron mues tras de al
menos 1 5 árboles con las que s e elaboraron las cronologías . Los patrones dominantes
del clima s e es tablecieron a partir de una red de 32 es taciones meteorológicas . En
general s e obs erva una amplia res pues ta del crecimiento a las variables climáticas , con
influencia de la temperatura en s itios relativamente húmedos y fres cos , y a la
precipitación en ambientes s ecos . Sin embargo, la mayoría de los s itios mues tras
res pues tas combinadas a es tos dos factores . En s itios con alteraciones antrópicas
(tala, fuegos ), la s eñal de crecimiento res ulta altamente enmas carada por es tos
dis turbios .

Respuesta de la riqueza específica de aves al uso de la tierra en la región
Pampeana: l. Gradiente agrícola-ganadero
FILLOY, J. y BELLOCQ, M. l .
ECOMA, Opto. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad d e Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires.
jfilloy@ege.fcen.uba.ar

El us o de la tierra genera patrones de pais aje que influyen s obre las comunidades
biológicas . La agricultura y la ganadería s on las principales actividades humanas de la
región Pampeana, res ultando actualmente en un gradiente N-S agrícola-ganadero. El
objetivo fue examinar el patrón de riqueza es pecífica de aves en función de la
intens idad agrícola a lo largo del gradiente. Relevamos aves y us o de la tierra en 1 8
trans ectas des de un pais aje predominantemente agrícola a uno predominantemente
ganadero. Realizamos un anális is s imple de regres ión para explorar la relación entre la
riqueza es pecífica y la intens idad agrícola. Generamos correlogramas utilizando el
Índice de Moran para evaluar la es tructura es pacial de la riqueza de aves antes y
des pués de quitar el efecto del us o de la tierra. La riqueza dis minuyó s ignificativamente
con el incremento en la intens idad agrícola y, complementariamente, con la
dis minución en la intens idad ganadera. Los correlogramas indicaron que es ta variable
fue s uficiente para explicar el patrón de riqueza de aves obs ervado. El us o agrícola
tiene un efecto negativo mayor s obre la comunidad de aves que el us o ganadero, el
cual parece más favorable para mantener una riqueza es pecífica alta de aves en la
región.
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Los coleópteros y heterópteros en los arroyos de Sierra de la Ventana
(Buenos Aires, Argentina): relación con las características ambientales
FISCHER, S. (1 ); TORRES, P. L. M. (1 ); LOPEZ RUF, M. (2); MAZZUCCON I , S. (1 ); MICHAT, M. C. (1 );
SY, V. (3) y FERNANDEZ, L. (2, 3)
( 1 ) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. (2) Museo de La Plata. (3) CONICET-ILPLA

Un tema central en la ecología es el conocimiento de la distribución y abundancia de
los organismos. En este trabajo estudiamos los coleópteros y heterópteros acuáticos
en tres arroyos del Parque Tornquist (Ventana, El Loro, Sauce Grande) y su relación
con variables ambientales (vegetación, sustrato, arroyo, tipo de hábitat). Se analizó la
relación de la riqueza y diversidad de ambos grupos con las variables ambientales
mediante correlaciones y Anova de Kruskal-Wallis. Se realizaron análisis de
correspondencias para estudiar la relación entre la composición taxonómica y los sitios,
y se analizó la relación entre el ordenamiento obtenido y las variables ambientales. La
riqueza de coleópteros mostró correlación positiva con la riqueza de sustratos. Se
identificaron tres grupos de sitios, caracterizados por distintos taxones: (a) correntosos
(Elmidae, Enochrus); (b) pozones con vegetación y materia orgánica (Suphisellus, tres
especies de Tropisternus); (c) pozones con escasa cobertura vegetal (Liodessus,
Thermonectus). Para heterópteros la diversidad mostró diferencias entre arroyos. El
sustrato predominante fue la variable más relacionada con la composición de este
grupo: roca sólida (Hebridae, Curicta, Nerthra, Microvelia); arcilla (Notonecta, Buenoa,
Sigara femoridens); granulometría intermedia (Be/ostoma bifoveolatum). Estos
resultados revelan la importancia de las características microambientales en la
distribución de los grupos estudiados.

Composición de la vegetación y su relación con el ambiente en
mallines del norte de Patagonia

GAITAN, J. J.; LOPEZ C. R.; BRAN, D. E.; SI FFREDI G. L.; AYESA, J. A.
INTA, EEA Bariloche, Área de Investigación de Recursos Naturales. e.e. 277 Bariloche (8400) Río Negro
- Argentina.
jgaitan@bariloche.inta.gov .ar

Los mallines son humedales característicos de Patagonia. El objetivo del trabajo fue
definir las principales comunidades vegetales de mallines del norte de Patagonia y
analizar la influencia de algunas variables ambientales sobre la distribución de la
vegetación. Se seleccionaron 52 sitios en los cuales se realizaron censos de
vegetación y se determinó, en el mes de diciembre, la profundidad de la napa, pH y
conductividad eléctrica del suelo y se estimó la precipitación media anual. Los datos
fueron analizados mediante Análisis de Cluster, Análisis de Correspondencia y Análisis
de Correspondencia Canónica. Se definieron cuatro comunidades vegetales que se
diferenciaron a lo largo de dos gradientes ambientales principales. El gradiente
principal opera a escala regional y está dado por la disminución de las precipitaciones y
el aumento de la profundidad de la napa, pH y conductividad de oeste a este. El
gradiente secundario opera a escala de sitio y estaría determinado por la topografía
dentro del mallín que influye sobre el régimen hidrológico (h úmedad creciente desde la
periferia hacia el centro). Este gradiente permitió diferenciar dos comunidades, una de
ambientes más húmedos propios de centro de mallín y otra de ambientes menos
húmedos propios de la zona periférica.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

304

POSTERS - PATRONES

Respuesta de la riqueza específica de aves al uso de la tierra en la región
Pampeana: 11. Gradiente urbano-rural
GARAFFA, P. l.; FILLOY, J. y BELLOCQ, M. l.
ECOMA, Opto. de Ecologia Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires.
pgaraffa@ege.fcen.u ba.ar

El proces o de urbanización influye fuertemente en las comunidades naturales en
general y en las aves en particular. Es te trabajo propone analizar la influencia del grado
de urbanización en los patrones de riqueza es pecífica de aves . Se s eleccionaron diez
zonas urbanas con dis tintos grados de urbanización (definido por s u s uperficie)
determinando gradientes urbano-rurales de dis tinta longitud. Se relevaron aves por
puntos a lo largo de cada gradiente. Para cada uno s e realizó un anális is s imple de
regres ión entre la riqueza es pecífica y la dis tancia al punto de máxima urbanización de
la zona. El efecto de la urbanización en la riqueza es pecífica s e detectó en gradientes
de más de 1 500 m de longitud, donde la riqueza aumentó gradualmente des de el
centro urbano hacia la zona rural. En los gradientes de menor extens ión la riqueza de
aves no res pondió a la dis tancia al centro urbano. Es te cambio de patrón revela la
exis tencia de un umbral de grado de des arrollo urbano por encima del cual la
urbanización empobrece el número de es pecies de la comunidad de aves , en relación
al entorno rural.

La agriculturización de la Región Pampeana y los cambios en la
evapotranspiración a nivel regional
García, A. G.; Di Bella, C. M. y Rebella, C. M.
Instituto de Clima y Agua. CNIA-INTA.
aggarcia@agro.uba.ar

Las condiciones hidrológicas de la Región Pampeanahan cambiado s ignificativamente
en los últimos 30 años . Durante es te período, el incremento de las precipitaciones y los
cambios en las condiciones económicas y tecnológicas impactaron s obre la expans ión
del área agrícola y la producción de los principales cultivos implantados . Actualmente
no exis ten es timaciones precis as del efecto de es tos cambios s obre el balance de
energía y de agua a nivel regional. Para res ponder a es te interrogante s e utilizaron
imágenes s atelitales NOAA-AVHRR de índices de vegetación y temperatura de
s uperficie para es timar mens ualmente la evapotrans piración real (ETR) durante el
período 1 980-2000 e información meteorológica y productiva. El área de es tudio
comprendió a 1 O departamentos de la Región Pampeana con caracterís ticas dis tintivas
en proporción y variabili. dad del área cultivada. Del am�lis is de los datos productivos s e
deduce que durante el período hubo un cambio s ignificativo en el área s embrada
debido principalmente al incremento de los cultivos de verano, en es pecial s oja. Los
valores anuales de ETR no variaron, s in embargo s í lo hicieron a nivel es tacional (ETR
de primavera y verano). Es tos res ultados permiten obs ervar como la intens ificación
agrícola en la Región Pampeana condic.ionó es tacionalmente el ciclohidrológico a nivel
regional.
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Problemas ambientales urbanos y soluciones económicas: ¿un acuerdo
sustentable?
Silvina Batakis Universidad Nacional de General Sarmiento
sbatakis@ungs.edu.ar

"La ciudad," señala Aristóteles, "es el conglomerado de hogares, parcelas y
propiedades que bastan para vivir bien", sin embargo, el tamaño actual de las ciudades
es uno de los factores que más atenta contra los propios ciudadanos. De los beneficios
propios de las economías de escala y de aglomeración se ha pasado convivir con
contaminación sonora, visuál, del aire, a la vez que se hace más posible la escasez del
agua. Parece ser que la ciudad ya no es lugar donde la �ente decide ir a vivir la vida
buena.
El costo social de la reducción de bienestar debido a los problemas de contaminación
u rbana podría ser reflejado por un sistema de precios que internalizara los costos por
contaminación mediante el uso de instrumentos económicos. Este tipo de instrumentos
es utilizado en países varios países con algunos resultados positivos.
¿Cuáles de ellos podrían ser utilizados para nuestras ciudades? ¿ Podrían
efectivamente ser aplicados?
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Contexto social, pol ítico y económico del uso de fauna en el Impenetrable
ALTRICHTER, M (1 ) y BOAGLIO, G. (2)
(1 ) Centro de Estudios Ambientales, Universidad de Redlands. (2) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Universidad de Córdoba.
marianaalt@msn.com

Los campesinos usan la fauna como parte de su forma de vida, y este uso
frecuentemente produce extinciones locales. Nuestro objetivo fue identificar los
factores que influencian las interacciones entre los campesinos y la fauna en el
Impenetrable, lo cual ayudará a enfocar los esfuerzos de conservación. Usamos
métodos etnográficos, relevamientos de fauna y análisis de S IG. Encontramos que los
campesinos consumieron 24 especies silvestres. El valor anual del consumo de carne
de monte por familia fue equivalente a dos meses de salario mínimo. Las familias más
pobres y numerosas, que habitan asentamientos más recientes y donde el monte noha
sido explotado intensamente, consumieron más cantidad de carne de monte. Con los
cambios macroeconómicos del 2001 -2002, los habitantes de los pueblos aumentaron
la cacería mientras que los campesinos en mejores condiciones económicas
disminuyeron la cacería, y aumentaron la explotación del bosque. Gente no local
comenzó a comprar tierras y hacer una ganadería y explotación del bosque más
intensiva, disminuyendo el área de cacería y de pastoreo para los campesinos.
Concluimos que es importante considerar los factores políticos y económicos a niveles
nacional y provincial ya que han producido consecuencias que amenazan la fauna y el
futuro de los campesinos.
Ganadería y explotación f<>restal en el Chaco semiárido. lmplicancias para
la conservación.
TRUCCO, C.E. (1 ) y TÁLAMO, A. (2)
(1 ) CONICET - Instituto de Bio y Geo Ciencias (IBIGEO). Facultad de Ciencias Naturales. Universidad
Nacional de Salta. (2) CONICET - Cátedra de Disef\o Experimental. Facultad de Ciencias Naturales.
U niversidad Nacional de Salta.
ctrucco@unsa.edu.ar

La ganadería y la explotación forestal en el bosque chaqueño semiárido son las
actividades productivas más importantes, no obstante gran parte del "conocimiento"
respecto a sus implicancias ecológicas, no son más que ideas sin sustento empírico.
Aquí comparamos la estructura, composición y diversidad de plantas leñosas entre
sitios con diferente uso forestal (sin explotación y distintos intensidades de explotación
selectiva e integral) y diferentes intensidades de uso ganadero. En éstos últimos
también evaluamos las tasas de remoción post-dispersión de semillas y los ensambles
de saurios y mamíferos. La riqueza y la composición de especies vegetales
dependerían de la historia geomorfológica y de características edáficas. La vegetación
leñosa, los saurios y mamíferos, y la remoción de semillas, no se asociaron claramente
a algún tipo o intensidad de uso. Sólo los sitios más intensamente explotados se
diferenciaron del resto en cuanto a su área basal, densidad y cobertura de dosel. Estos
resultados son alentadores respecto a desmitificar a la explotación forestal y la
ganadería como "las malas de la película", no obstante debemos ser cautelosos dado
el amplio rango de intensidades de explotación y de carga ganadera en el Chaco
semiárido, las cuales estarían sub-representadas en este estudio.
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Relación entre la frecuencia de fuego y las precipitaciones en una sabana
del Chaco Occidental de Argentina
BRAVO, S.J. (1 ); KUNST, C.G. (2); GRAU, R. (3) Y ARÁOZ, E. (3)
(1 ) Cátedra de Botánica, Facultad De Ciencias Forestales, Unse. (2) E.E.AS.E, lnta. (3) Laboratorio de
Investigaciones Ecológicas de las Yungas, Liey.
sandrabrav@gmail.com

El objetivo de este trabajo fue determinar la f recuencia de fuego de una sabana
chaqueña y su relación con las precipitaciones. Se determinó una cronología de fuego
de una sabana de Elyonurus muticus ubicada en la Provincia de Santiago del Estero
mediante técnicas dendroecológicas estándar. Las especies seleccionadas fueron
A spidosperma quebracho blanco, Schinopsis lorentzii, Acacia aroma y A. furcatispina.
Se estudió la relación de la frecuencia de fuego y las precipitaciones evaluando las
diferencias de medias de precipitaciones de años con fuego (ACF) y años sin fuego
(ASF) y mediante el Análisis de Épocas Superpuestas empleando el programa FHX2.
Se estableció una FF media de 0.1 79 i•ncendibs / año y un intervalo medio de retorno
de fuego (IM RF) de 3.38 años en el período cómprendido entre 1 925 y 1 996. La FF ha
aumentado a partir de 1 970 en coincidencia con un período de mayor disponibilidad de
agua a escala regional. Los fuegos generalizados (que afectaron al menos el 50% de
los sitios de muestreo) tienden a ocurrir dos años después de un año con
precipitaciones superiores a la media. Los resultados sugieren que existe un control
cli mático sobre la producción de combustibles para las quemas dentro de la sabana
estudiada.

¿Cuál será el futuro de los Bosques Chaqueños de la provincia de
Córdoba?
HOYOS, LE. (1 ); ZAK, M.R (1 ) y CABIDO, M.R. (1 )
(1 )IMBIV-CONICET_ UNC.
laurahoyos@argentina.com

El Chaco es el ecosistema de bosques subtropicales xerófilos estacionales más grande
de Sudamérica. En la provincia de Córdoba ocupa el territorio noroeste y hacia fines
del siglo XIX sus bosques cubrían casi toda su extensión, con excepción de los sitios
con suelos azonales. En esta presentación reportamos los procesos de deforestación
ocurridos en estos bosques entre 1 970 y la actualidad. Para ello: 1 ) comparamos la
información de imágenes satelitales Landsat MSS ( 1 976) y Landsat TM (1 997 y 2004)
complementada con fotografías aéreas de los años 1 970 y 1 989, y 2) analizamos
conjuntamente los cambios ocurridos en la cobertura del territorio con las variaciones
en el régimen de precipitaciones para la región. Así, en el sector del territorio que
mostró incrementos significativos en las precipitaciones durante la segunda mitad del
siglo XX, se detectaron cambios importantes en la cobertura de bosques (con una
reducción de alrededor del 90%), mientras que en el sector con incrementos no
significativos en las lluvias, el porcentaje fue menor. Sobre la base de lo anterior se
discute también el efecto de otros factores directos y de algunas causas subyacentes
en los procesos de cambio en la coberturQ d�I territorio noroeste de la provincia de
Córdoba.
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Cambio y eficiencia del uso de la tierra en el Chaco: hacia un balance
entre conservación y producción
GRAU, H. r. ( 1 ); GASPARRI, N. l. (1 ) y AlbE, T. M. (2)PEREZ, J. M. (1 )
(1 ) LIEY-CONICET, U NIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
(2) DEPT BIOLOGIA, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
chilograu@yahoo.com.ar

El sector norte del Chaco Argentino posee altos nivélés de biodiversidad y biomasa, lo
que le otorga un gran valor de conservación. En este bioma la expansión de la
agricultura moderna esta produciendo una acelerada deforestación con importantes
beneficios económicos para la región e impactos ambientales y sociales aún no
estab lecidos Claramente . Análisis de imágenes Landsat muestran que en las últimas
tres décadas más de 800,000 hectáreas de bosque chaqueño han sido deforestadas,
reduciendo en apro)cimadamente 1 0% la superficie de este bioma. En el restante 90%,
se observan dos tendencias opuestas de cambio: la ganadería extensiva se expande
en el Este de la región, estimulada por subsidios gubernamentales. En el sector Oeste
de la región, mas afectada por la expansión agrícola, la presión ganadera parece
dismi nuir. La productividad de alimentos en el sector oeste (incluyendo las áreas
agrícolas y de bosque}, es aproximadamente 1 O veces mayor que en el sectqr este, lo
que sugiere que un esquema territorial que com bine agricultura rtto_tl érna con una red
de áreas de protegidas y reservas de uso múltiple, acompañada por una disminución
de la degradación por ganadería marginal puede ser un uso más eficiente del territorio,
tanto para fines conservacionistas como productivos.
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Estrategias para la expansión de la frontera agrícola
l
1

BRAILOVSKY, A. E.

Un proyecto de expansión de la frontera agropecuaria requiere de mucho más que la
suma descontrolada de deforestaciones con un estado cómplice, como se realiza en la
actualidad. Podemos tomar como referencia el proceso de modificación de los
ecosistemas pampeanos realizado hacia fines del siglo XIX. Los inmensos cambios
ecológicos y sociales que llevaron a la puesta en producción de la Pampa Húmeda
requirieron de una alianza entre la entidad representativa de los sectores agrarios
dominantes (Sociedad Rural Argentina) y el Estado. Me refiero al proceso de
apoderamiento militar del territorio, quema del pastizal, incorporación de trabajadores
inmigrantes y rotación de cultivoshasta el establecimiento de los alfalfares, sustento de
la riqueza ganadera de esa etapa. La valorización de esos campos representó
inmensas riquezas para sus propietarios, con un modelo agrario pensado para
mantener su productividad en el largo plazo (aunque en condiciones sociales injustas).
A pesar de la ideología liberal existente, ese modelo fue posible debido a una intensa
actividad estatal que colaboró en el desarrollo de cada etapa. En la actualidad, la única
alternativa es la de un Estado que impulse formas no depredatorias de expansión de la
frontera agropecuaria, con el apoyo de un sistema científico y tecnológico que no
puede estar controlado por las mismas empresas que manejan el mercado.

Compatibilidad entre ambiente y producción
IGARZABAL,

D

Gerente Serviagro SRL. Profesor Adjunto en Protección Vegetal. F.C:A.U. Católica de Córdoba.

Producir sin influir en el ambiente asociado es una utopía. Poner más de dos plantas
de la misma especie juntas, aun en agricultura orgánica, provocan un impacto
ecológico. El peor desastre ecológico que el hombre produce sobre el planeta es el
cultivo, sobre todo de una especie pura. Y este desastre no es otro que el de disminuir
drásticamente la biodiversidad. Pero es un desastre necesario para su supervivencia.
Es imposible volver a la naturaleza. El camino es producir con reglas claras tendientes
a conservar los sistemas agrícolas el mayor tiempo posible. Hay un choque
permanente entre la corriente meramente productivista y la contrapuesta ambientalista.
Esta última tiene por norma priorizar el término "NO". La primera "QUE ME M
I PORTA".
Compatibilizar estas dos corrientes es el desafío. Un buen ejemplo práctico es el
monitoreo de plagas. Los productores usan agroquímicos influenciados por las
empresas y los vendedores, ante un Estado con muy poca presencia. Monitorear es
revisar los lotes para saber que hay, y solo usar agroquímicos cuando sea necesario.
En el norte de Córdoba (2003) se logró con este método reducir el 60% de los
tratamientos, manteniendo la producción sin mermas de rendimiento. El productor
rechaza el NO, pero empieza a M
I PORTARLE cuando le muestran técnicas que no
disminuyen sus ingresos y a la vez impactan menos en el ambiente.

REUNIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA 2006 - CORDOBA

386

SIMPOSIOS - Expansión de la frontera agrícola en Argentina y conservación de la
biodiversidad

Reflexiones desde una ONG sobre la expansión de la frontera agrícola y el
rol del sector civil para moderarlo
KOPTA, R.F.
Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (ACUDE). www.fundacionacude.org
kopta@fullzero.com.ar

La eliminación del bosque chaqueño para la implantación de cultivos es un fenómeno
reciente, fruto de nuevas técnicas de cultivo y la creación de variedades transgén icas.
Esto incrernentó el ingreso económico de los agricultores y del Estado a través de las
retenciones. Sin embargo, objetivamente el desmonte fue realizado sin contemplar la
conservación de la diversidad biológica, ni a los habitantes originales de esos campos.
El fruto fue la drástica disminución de la biodiversidad, la expulsión de los pobladores
originales, la reducción de la diversidad de formas de producción , las inundaciones
como las de Tartagal y Santa Fe, el riesgo cierto de desertificación (pues la expansión
agrícola se está realizando en un ciclo de bonanza pluvial), y de salinización de zonas
semiáridas que están bajo riego con aguas subterráneas.
Frente a esta situación, las ONGs pueden aportar acciones concretas, como llevar
adelante programas de educación ambiental; realizar un monitoreo del cumplimiento de
los deberes del Estado mediante el uso de las leyes de libre acceso a la información
pública; instalar un debate de los problemas y posibles soluciones en los medios de
comunicación y en la consideración ciudadana, para presionar a los gobernantes para
que acaben con el desmonte irracional.

Transformaciones de la agricultura argentina y sus consecuencias
OESTERHELD, M
IFEVA, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, CONICET. oesterhe@agro.uba.ar

En los últimos 1 5 años, la tecnología agropecuaria se ha transformado radicalmente.
Los cultivos transgénicos, el manejo de las malezas mediante herbicidas totales que no
afectan a los cultivos, la forma de labrar la tierra, el aumento de aplicación de
fertilizantes son algunas de estas fuertes transformaciones. Consecuentemente, la
agricultura se ha expandido, tanto en el tiempo, al avanzar sobre la rotación con
ganadería, como en el espacio, al avanzar sobre áreas exclusivamente ganaderas.
Tam bién se ha concentrado en un cultivo particular, la soja, y se ha constituido en una
parte crucial de la economía argentina a través de su impacto sobre las exportaciones
y sobre las cuentas fiscales por la vía de las retenciones. Simultáneamente, se ha
alertado sobre las posibles consecuencias ambientales y socioeconómicas negativas
de esta transformación . En esta presentación, resumiré algunos trabajos que han
tratado de responder preguntas centrales de este problema. El ejercicio servirá para
discutir la función de los científicos ante este tipo de problemas y la capacidad de
nuestro sistema científico y tecnológico para afrontarlo.
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FE DE E RRATAS - RES Ú M E N ES
l. Se ha omitido el siguiente resúmen, perteneciente a la conferencia "Conservación de
la biodiversidad, etnoecología y sustentabilidad: una persperctiva latinoamericana"
dictada por el Dr. Víctor M. Toledo, el jueves 24 de agosto a la 1 9:00 hs.
Conservacion de la biodiversidad, etnoecologia y sustentabilidad: una
perspectiva latinoamericana
Víctor M. Toledo

Tanto la teoría como la práctica de la conservación han surgido como una respuesta a
los innumerables mecanismos depredadores de la civilización industrial, es decir, a las
prácticas de la agricultura, ganadería, pesca y forestería industrializados. Si hoy se
padece una "tragedia agroindustrial" es porque existe una incompatibilidad intrínseca
entre la racionalidad de la producción industrial (especializada, simplificadora y de
corto plazo) y el uso conservacionista de la naturaleza y sus procesos y servicios.
La protección de los hábitats es la forma más común y, bajo ciertas circunstancias y
condiciones la más efectiva, para preservar la diversidad biológica del planeta. Por lo
anterior, la creación de áreas naturales protegidas se ha convertido en el objetivo por
excelencia de toda política conservacionista a nivel mundial. No obstante este
indiscutible logro, hoy existe un intenso debate en los medios académicos y en las
instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la conservación, sobre la
procedencia y viabilidad de concentrar todos los esfuerzos a la sola creación de áreas
naturales protegidas.
En la nueva perspectiva de la conservación bio-regional, las áreas naturales protegidas
son necesarias pero no suficientes. Por ello, la conservación de la biodiversidad no se
limita a las áreas aisladas de la acción humana y de sus procesos productivos, sino
que también se ocupa de su preservación en el resto de los espacios, tales como áreas
agrícolas, pecuarias, de pesca, de recolección, caza y de manejo forestal y agro
forestal, fragmentos o islas de vegetación, o zonas de "barbecho" con hábitats en
diferentes estados de regeneración ecológica (mosaicos de paisaje).
Puesto que buena parte de las áreas de mayor riqueza biológica del mundo coinciden
con las regiones de mayor diversidad lingüística y de mayor presencia indígena, donde
predominan formas pre-industriales o tradicionales de manejo de los recursos, la
nueva estrategia bio-regional encuentra en esos saberes, estrategias y modelos,
elementos de enorme valor para una estrategia bio-regional de conservación. La
conferencia realiza un recuento de todos estos aspectos y los ilustra mediante
ejemplos y estudios de caso latinoamericanos.
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2. Se ha omitido el siguiente resumen, perteneciente a la sesión oral "Comportamiento y
Evolución de Aves":
Factores que afectan la selección de micrositios de alimentación por aves
granívoras en el algarrobal del Monte: experimentos en aviarios
MILESI, F. A.
Ecodes. Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
fermilesi@ege.fcen.uba.ar

Muchos factores pueden influir sobre las decisiones que toma un ave para elegir dónde
alimentarse, y es difícil identificar los más relevantes sin recurrir a una aproximación
experimental. A escalas pequeñas, en los ambientes áridos como la Reserva de
Ñacuñán (Mendoza), los factores más relevantes serían la abundancia y accesibilidad
del alimento, el microclima y la vulnerabilidad ante los predadores, todos ellos
relacionados con la estructura de la vegetación. Se realizó una primera serie de
experimentos ofreciendo pares de micrositios adyacentes, naturalmente contrastantes
según esos factores, a individuos de Chingolo (Zonotrichia capensis) dentro de un
aviario portátil ubicado en el algarrobal, registrando su actividad de alimentación. En
dos etapas experimentales posteriores se modificaron algunas de esas variables (e.g . ,
invirtiendo artificialmente l a relación usual entre abundancia d e semillas y de mantillo)
para poder inferir la causa de la selección observada en la primera etapa. Estos
experimentos semi-naturales permitieron concluir que el factor determinante de la
decisión de explotar un micrositio particular es la "medición" de la abundancia de
semillas durante la alimentación (y no el uso de claves estructurales asociadas). La
presencia de cobertura (arbórea) afecta el orden de exploración de los micrositios pero
tiene una importancia secundaria sobre su explotación .
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3. Se ha omitido el siguiente resumen, perteneciente al simposio "Fronteras entre
disciplinas. El trabajo en la intersección entre la ecología biológica, la socioeconomía y
la ecología de los paisajes":
Respuestas de las plantas vasculares a la fragmentación: ¿qué sabemos
hasta ahora y cuáles son los desafíos?
PACHA, M. J (1); RODWELL, J (2)
( 1 ) Fundación Vida Silvestre Argentina (1y 2) Universidad de Lancaster, Reino Unido
m.pacha@lancaster.ac.uk

La fragmentación y pérdida de habitats son consideradas como las principales causas
de la crisis global de biodiversidad ya que son percibidos como los mayores factores
que influencian la persistencia de las especies y sus agrupaciones. Enfocando
principalmente en plantas, la respuesta a la fragmentación no es simple de
comprender ya que depende de la forma de vida, los mecanismos reproductivos, el
potencial de dispersión y su abundancia natural. Debido a la complejidad de este
tema, no ha sido fácil adoptar una teoría que ayude a explicar los fenómenos
enunciados y existe una interesante discusión sobre la aplicabilidad de distintas teorías
que tratan de explicar las dinámicas locales y regionales en ambientes fragmentados.
En esta presentación enfocare en la evidencia empírica existente que trata de explicar
este fenómeno de fragmentación, su influencia en las plantas y explorare la
aplicabilidad de distintas teorías. Como ejemplo, presentaré un estudio realizado sobre
la especie Geranium sy/vaticum con un enfoque poblacional, comunitario y de paisaje.
Los resultados de este estudio indicaron que la fragmentación puede afectar con una
demora temporal (time lag) a especies perenes, pero los cambios generados por el
hombre aceleran el proceso natural resultando en la disminución de la población
natural.

4. El trabaj o "Requisitos ambientales de Narapa bonettoi (Oligochaeta: Narapidae) en la
. cuenca del río Paraná con especial referencia a la hidráulica fluvial. Blettler, M.; Ezcurra
de Drago: L; Amsler, M; y Marchese, M.", que figura en la sesión oral "Comunidades y
poblaciones de invertebrados terrestres", pertenece a la sesión oral "Comunidades y
poblaciones de invertebrados acuáticos".
5. El trabaj o "Invertebrados que colonizan la broza en tres tipos de humedales de la
planicie del río Paraná. Poi de Neiff, A.; Galassi, M. E. y Franceschini, M. C.", que
figura en la sesión oral "Procesos en el suelo", pertenece a la sesión oral "Comunidades
y poblaciones de invertebrados acuáticos".
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ERRATAS REFERIDAS AL CRONOGRAMA
6. Donde dice: "Miércoles, 9:30 hs. Garibotti, I. A. Colonización y sucesión vegetal en
superficies recientemente expuestas por el retroceso del Glaciar Frías, Monte Tronador,
Parque Nacional Nahuel Huapi",

debe decir: "Miercoles, 9:30 hs. Garibotti, I. A. y Villalba, R. Colonización y sucesión
vegetal en superficies recientemente expuestas por el retroceso del Glaciar Frías, Monte
Tronador, Parque Nacional Nahuel Huapi".
7. Donde dice: "16:30 hs. Piñeiro, G. Efectos del pastoreo sobre el ciclo del nitrógeno y
las formas reactivas de N en la atmósfera."

debe decir: " 1 6:30 hs. Piñeiro, G; Paruelo, J.M.; Oesterheld, M.; Jobbagy, E.G.; Austin,
A.T. y Jackson, R.B. Efectos del pastoreo sobre el ciclo del nitrógeno y las formas
reactivas de N en la atmósfera."

