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Diaz, Sandra M; Quétier, Fabien; Núcleo Diversus.
IMBIV (CONICET-FCEFyN) Universidad Nacional de Córdoba
sdiaz@com.uncor.edu
    La diversidad de productores primarios presentes en un sistema no sólo es afectada por los actores
ambientales, sino que constituye también una variable interviniente que altear la magnitud, la tasa
y la resiliencia de los procesos ecosistémicos locales. Existe evidencia creciente que la diversidad
funcional -o sea el tipo, rango y abundancia relativa de los caracteres de los organismos presentes
en un sistema- es mucho más importante que la diversidad de especies en determinar los procesos
ecosistémicos locales y los servicios ecosistémicos que se derivan de ellos. Hay numerosos ejemplos
concretos de cómo la diversidad funcional contribuye a la provisión de servicios ecosistémicos
genéricos, como por ejemplo los servicios de soporte, regulación, provisión y culturales definidos por
la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Sin embargo, a nivel local y regional esta clasificación
resulta demasiado general y es preciso referirse a servicios ecosistémicos más específicos, que
dependen fuertemente de los distintos actores sociales involucrados. Se presentará un nuevo marco
conceptual interdisciplinario que procura vincular biodiversidad funcional con procesos ecosistémicos
y servicios ecosistémicos variados diferencialmente por distintos actores sociales. Este marco ofrece
gran potencial, ya que está firmemente arraigado en desarrollos teóricos en los campos de la ecología
y las ciencias sociales y cuenta con herramientas integradoras propias.
Palabras clave: diversidad funcional; servicios ecosistémicos; interdisciplina; cambio global.

SIN ESLABONES NO HAY CADENA: EXAMINANDO PROCESOS “DESDE ARRIBA” Y “DESDE
ABAJO” EN LAS INTERACCIONES ENTRE SEMILLAS Y SUS CONSUMIDORES
Lopez De Casenave, Javier
FCEyN, Universidad de Buenos Aires
casenave@ege.fcen.uba.ar
    El artículo fundacional de Hairston, Smith y Slobodkin sobre la importancia relativa de los procesos
“desde arriba” (top-down) y “desde abajo” (bottom-up) en el control de las tramas tróficas promovió
el desarrollo de distintos modelos y generó un intenso y continuado debate. Esta controversia (“desde
arriba vs. desde abajo”) resultó un marco conceptual excelente para examinar los factores que
determinan la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, el estudio del control
global de una cadena o de una trama trófica no permite indagar en los procesos y mecanismos
particulares asociados a dichos factores, en particular cuando se lo evalúa solamente a través de
experimentos fenomenológicos. Usando como estudio de caso resultados de investigaciones sobre
las interacciones recíprocas entre semillas y hormigas granívoras en el Monte central (evaluando, por
ejemplo, si las hormigas reducen la abundancia de semillas o alteran su distribución espacial, o si la
disponibilidad de semillas afecta la dieta o el comportamiento de las hormigas), se intentará mostrar
el grado de entendimiento que puede lograrse de los procesos que operan “desde arriba” y “desde
abajo” cuando se utiliza una aproximación mecanísmica, basada en múltiples enfoques, dirigida a
examinar un eslabón particular de la cadena trófica.
Palabras clave: top-down vs. bottom-up; granivoría; hormigas; mecanismos.
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ECOSISTEMA Y AGUA SUBTERRÁNEA EN LAS LLANURAS: ¿SE HA FORMADO UNA PAREJA?

Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis & CONICET
jobbagy@unsl.edu.ar
    Si bien la mayoría de los ecosistemas tiene una conexión unidireccional con el agua subterránea,
basada en la regulación del drenaje profundo (recarga), esta conexión puede ser recíproca cuando
el agua subterránea está cerca de la superficie y las plantas pueden consumirla (descarga). ¿En
qué contexto es este vínculo recíproco? ¿Cómo es afectado por cambios en el uso de la tierra?.
Se exploran estas preguntas a lo largo del gradiente de precipitación que recorre las llanuras del
centro de Argentina (Pampa-Espinal-Monte). La Pampa tiene napas freáticas superficiales (15m)
como resultado de una recarga virtualmente nula bajo bosques secos que mantiene los perfiles de
suelo secos y cargados de sales. El desmonte y cultivo en estos sistemas ha iniciado un proceso de
recarga y transporte de sales. El mismo procesos ha provocado ascensos de napas y su acople a los
ecosistemas generando una masiva salinización en Australia y podría explicar incipientes fenómenos
locales de inundación y salinización en Argentina. En las llanuras el uso de la tierra influencia la
hidrología subterránea y a a través de ella la circulación de sales y carbono.
Palabras clave: napas; forestacion; desmonte; salinizacion.
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SIMPOSIO ECOLOGÍA DEL MOVIMIENTO

CÁMARAS TRAMPA Y PATRONES DE MOVIMIENTO EN MAMÍFEROS
Di Bitetti, Mario Santiago
CONICET y Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)
dibitetti@yahoo.com.ar
Las cámaras trampa (cámaras fotográficas que se activan con un sensor infrarrojo), se han
convertido en una herramienta muy utilizada para obtener estimaciones poblacionales de mamíferos.
Los registros fotográficos obtenidos con cámaras trampa pueden servir para estimar la abundancia
absoluta de especies en las que pueden identificarse los individuos. Otras aplicaciones incluyen el
estudio de los patrones de actividad diario, comparaciones de la abundancia relativa de una especie
en distintos hábitats, estimaciones de biodiversidad e inventarios faunísticos. Recientemente se
ha sugerido que la tasa de registros fotográficos puede servir para estimar la densidad absoluta
de especies sin marcas naturales, pero esto depende del conocimiento de una variable biológica
crítica: el desplazamiento diario de la especie en cuestión. Sin embargo, los resultados de estudios
con cámaras trampa dependen de un supuesto que raramente se cumple: que los animales se
comportan como moléculas de gas (aunque moviéndose en un solo plano). La relación existente
entre la frecuencia de registros fotográficos y la abundancia de una especie depende de ciertas
variables, de las cuales la más importante y difícil de conocer es el patrón de movimientos de la
última. En este trabajo muestro algunos ejemplos que así lo demuestran. Conocer cómo las especies
se mueven (sus distancias medias de desplazamiento, si se mueven siguiendo rutas preestablecidas
o al azar, etc.) reduciría las limitaciones y sesgos que aún tiene esta metodología y podría abrir una
gama de nuevas aplicaciones.
Palabras clave: Abundancia relativa; densidad; movimiento al azar; tasa de registros fotográficos.
PATRONES CONTRASTANTES DE MOVIMIENTO Y FORRAJEO EN MOLUSCOS HERBÍVOROS
QUE COEXISTEN EN EL INTERMAREAL ROCOSO: CONSECUENCIAS SOBRE LAS
COMUNIDADES DE ALGAS
Aguilera, Moisés A y Navarrete, Sergio A
Estación Costera de Investigaciones Marinas, Las Cruces
Center for Advanced Studies in Ecology and Biodiversity, Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Los moluscos herbívoros son uno de los grupos funcionalmente más importantes de las
comunidades intermareales. A través del consumo de algas, distintas especies pueden afectar
la composición de la comunidad. Aunque sus dietas pueden sobreponerse, variaciones en sus
patrones de comportamiento y forrajeo podrían determinar distintos roles funcionales, pero existe
poca información respecto de patrones de actividad de moluscos en el Pacifico sur. En este estudio
describimos los ritmos de actividad (día-noche), y los patrones de movimiento y extensión espacial
de las excursiones de forrajeo de cuatro especies de moluscos herbívoros intermareales de la
zona central de Chile (Chiton granosus, Scurria araucana, Fissurella crassa y Siphonaria lessoni).
Luego relacionamos experimentalmente estos patrones con los efectos sobre algas. Observaciones
preliminares de este estudio muestran que Chiton, Scurria y Fissurella presentan actividad casi
exclusivamente durante la noche, mientras que Siphonaria está activa durante el día. Por otra parte,
Chiton, Fissurella y Scurria mostraron comportamiento de “regreso al hogar” (“homing”), aunque
éste fue moderado a bajo en Siphonaria. La extensión espacial de los desplazamientos (cm) fue
distinta entre las especies con Fissurella>Chiton>Siphonaria>Scurria. Se discuten los efectos de las
variaciones en la organización del forrajeo sobre los mosaicos de algas, y con ello los patrones de
varianza espacial del nivel trófico primario. De esta forma el comportamiento de los moluscos puede
diferenciar sus roles funcionales en la comunidad intermareal.
Palabras clave: moluscos herbívoros; comunidades intermareales; Pacifico sur; algas.
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Milesi, Fernando Adrian
Universidad de Buenos Aires
fermilesi@ege.fcen.uba.ar
    En los desiertos hay una fuerte asociación espacial entre la estructura de la vegetación y la
disponibilidad de semillas, que en principio simplifica la predicción del comportamiento esperado de
los consumidores de semillas y de los patrones de granivoría resultantes. Pero los movimientos de
alimentación suelen tener distintos componentes (asociados con distintas escalas, factores relevantes
y decisiones) y la heterogeneidad estructural puede afectar de manera simultánea y diferente a cada
uno de ellos. Las aves granívoras del Monte central usan dos modos de desplazamiento durante sus
movimientos de alimentación en el algarrobal: vuelan entre las plantas leñosas y el suelo, y caminan
por el suelo buscando semillas. Aunque se espera que los de aproximación sean movimientos
orientados aprovechando la correlación estructura–semillas, están más relacionados con el uso
de los árboles altos como sitios seguros o de vigilancia y con la ausencia de vegetación sobre el
suelo como destino de los vuelos. Si bien los movimientos de búsqueda sí parecen ajustarse a la
abundancia de semillas, las áreas exploradas dependen de las decisiones previas. Esto incrementaría
la heterogeneidad del banco de semillas en escalas asociadas con la distancia a estructuras elevadas
y tendería a homogeneizarlo a escalas menores. Se plantean experimentos de campo para evaluar
si la relevancia de la estructura es contexto-dependiente (áreas con distinta densidad de árboles) y
si genera efectos indirectos mediados por el comportamiento de los consumidores (entre semillas
consumidas y plantas estructurales).
Palabras clave: movimientos; granivoría; forrajeo; heterogeneidad espacial.

LAS REDES MUTUALISTAS EN EL ESPACIO: CONSECUENCIAS DE LAS DECISIONES DE
MOVIMIENTO ANIMAL
Vázquez, Diego P y Morales, Juan Manuel
IADIZA, CONICET
Ecotono, INIBIOMA, CONICET
dvazquez@lab.cricyt.edu.ar
    La topología de las redes de interacciones mutualistas tiene el potencial de determinar la dinámica
ecológica y evolutiva de las especies interactuantes. Aunque se han propuesto varios mecanismos
para explicar esta estructura, hasta el momento no se ha tenido en cuenta el hecho de que las
interacciones planta-animal son inherentemente espaciales. Utilizando un modelo de simulación
de aves frugívoras que forrajean en paisajes espacialmente explícitos evaluamos cómo el grado
de agregación espacial de las plantas y la escala de las decisiones de movimiento de las aves
influencian las probabilidades de interacciones interespecíficas y las propiedades resultantes en las
redes. Una agregación espacial alta de las plantas y una movilidad animal restringida de los animales
resultó en una disminución de las probabilidades de interacción, de modo que la distribución de
las visitas por planta se desvió fuertemente de la distribución binomial esperada en un sistema
bien mezclado. La falta de mezcla resultó a su vez en una fuerte disminución en la conectancia
de la red, una leve disminución en el anidamiento, un aumento en la fuerza y la asimetría de las
interacciones y una mayor ocurrencia de interacciones inesperadas. Nuestros resultados sugieren
que los procesos espaciales pueden contribuir sustancialmente a generar la estructura observada en
las redes mutualistas.
Palabras clave: dispersión de semillas; redes de interacción; distribución espacial.
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ESTRUCTURAS Y DECISIONES: LOS MOVIMIENTOS DE LOS GRANÍVOROS Y SUS
CONSECUENCIAS EN EL DESIERTO DEL MONTE
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Bruzzone, Octavio Augusto; Villacide, José y Corley, Juan
CONICET / INTA EEA Bariloche
INTA EEA Bariloche
okktawio@yahoo.com.ar
    La dispersión es uno de los procesos clave en la dinámica poblacional de los seres vivos en
general, siendo su estudio central cuando se estudia la ecología de cualquier especie. En el caso
de plagas, se suma a esto, la necesidad de establecer estrategias de monitoreo y control. En el
caso de los insectos voladores, su pequeño tamaño y su gran capacidad de dispersarse hacen que
los estudios de movimiento en el campo sean muy complejos y con resultados inciertos. Por ello
experimentos de laboratorio pueden ser utilizados para suplir estas dificultades. Un metodo muy
utilizado con este propósito es el de los molinos de vuelo. Sin embargo, estos estudios tienen
limitaciones. Por un lado pueden sobrestimar los valores de dispersión, debido a que los insectos se
ven forzados a volar constantemente bajo condiciones poco naturales. Por otro, los estudios clásicos
suelen desperdiciar la mayor parte de la información, estimando sólo distancias, velocidades medias
y tiempo volado. En este trabajo proponemos el uso de métodos modernos de series temporales
para estos experimentos. Usando análisis de waveletes en vuelos de la avispa de la madera Sirex
noctilo, pudimos diferenciar tres patrones vuelo que son fuertemente dependientes del tamaño del
insecto. Los insectos mas grandes no sólo vuelan mas distancia, sino de manera diferente a los mas
pequeños, siendo quizas los únicos capaces de dispersarse. Estos resultados habrían sido ignorados
de otra manera, y muestran que estos metodos pueden compensar parte de las deficencias típicas
de los experimentos de vuelo en laboratorio.
Palabras clave: vuelo de insectos; series temporales; Waveletes; dispersión.
SELECCIÓN DE SITIOS DE ALIMENTACIÓN MEDIADA POR FACTORES BIÓTICOS Y
ABIÓTICOS EN TRES REGIONES GANADERAS DE ARGENTINA
Brizuela, M.A.; Cibils, A.; Cid, M.S., Fernández Grecco, R.; Siffredi, G.; Willems, P. M.; Bendersky,
D.; Pizzio, R. y Díaz Falú, E.
FCA-UNMdP/CIC-BA
New Mexico State University
Área de Recursos Naturales, EEA INTA Bariloche
EEA INTA Mercedes
FCA-UNMDP
mbrizuela@balcarce.inta.gov.ar
    Los sistemas ganaderos extensivos han generado en forma permanente a través del tiempo una
fuerte demanda por conocer cuales son los factores que regulan la distribución de los animales
durante el proceso de pastoreo. Esta demanda se relaciona con la necesidad de realizar ajustes de
la carga y de la conducción de los animales, de forma tal de lograr una eficiente utilización de los
recursos forrajeros, evitando procesos de degradación causados por prácticas de manejo incorrectas.
Este Proyecto busca progresar en este campo del conocimiento en sistemas ganaderos de cría vacuna
y/o ovina en tres ambientes situados a lo largo de un gradiente de temperatura y humedad (NEA,
Pampa Deprimida bonaerense y Norte de Patagonia). Específicamente el mismo propone evaluar el
peso relativo de factores interactivos (cantidad y calidad del forraje disponible) y no interactivos (ej.
topografía, localización de aguadas, reparos) en el desplazamiento estacional de rodeos o majadas
en dichos ambientes, evaluando su variación interanual. En el desarrollo metodológico planteado
se ha propuesto utilizar collares GPS. En el presente simposio de presentan y analizan distintos
características de equipos disponibles. Se enfatiza los principales alcances y restricciones que se
están enfrentando para implementar los muestreos programados.
Palabras clave: pastoreo; distribución de animales; herbívoros domésticos; gradiente ambiental.
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POLIMORFISMO DE VUELO EN INSECTOS: SU CARACTERIZACION USANDO ANALISIS DE
SERIES TEMPORALES
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Bertiller, Mónica Beatriz y Ares, Jorge Oscar
CENPAT-CONICET
CONICET-UNPSJB
bertil@cenpat.edu.ar
    En el Monte patagónico las plantas presentan fuertes defensas anti-herbívoro.Estas defensas más
la arquitectura del canopeo y la distribución espacial de las plantas pueden ejercer un fuerte efecto
sobre el movimiento de los herbívoros. En los ecosistemas con pastoreo de herbívoros domésticos
aparecen otros factores que condicionan la movilidad de los animales como los alambrados y la
localización de las aguadas artificiales. Analizamos cómo influencian los atributos de la vegetación
las escalas de selección de los sitios de pastoreo de los ovinos. Nos basamos en 40.000 registros
de posiciones de ovinos con collares con receptores de sistemas de posicionamiento global, durante
varias estaciones en un potrero de 1.250 ha con parches de 6 unidades de vegetación contrastantes
en el Monte patagónico. Los ovinos usan diversos caminos de pastoreo a lo largo del potrero
pero seleccionan un número limitado de tipos de unidades de vegetación con un amplio rango de
visibilidad y bajas defensas físicas anti-herbívoro, independientemente de la abundancia local de
plantas preferidas y de la distancia a la aguada. Dentro de estas unidades, los animales seleccionan
aquellas con mayor cobertura de plantas preferidas y/o reducidas defensas anti-herbívoro físicas o
químicas. Concluimos que la selectividad de los ovinos dentro de las unidades de manejo resulta de
un compromiso entre diferentes atributos de la vegetación que involucran indicadores estructurales/
visuales relacionados con la obstaculización visual, defensas anti-herbívoro físicas o químicas y la
oferta de plantas preferidas.
Palabras clave: movimiento herbívoros; defensas anti-herbívoros; visibilidad.

MODELOS CONCEPTUALES DEL MOVIMIENTO DE OVINOS EN PASTOREO EN EL MONTE
AUSTRAL
Ares, Jorge Oscar y Bertiller, Mónica Beatriz
CONICET-UNPSJB
CENPAT-CONICET
joares@cenpat.edu.ar
    1-Introducción: Se han desarrollado diferentes conceptualizaciones para explicar las trayectorias,
esfuerzos y estrategias de diversos tipos de actividades de pastoreo. 2-Objetivo específico: Presentar
una breve reseña de los modelos teóricos de utilización de un recurso forrajero y sus correlatos
espaciales así como de recientes desarrollos basados en observaciones de trayectorias de forrajeo
de ovinos en el Monte Austral. 2-Materiales-Métodos: Se presentan los fundamentos de la evaluación
de trayectorias de pastoreo mediante la teoría de costos de superficie y su aplicación al análisis
de trayectorias de forrajeo de ovinos con collares GPS (aprox. 70000 registros, 1-2 min, 12-15
días) en estepaas arbustivas del Monte Austral. Se analizan las aplicaciones de este enfoque a la
cuantificación del esfuerzo de forrajeo en ambientes con vegetación rica en defensas anti-herbivoría.
4-Resultados: Se presentan curvas de análisis de esfuerzos diarios de ovinos en pastoreo y se
comparan con otras similares de recompensa obtenida en la actividad pasturil. 5- Discusión: Se
analizan posibles extensiones a la cuantificación de esfuerzos de forrajeo equivalentes originados por
heterogeneidad geomorfológica, climática, etc
Palabras clave: interacción ovino-vegetac; modelos de simulación; conducta de forrajeo.
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¿QUÉ ATRIBUTOS DE LA VEGETACIÓN INFLUENCIAN LAS ESCALAS DE SELECCIÓN
DE LOS SITIOS DE PASTOREO DE LOS OVINOS? UN CASO DE ESTUDIO EN EL MONTE
PATAGÓNICO.
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Bolgeri, María José; Berg, J; Zambruno, C; Funes, M; Carmanchahi, Pablo; Walker, S y Novaro, A
Agencia-WCS-CEAN, Wildlife Conservation Society
Dirección de Recursos Naturales Renovables. Mendoza-GIEFAS-INIBIOMA-CONICETUNCO
Wildlife Conservation Society
CONICET y Wildlife Conservation Society
macomdp@hotmail.com
    La migración animal es uno de los procesos ecológicos menos conocidos y más amenazados
por disturbios antrópicos. Para guanacos (Lama guanicoe) sólo se ha estudiado una población con
reducidas migraciones y se asume en general que otras poblaciones son sedentarias. Los objetivos
del estudio fueron describir desplazamientos estacionales en guanacos y evaluar condicionantes
ecológicos en la reserva La Payunia (Mendoza, Argentina). Con radiotelemetría en 11 hembras y 10
machos durante 2005-2008 estimamos distancias promedio entre áreas de acción de verano (tierras
altas) e invierno (bajas) de 30km±17 para cinco grupos familiares y 10 solteros. Tres guanacos
hicieron movimientos anuales de 90-150 km de largo total. Conteos en transectas indicaron que
estos movimientos involucraron a miles de guanacos. Seis guanacos marcados no migraron.
Las áreas de acción promedio fueron de 605km²±249, unas 100 veces más grandes que las
reportadas anteriormente. Las migraciones permiten utilizar recursos estacionales críticos y tienen
importantes implicancias sobre herbivoría, depredación y competencia. La persistencia de extensos
desplazamientos estacionales como los registrados en Payunia sólo sería posible donde actualmente
existen escasas barreras y ganado.
Palabras clave: disturbios antrópicos; guanacos; desplazamiento; población migratoria.

COMBINANDO MODELOS Y DATOS EN ECOLOGÍA DE MOVIMIENTO
Morales, Juan Manuel
Ecotono, INIBIOMA, CONICET
jmorales05@gmail.com
    El movimiento de animales es un mecanismo fundamental que permite conectar la ecología de
comportamiento con la dinámica poblacional y la ecología de paisajes. Avances tecnológicos en la
colección de datos de localización y de sensores remotos permiten obtener información más o menos
detallada sobre la trayectoria de movimiento de animales y de los ambientes en los que se mueven.
Sin embargo, las herramientas de análisis para estos datos están todavía siendo desarrolladas.
Una vía promisoria para combinar modelos y datos de movimiento es el uso de análisis Bayesianos
ajustados con técnicas de Markov Chain Monte Carlo. En esta charla muestro un estudio de caso
donde modelamos los efectos de la heterogeneidad ambiental y la dinámica de grupos en la expansión
poblacional de elk (Cervus canadensis) re-introducidos en el Este de Canadá.
Palabras clave: movimiento; heterogeneidad; comportamiento.
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GUANACOS SIN ALAMBRADOS: PATRONES DE DESPLAZAMIENTO DE UNA POBLACIÓN
MIGRATORIA
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MIGRACIONES HUMANAS. MECANISMOS CAUSALES Y CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS

Universidad Nacional de Tucuman
chilograu@gmail.com
    Dado que el Homo sapiens es probablemente la especie con mayor impacto ecológico, sus
movimientos tienen consecuencias ecológicas y biogeográficas importantes, afectando los tres
principales controles del impacto antrópico: población, consumo y tecnología. A nivel poblacional
las migraciones tienen impactos locales sobre la demografía: disminución relativa en las zonas
“expulsoras” y aumento en las zonas “receptoras”; y globales a través de su influencia en las tasas
de natalidad y mortalidad. Dado que en general las migraciones son voluntarias y motivadas por la
ambición de mejoras económicas, por lo general están asociadas a un aumento en los niveles de
consumo. La influencia de las migraciones sobre la tecnología es variable: la importación de tecnologías
asociadas a la inmigración puede ser disruptiva de manejos mejor adaptados a ecosistemas locales,
pero en general la inmigración promueve un uso tecnológicamente más eficiente de los recursos.
En general las migraciones humanas llevan asociadas las migraciones de otros organismos. Por
ejemplo, el impacto más significativo de las migraciones europeas a América estuvo dado por la
inmigración de microorganismos patógenos que diezmaron las poblaciones humanas locales; y la
globalización socioeconómica promueve una tendencia a la globalización de la biota. La combinación
de todos estos procesos implica que las consecuencias ecológicas de las migraciones humanas son
muy complejas y con consecuencias enormes, lo que sugiere que deberían ser foco de un esfuerzo
de investigación mucho mayor del que tienen en el presente.
Palabras clave: migraciones; demografia humana; biogeografia; cambio global.

SIMPOSIO VERDE URBANO
COORDINACION: MARTÍNEZ CARRETERO, Eduardo E; FAGGI, Ana María

VERDE URBANO - ECOLOGÍA URBANA
Martínez Carretero, Eduardo E y Faggi, Ana María
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas (IADIZA)
Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadabia
mcarrete@lab.cricyt.edu.ar
    A escala planetaria los cambios inducidos por el hombre son más evidentes en el paisaje urbano,
que cubre entre el 1-6 % de la superficie mundial y alberga al 50% de la población. Las ciudades
son consideradas como fenómenos emergentes (cada componente contribuye pero no controla
ni formas ni funcionamiento de la totalidad). En las últimas cuatro décadas América Latina ha
sufrido una transformación que la ha llevado a perder su carácter rural, con una población urbana
que ya ha superado el 75%. Este proceso acelerado de urbanización determina que la interacción
diaria del hombre con la naturaleza transcurre en los jardines, las calles y los parques. La ciudad
supone en ocasiones la desaparición de muchísimas especies nativas, pero a la vez ofrece nuevas
oportunidades para el desarrollo del verde urbano y constituye un ámbito de elevada riqueza
específica particularmente con especies exóticas. Actualmente la ciudad es vista como un ecosistema
con patrones abióticos y bióticos definidos y con especies características que trascienden la escala
local y regional.
Palabras clave: Urbanización; Emergente; Exóticas; Biomonitoreo.

15

Simposios

Grau, Ricardo
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Moreno, Gabriela Analía; Martínez Carretero, Eduardo E y Faggi, Ana María
IADIZA-CRICYT-CONICET
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas (IADIZA)
Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadabia
gmoreno@lab.cricyt.edu.ar
    El follaje intercepta las partículas en suspensión en forma de sedimentación seca durante los
períodos sin lluvia. Se evaluó el particulado sedimentado empleando hojas de Morus alba, en un
gradiente de urbanización: microcentro-residencial-periurbano. En cada sitio se muestrearon 10
árboles, en primavera-verano-otoño. Por árbol, se colectaron al azar 100 hojas hacia los frentes
de edificación (muestra interna) y hacia la calle (externa). Las hojas se lavaron con agua destilada
con tensioactivo, se filtraron en papel de filtro tarado y libre de cenizas (Ø < 8 µm). Se secaron
a 60ºC. El particulado sedmentado se obtuvo por diferencia de peso. Los resultados preliminares
indican: Primavera: microcentro, externa 56,2%, interna 43,8%; periurbano externa 54,8%, interna
45,2%; residencial externa 49,2%, interna 50,8%. Otoño: microcentro externa 61,5%, interna
38,4%; periurbano externa 43,1%, interna 56,9%; residencial externa 56,08%, interna 43,92%.
Verano: microcentro externa 60,8%, interna 39,2%; periurbano externa 51,4% interna 48,6%;
residencial externa 47,7%, interna 52,3%. El microcentro acumuló en promedio el 40% de sólidos
sedimentados, el periurbano el 32% y el residencial el 28%, para los tres períodos analizados. Por
otra parte, se evaluó la capacidad de captación de particulado por Morus alba (permeabilidad de
copa) utilizando cajas de Petri con papeles de filtro tarados. Distribuidas dos bajo la copa y una fuera
de la misma, en 10 árboles por zona, en invierno (sin follaje) y primavera (con follaje desarrollado).
Se mantuvieron 20 días en el campo y se colectaron.
Palabras clave: bioindicador; sedimentación; contaminación; urbano.

CUANDO NO TODA ESCOBA NUEVA BARRE BIEN: CORTEZAS Y POLVO URBANO.
Faggi, Ana; Fujiwara, Fabián; Perelman, Patricia; Dawidowski, Laura y Gómez, Darío
Macn-Conicet
CNEA
afaggi@macn.gov.ar
    Se comparan concentraciones de metales en cortezas de fresno y en el polvo depositado en las
aceras en ocho sitios de muestreo de la ciudad de Buenos Aires. El análisis multivariado permite
diferenciar a las muestras de los sitios más céntricos. Estos resultados se comparan con valores de
bibliografía de PM10. Sobre la base de las concentraciones medidas, se calculó para cada elemento
los factores de enriquecimiento normalizados con respecto al Fe y al Al. Los resultados indican que:
1) Las 3 matrices analizadas presentan enriquecimiento en Cu, Pb y Zn. 2) Ba, Cu, Mg, Pb y Zn
están más enriquecidos en la corteza de los árboles que en el polvo de la calle. 3) Al, Cr, Mn y Ni
están más empobrecidos en la corteza. 4) Para los 3 elementos que presentan enriquecimiento en
las tres matrices (Cu, Pb y Zn) los factores de enriquecimiento están en el orden: corteza > PM10
> polvo. Los elementos enriquecidos en la corteza son el Zn, Pb y Cu. Se discuten como posibles
fuentes las emisiones vehiculares y las partículas provenientes del desgaste de neumáticos, pastillas
de freno y de las piezas metálicas utilizadas en el balanceo de las cubiertas, así como del material
resuspendido.
Palabras clave: contaminación atmosférica; biomonitoreo; particulado; cortezas.
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BIOINDICACIÓN DE PARTÍCULAS SEDIMENTADAS EN UN GRADIENTE DE URBANIZACIÓN
EN MENDOZA, ARGENTINA
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Martinez, Claudia Fernanda; Roig, Fidel Alejandro y Cantón, María Alicia
Centro Científico Tecnológico CCT-Mendoza CONICET
cmartinez@lab.cricyt.edu.ar
    Las características del crecimiento de los árboles, como bioindicadores de condiciones hídricas en
los suelos, están siendo estudiadas en el Área Metropolitana de Mendoza, mediante el análisis de
la variabilidad de los anillos de crecimiento y su relación con las condiciones climáticas y de riego.
Los objetivos son: estimar los cambios de largo plazo en el crecimiento de los árboles producidos
por influencias ambientales y de manejo durante el último siglo y estimar el grado de respuesta
de distintas especies a la variabilidad en la disponibilidad del recurso hídrico. Para el muestreo se
seleccionaron ejemplares adultos de Platanus hispanica en alineación de calles del microcentro de la
ciudad. Las muestras de madera se tomaron con barreno de incrementos, considerando como unidad
de medida las cuadras, y como subunidades las veredas. Las muestras de barreno fueron analizadas
con técnicas dendrocronológicas. Los anillos de crecimiento fueron fechados y controlados mediante
comparaciones gráficas y estadísticas de las series resultantes. Del análisis dendrocronológico se
observa que el crecimiento es función tanto del aporte hídrico como de diversas influencias debidas
al manejo forestal. Los índices de crecimiento de cada subunidad comparten períodos con mayor o
menor similitud en los patrones: r= 0,02 (período 1920-1940), r= 0,17 (1941-1960), r= 0,01 (19611980) y r= 0,46 (1981-2006). La mayor correlación se da para los sectores menos intervenidos por
el manejo forestal. Se observa una buena relación entre el crecimiento y el derrame anual del Río
Mendoza.
Palabras clave: dendrocronología; arbolado urbano; variabilidad hídrica; crecimiento.

DIVERSIDAD ESPECÍFICA DE AVES DE AMBIENTES URBANOS DE MENDOZA. ARGENTINA
Gomez, Viviana
CCT. MENDOZA
viv_ave@yahoo.com
La riqueza de aves de Mendoza está influenciada principalmente por el dominio Chaqueño a través
de la provincia fitogeográfica del Monte, que ocupa una gran parte de esta región Sin embargo el
paisaje vegetal urbano de la ciudad es producto de especies introducidas, principalmente arbóreas.
Desde hace algunos años se viene produciendo un avance de aves desde las zonas montañosas, hacia
las urbanas en donde había abundancia de especies exóticas tales como Passer domesticus, Columba
livia y Molothrus bonariensis. Los Parques son lugares de refugio en donde las aves encuentran
alimento y protección para sus crías, además algunas están habituadas a la presencia humana.
En el presente trabajo se realizó un estudio de aves de ambientes urbanos con el propósito de
conocer la distribución y abundancia específica de las mismas en forma diaria y estacional, conocer
sus comportamientos y lugares preferidos de acuerdo a la vegetación de la zona. Los sectores
seleccionados correspondieron a dos importantes parques ubicados en la ciudad de Mendoza. En
ambos predominan las arboledas exóticas y una escasa proporción de flora autóctona, grandes
espacios de vegetación herbácea y un espejo de agua que alberga aves acuáticas. Es abundante
la afluencia de público que lo frecuenta para actividades físicas y recreativas. Las observaciones
se llevaron a cabo con binoculares y a ojo desnudo fotografiando las imágenes y describiendo
y registrando los comportamientos. Entre los dos parques, se contabilizaron 65 especies, en su
mayoría Passeriformes, de las cuales 5 son migratorias de primavera verano, correspondiendo en su
mayoría a Tyrannidae.
Palabras clave: aves; urbanas; parques.
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DIAGNÓSTICO DENDROCRONOLÓGICO DE PLATANUS HISPANICA EN LA CIUDAD
DE MENDOZA: RELACIÓN ENTRE VARIABILIDAD DE ANILLOS DE CRECIMIENTO Y
DISPONIBILIDAD HÍDRICA
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Turienzo, Paola Noemí; Cicchino, Armando Conrado y Mamani, Matilde Amancay
Laboratorio de Entomología. Dpto de Biodiversidad y Biología Experimental. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio de Artrópodos y Laboratorio de Parasitología, Departamento de Biología,
Universidad Nacional de Mar del Plata.
RECS. Reserva Costanera Sur, ciudad autónoma de Buenos Aires.
paolaturienzo@yahoo.com
Las Carabidae integran una de las familias de insectos más diversificadas a nivel global. Habitan
los ambientes más diversos, desde el interior del suelo hasta el borde de las nieves y la copa
de los árboles de las selvas. Diferentes clados se especializaron en colonizar cuevas, nidos de
aves y galerías de vertebrados cavadores. Distintas especies o ensambles locales de especies
son eficaces bioindicadores de distintos cambios en variables ambientales, y por estas razones
están siendo activamente estudiados a nivel mundial, favorecido por su amplia distribución, su
taxonomía suficientemente documentada, y por ser colectados con métodos estandarizados, simples
y económicos. Para comprender la composición y funcionamiento de las carabidocenosis a distintos
niveles de escala es ineludible la identificación y caracterización ecológica a nivel de especie. En
Argentina se vienen realizando numerosos trabajos de distinta índole referidos a esta familia, pero
son escasos los referidos a áreas protegidas. El propósito de esta presentación es dar a conocer el
elenco comparatiivo de la carabidofauna de siete reservas urbanas y periurbanas de la provincia de
Buenos Aires, destacar sus roles como ingenieros, fluctuaciones, y las estructuras de dominancia
en cada unade ellas: Reserva del Puerto de Mar del Plata (Municipal), Reserva Integral Laguna de
los Padres (Municipal), Reserva y sitio MAB Mar Chiquita (Provincial y de Biósfera), Reserva Punta
Lara (Provincial), Reserva Delta en Formación (Provincial), Rafael de Aguiar (Municipal), y Reserva
Costanera Sur (Municipal).
Palabras clave: Insecta; Coleoptera; Carabidae; Reservas.

EL ESTUDIO DEL VERDE URBANO EN LA CIUDAD DE MENDOZA A TRAVÉS DE LA
MODELACIÓN URBANA
Bochaca, Fabian y Enrique, Puliafito
CONICET - UTN Regional Mendoza -GEAA
fbochaca@nysnet.com.ar
    Los procesos de urbanización asociados a los cambios en el uso del suelo, relacionados con una
disminución de áreas verdes y un incremento de superficies impermeabilizadas, producen un impacto
significativo en el clima local reduciendo la humedad en entornos construidos e incrementando la
temperatura media del ambiente. Consecuentemente, con la reducción de las áreas verdes, se
produce un cambio en el albedo de la ciudad que varía la absorción de radiación solar que reciben
las superficies construidas. Estos procesos dan origen a la aparición de los efectos de isla de calor e
isla seca. A partir de la identificación de estos complejos procesos, este trabajo propone un estudio
en profundidad de las áreas verdes urbanas en la ciudad de Mendoza como es el caso en particular
del Parque San Martín, a través de mediciones de temperatura y humedad, fijas y móviles y de la
modelación del comportamiento de la humedad relativa y del movimiento de masas de aire caliente,
usando un modelo de dispersión. Es así, que esta investigación no solo muestra un nuevo enfoque
en el análisis de las áreas verdes en lo concerniente a la modelación de las variaciones climáticas
urbanas de temperatura y humedad a través de la simulación de diferentes escenarios urbanos.
Este trabajo intenta contribuir en la construcción de una idea conceptual que explique las principales
interacciones entre los elementos vegetados y construidos en la formación de los efectos de isla de
calor e isla seca.
Palabras clave: Verde Urbano; Efecto isla de calor; Efecto isla seca; Planificación areas verde.
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EL ESTUDIO DE LOS INSECTOS EN LOS ESPACIOS VERDES. LAS CARABIDAE
(COLEOPTERA) EN RESERVAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES (ARGENTINA)
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Polacow Herzog, Cecilia
PROURB - Univesidade Federal do Rio de Janeiro
cecilia@infolink.com.br
Rio de Janeiro urban sprawl has intensified in the last two decades. Important ecological areas
have been almost annihilated. This predatory pattern spreads to the city’s last natural mangrove
and rain forest ecosystems refuges, in the Guaratiba district. The best conserved part of this district
is located in a lowland hydrographic basin surrounded by Pedra Branca massif, where there are
three Biodiversity Conservation Units. To protect this last biodiversity resorts a landscape ecological
planning, socially and ecologically sustainable, is proposed. A green infrastructure planned and
designed, principally structured by the blue system (hydrological/drainage networks), is appropriate
to orient city growth, social needs and protection of sensitive areas, ecosystems and biodiversity.
Green infrastructure is based on landscape ecology principles and abiotic, biotic and cultural
assessments. Creating an ecological network that accommodates the needs of humans with a healthy
urban environment, which takes into account natural forces, biophysical support and the connection
of ecosystems fragments is crucial for a sustainable development and biodiversity conservation.
South American countries have an expressive amount of biodiverse ecosystems being threatened by
non-planned growth. Therefore, it may be vital that designing a green infrastructure prior to the area
development be recognized as a helpful instrument to orient future policies for sustainable cities.
Palabras clave: urban growth; natural ecosystems; green infrastructure; sustainable.
BALNEARIOS DEL ATLÁNTICO SUR: PREDICCIÓN DE CAMBIOS INDUCIDOS POR
FORESTACIÓN
Faggi, Ana; Perepelizin, Pablo Victor; Dadón, José
Macn-Conicet
FCEN-UBA
FCEN-UBA
afaggi@macn.gov.ar
    Los centros turísticos costeros de Argentina se encuentran ubicados sobre dunas, originariamente
cubiertas por vegetación herbácea nativa. La primera ocupación fue debida a la actividad pesquera
aumentando posteriormente hasta convertirse en áreas de importancia turística. Desde ese
momento, existen leyes que obligan a forestar las dunas antes de poder dividir las tierras en lotes
para la construcción de viviendas, lo que conlleva a que las forestaciones de especies exóticas se
vean incrementadas con el fin de fijar los médanos de arenas libres. Se investigó el efecto de las
forestaciones exóticas sobre la vegetación existente de las dunas y la diversidad de aves. Se han
confeccionado inventarios de plantas y aves en dunas forestadas y no disturbadas en la provincia de
Buenos Aires. Se consideró tanto la riqueza de plantas y aves como la cobertura vegetal e índices
de similitud. Como la estructura de la vegetación cambia de un canopeo abierto a uno relativamente
cerrado, la calidad de hábitat para la vegetación natural decrece, desapareciendo las especies
más vulnerables. En los parches forestados disminuyen las especies intolerantes a la sombra,
características de las dunas y nativas que indican condiciones ambientales más húmedas. Las dunas
con pastizales naturales poseen significativamente mayor riqueza de aves que las dunas forestadas,
siendo caracterizadas por aves de pastizales y zonas rurales, predominantemente insectívoras. Bajo
las forestaciones, los gremios de aves cambian. Dominan granívoras y especies urbanas adaptadas.
La disminución de las plantas que indican humedad y las aves insectívoras se relaciona con una
mayor tasa de evapotranspiración de la cubierta leñosa. Las forestaciones representan un hábitat
más seco. Los grupos funcionales: de plantas “duna obligada” y “suelos húmedos”, así como las
“insectívoras” de las aves muestran ser buenos predictores de cambios inducidos por la forestación,
pudiendo ser utilizados como bioindicadores.
Palabras clave: diversidad; plantas; aves; dunas.
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GREEN INFRASTRUCTURE, A NEW PARADIGM THAT COMBINES DEVELOPMENT AND
BIODIVERSITY CONSERVATION: A PROPOSITION FOR URBAN EXPANSION PRESSURE IN
SOUTHEASTERN BRAZIL
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JARDINES Y RESERVAS PARA INCORPORAR NATURALEZA A LA CIUDAD

Aves Argentinas
haene@avesargentinas.org.ar
    En temas ambientales, la mayoría de las ciudades de la Argentina enfrentan dos grandes desafíos:
1) alcanzar una adecuada superficie de espacios verdes por habitante; y 2) integrar porciones de
vida silvestre del lugar. La primera es una cuestión cuantitativa, donde son prioritarios los predios
públicos accesibles a la comunidad y están íntimamente ligados con la participación ciudadana. El
segundo es un componente cualitativo y tiene todavía escaso desarrollo en el país, pues es tradicional
el empleo de especies exóticas en parques y jardines. Aves Argentinas promueve constituir reservas
naturales urbanas y jardines con plantas nativas amigables con las aves, dos estrategias posibles
para enfrentar los desafíos mencionados. Los municipios tienen un gran potencial para hacer
reservas mientras que cada ciudadano puede aportar jardines con nativas, desde unos pocos metros
cuadrados en un balcón hasta hectáreas en un barrio privado. Ambas iniciativas brindan beneficios
directos para los ciudadanos involucrados en los proyectos y los visitantes de estas áreas, donde
se pueden generar actividades de educación ambiental novedosas y entretenidas a bajo costo, y
oportunidades para conocer los paisajes originarios de su localidad. El aumento de la diversidad
natural de las ciudades tiene implicancias para toda la comunidad, que pueden disfrutar de un
mayor número de mariposas y aves silvestres. Resulta oportuno generar capacitación y proyectos
de reconstitución del paisaje originario, manejo y propagación de especies autóctonas y diseño de
corredores biológicos urbanos.
Palabras clave: reservas naturales; jardines; ciudad; plantas nativas.

LA FLORA SINANTRÓPICA DEL ÁREA URBANA DE MENDOZA
Martínez Carretero, Eduardo
IADIZA - Centro Científico Tecnológico CCT-MENDOZA CONICET
mcarrete@lab.cricyt.edu.ar
    Se considera Flora sinantrópica a aquella relacionada con las actividades del hombre. Mediante
colecciones sistemáticas durante 25 años se estudió la flora urbana de Mendoza, considerando tres
ambientes relevantes: jardines de escuelas y frentes de casas, plazas y bordes de acequias. Las
plantas se clasificaron como apófitas (nativas) o neófitas (introducidas) y éstas según el subambiente
de naturalización como agriófitas, colonófitas, efemerófitas, epocófitas y hemiagriófitas. Además,
según su ocurrencia actual, como: común, rara, desaparecida, efímera, local, esporádica o única.
Las epófitas representan sólo el 1,6% de la flora urbana. Las neófitas se incluyen en 279 géneros
y 104 familias. La efemerófitas alcanzan a 41 especies. La flora sinantrópica estable alcanza a 431
especies. Las especies comunes representan el 18,8%, las raras el 27,3% y las de distribución
local el 18,2%. Según el indice de similaridad de Jaccard, los mayores valores son entre plazas y
bordes de acequias: 0,14 y entre plazas y jardines 0,11. Las especies únicas y raras dominan en los
jardines y plazas. En bordes de acequias domina el tipo funcional árbol, con 88% pertenecientes a
la categoría común y 55% a la rara. Estos datos indican una no homogenización de la flora urbana
y una alta diversidad vegetal local.
Palabras clave: flora; urbana; sinantrópica; diversidad.
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Haene, Eduardo Horacio
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SOCIEDAD URBANA Y SU RELACIÓN CON LOS ESPACIOS VERDES

Fac de Ciencias Exactas y Naturles-UBA
Macn-Conicet
noram@ege.fcen.uba.ar
    En un mundo cada vez más urbanizado, los parques públicos y los jardines privados constituyen
para muchos el principal contacto con la biota y con el medio natural. La permanencia de los
individuos en dichas áreas verdes traen efectos positivos en el estado físico y mental del individuo.
En el presente trabajo se analiza la relación entre personas de sectores de clase media del área
metropolitana de Buenos Aires y su vegetación doméstica. Para ello se realizaron 240 encuestas
que contenían 12 variables, las cuales fueron analizadas estadísticamente mediante tests de X2 y
de homogeneidad. Los resultados indican que varias variables seleccionadas se relaciona con una
actitud positiva femenina hacia las plantas y una menor, en personas de la tercer edad. El nivel
socio-económico influye en una mayor riqueza de plantas.
Palabras clave: sociedad; urbana; vegetacion; actitud.

SIMPOSIO IDEAS EN ECOFILOSOFIA
COORDINACION: MONJEAU, Adrian y BUGALLO, Alicia

IDEAS EN ECOLOGÍA Y FILOSOFÍA
Monjeau, Jorge Adrian; Bugallo, Alicia
Instituto de Análisis de Recursos Naturales-Universidad Atlántida Argentina
Universidad Tecnológica Nacional-Universidad de Ciencias Empresariales y SocialesUniversidad Nacional del Salvador
amonjeau@gmail.com
Si bien podemos rastrear preocupaciones ambientales en los filósofos de la antigua Grecia, la
conjunción formal entre la ecología y la filosofía es un campo recién nacido, con sus primeros
antecedentes en los alrededores de 1970, con los trabajos de Arne Naess. Los problemas ecológicos
están sobrediagnosticados pero subimplementados. La implementación excede al ámbito de la ecología
y se topa con la política. Es en este choque donde la ecología necesita de la filosofía para fortalecer
argumentaciones que dejan mucho que desear en cuanto a su rigurosidad y aplicación. Una primera
iniciativa de trabajo conjunto entre ecólogos y filósofos se realizó en el 2006 y de allí derivó un libro
“Ideas en Ecología y Filosofía” que se presenta en este simposio. Los autores invitados discutirán
temas de frontera entre estas dos disciplinas: las relaciones de la ecología profunda con distintos
campos de la ciencia, estudios de caso de industrias no sustentables como las papeleras, reflexiones
sobre el nihilismo de la forma de vida moderna en el marco de la sobrepoblación consumista y
despilfarradora, el problema filosófico que implica el mercado de captura de dióxido de carbono,
un análisis de la crisis existencial centrada en el cambio climático, reflexiones sobre el hombre
en perspectiva respecto de las fuerzas naturales planetarias, el dilema de qué debemos hacer los
ecólogos en el ínterin, el problema de la proporcionalidad inversa que existe entre lo políticamente
correcto y lo ecológicamente correcto y la misión de la ecosofia ante la muerte de la naturaleza.
Palabras clave: ecofilosofia; política ecológica; conservación; ética ambiental.
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Bugallo, Alicia Irene
UCES
alibugallo@yahoo.com
El desarrollo de la ecofilosofía está vinculado a disciplinas científicas naturales o sociales tales como
ecología, biología evolutiva, teoría de sistemas, cibernética, antropología biológica, antropología
cultural, economía o sociología. Pero más allá de estas influencias, distintas manifestaciones de la
filosofía ambiental como la ética ambiental comparada o el movimiento ecología profunda, intentan
ir más allá de una aproximación científica influida por el llamado genéricamente paradigma galileano,
al que consideran parcializado. El filósofo noruego Arne Naess, sostenedor del movimiento, advierte
que los principios que lo guían no se derivan lógicamente de la ciencia ecológica, aunque están
inspirados en el estilo de vida de los ecólogos y biólogos de campo, los cuales han inspirado y
fortalecido su perspectiva. Para Naess, la filosofía ambiental debe tomarse como sofía, sabiduría.
Sabiduría es sabiduría política, prescripción, no sólo descripción científica y predicción. Esta vinculación
hecho/valor se manifiesta también en numerosos biólogos de la conservación. Estos consideran a
la biodiversidad, la biosfera, la evolución, la pérdida de biodiversidad, no sólo para describir hechos
sino para destacar valores. Sus axiomas referidos a que la diversidad es buena, que los procesos
evolutivos son valiosos o que la disminución de la diversidad es negativa indica que tales nociones
están funcionando como términos éticos densos (según la terminología de Hilary Putnam).
Palabras clave: ecofilosofía; pensamiento interdiscipli; integración hecho/valor; conceptos éticos
densos.

INDUSTRIA DE CELULOSA EN CHILE: UN MODELO DE DESARROLLO NO SUSTENTABLE
Erlwein, Alfredo; Lara, Antonio y Pradenas, Alfredo
Centro de Estudios Ambientales, Universidad Austral de Chile
Núcleo Científico Milenio Servicios Ecosistémicos de los Bosques Nativos (FORECOS) e
Instituto de Silvicultura, Universidad Austral de Chile.
Instituto de Filosofía y Estudios Educacionales, Universidad Austral de Chile
sistemasnaturales@yahoo.com
La situación ambiental actual en general y del sector forestal en particular nos han hecho reflexionar
sobre la industria de la celulosa a partir de plantaciones forestales, una de las más importantes de
nuestro país, tanto en términos económicos como de uso del suelo. Esta industria se ha planteado
y fomentado como un modelo de desarrollo del territorio rural. En el presente artículo pretendemos
respondernos las siguientes preguntas: ¿Es el modelo actual de la industria de celulosa en Chile un
modelo de desarrollo sustentable? ¿Cuál es la relación entre ética y sustentabilidad a la luz de este
modelo de desarrollo? ¿Cuáles son los más importantes impactos sociales, ambientales, territoriales
y en última instancia económicos de este modelo de desarrollo? ¿Qué recomendaciones pueden
seguirse para el avance de este modelo en términos de sustentabilidad? Hemos considerado para
nuestro análisis el modelo de la industria de la celulosa como la sumatoria e interacción de cada uno
de sus componentes y procesos a pequeña y gran escala.
Palabras clave: situación ambiental; sector forestal; celulosa; suelo.

22

Simposios

“FILOSOFÍA AMBIENTAL, CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES: ¿UNA COMPLEMENTACIÓN
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LOS CONFLICTOS EVITABLES

Universidade Federativa Do Rio de Janeiro
rodentia@biologia.ufrj.br
Se suele atribuir al crecimiento demográfico, a la sobrepoblación, al aumento del uso de la energía
per capita y al aumento del producto bruto per capita la causa principal del deterioro ambiental y de
la insustentabilidad de la humanidad en el uso de los recursos naturales del planeta. Sin embargo,
este trabajo pone el foco en consecuencias menos argumentadas del crecimiento poblacional, más
relacionadas con la pérdida de calidad de vida y de un horizonte filosófico que nos de pautas para
el logro de un sistema económico que nos aleje de la corrida compulsiva hacia la acumulación de
bienes materiales y que nos acerque a actividades -en base a una maximización de la producción
de bienes a nivel global- que tengan bajo impacto ambiental, que permitan alcanzar un crecimiento
personal que lleve a la mayor cantidad posible de personas a tener vidas mas gratificantes.
Palabras clave:
global.

crecimiento demográfico; crecimiento poblacional; horizonte filosófico; nivel

EL REVERSO FILOSÓFICO DE LA CAPTURA DE CARBONO: DE VUELTAS AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Gallardo Lancho, Juan F.
C.S.I.C.
jgallard@usal.es
    El trabajo aborda diversos aspectos del ciclo del C y su posible captura para aminorar el evidente
incremento de dióxido de carbono que se evidencia en la atmósfera durante el último Siglo. Se
discute la posible relación causa-efecto de ese incremento con el llamado cambio climático. Se hace
un repaso a las fuentes de origen de las emisiones de CO2, incluyendo las motivadas por los países
desarrollados, y también a algunas de las soluciones que se proponen para mitigar tal problema. Se
indican quiénes pueden ser los perjudicados y beneficiados en toda esta problemática. Se exponen
cada una de las incógnitas que aún quedan sin resolver en el futuro mercado de pagos de bonos
de C fijado, a los que podrían acudir los productores de los países en vías de desarrollo. Se realizan
comentarios finales acerca de las limitadas soluciones reales que se tienen ante un crecimiento
demográfico imparable y un deseo (legítimo) de elevación de los niveles de vida.
Palabras clave: Captura C; Cambio climatico; Emisiones GEI; Protocolo Kioto.
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Giardina, Mónica
Universidad Nacional de Buenos Aires-UNED
mngiardina@gmail.com
    En La Voluntad de saber, Foucault presenta dos conceptos clave de poder, que simbolizan a su vez
dos modalidades posibles de su ejercicio: el “poder soberano” y el “biopoder”. Este trabajo es una
interpretación acerca de cómo estos poderes se han materializado en la relación del hombre con la
naturaleza y, más ampliamente, con la vida. Por un lado, intentaré cacracterizar estas dos prácticas
del poder en sus aspectos esenciales y referirlos sobre todo a la relación hombre-naturaleza y
hombre-animal; por otro lado, presentaré algunos matices del juego de poderes que actuó en el
nacimiento de las primeras reservas y parques nacionales; y, finalmente, expondré la equivalencia
subyacente entre la categoría de « biopoder » en Foucault y el concepto de Ge-stell (imposición)
que elabora un poco antes Martin Heidegger, con el propósito de exponer algunos componentes del
diálogo necesario que la Ecología se debe con la Filosofía y, en particular, con estos autores.
Palabras clave: Foucault; poder soberano; biopoder; hombre-naturaleza.

LA TIERRA, LA VIDA
Lacour, Enrique
Fundacion Ibera
Se trata de reflexiones filosoficas, que intentan dar cuenta, desde el conocimiento proporcionado
por la ciencia, del complejo significado actual de la realidad humana. La historia de la vida, como
horizonte que ubica al hombre en sus verdaderos contenidos. La singularidad de la civilizacion
actual, esta en el trastorno a escala global, al que esta sometiendo a su unico hogar, la Tierra.
Palabras clave: vida; tierra.
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UN FENÓMENO PARADIGMÁTICO DE LA CRISIS ECOLÓGICA ACTUAL: EL CAMBIO
CLIMÁTICO GLOBAL.
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LA NATURALEZA ABIERTA Y SUS ENEMIGOS

Instituto de Análisis de Recursos Naturales-Universidad Atlántida Argentina
amonjeau@gmail.com
    Esta presentación sintetiza los trabajos de varios coautores. Se analizan problemas de áreas
protegidas en diferentes contextos sociales a dos escalas diferentes. A escala regional superpusimos
mediante un SIG una base de 1511 áreas protegidas agrupadas en dos categorías de protección
sobre el mapa de huella humana (Human Footprint and Last of the Wild) clasificado en dos categorías
de uso. A escala local analizamos estudios de caso de áreas protegidas individuales, obtenidas de
la base de datos de ParksWatch. Sobre la base de estos datos se hace un abordaje ecofilosófico
de los principales factores sociales y naturales que influencian la conservación de la vida silvestre,
con énfasis en ejemplos del Cono Sur de Sudamérica. Cada escala de análisis muestra diferentes
problemáticas. Se analiza el papel del gobierno en la toma de decisiones ecológicamente correctas a
largo plazo con el inconveniente de lo políticamente incorrecto a corto plazo y a escala local.
Palabras clave: ecofilosofia; áreas protegidas; conservación; política.

ÉTICA Y MEDIO AMBIENTE. CONSIDERACIONES SOBRE LA POBREZA Y EL CONSUMO
Murguia, Diego y Pfeiffer, Maria Luisa
UBA-CONICET
diegomurguia@yahoo.com.ar
    La perspectiva ética que brinda la bioética, integrando en su planteo el enfoque interdisciplinario,
permite el análisis adecuado del ambiente como una totalidad organizada en la cual el hombre tiene
también su lugar. El planteo sobre la sustentabilidad es muchas veces insuficiente porque no toma
en cuenta la situación actual en la relación hombre naturaleza que genera desequilibrios económicos
sostenidos políticamente que impiden cualquier ejercicio de la justicia y la solidaridad. Algunos
ejemplos en el mundo y en nuestro país nos muestran, en este trabajo, que mientras no se solucione
el problema de la pobreza y por consiguiente de la riqueza asociados al consumo es imposible hablar
de sustentabilidad.
Palabras clave: etica; medio ambiente; sustentabilidad; pobreza.
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Parera, Anibal
Programa de Iniciativa para la Conservación de los Pastizales del Cono Sur
Sudamericano
pastizales.conosur@avesargentinas.org.ar
Buena parte de los discursos filosóficos sobre la problemática ecológica abordan temas de enorme
complejidad y profundidad, tanto en el diagnóstico como en el planteo de las soluciones para mitigar
los oscuros pronósticos que nos llegan leyendo los indicadores de la ciencia. Se habla se frenar
el crecimiento demográfico, frenar al unísono el consumo, cambiar de vida, de cultura, romper el
paradigma imperante. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos cambiando de vida dentro de nuestras
casas? Buena parte de este simposio sobre ecología y filosofía trata de estos grandes temas. Sin
embargo, esta presentación no reflexiona sobre cómo llegar a una nueva utopía para la relación
hombre-naturaleza, sino sobre las preocupaciones de un biólogo dedicado a la conservación de la
naturaleza que confiesa que ha estado trabajando en sonseras si las comparamos con los temas
gigantes que discute la filosofía: salvar a una especie de una provincia intentando convencer a la
gente de que su extinción significaría una pérdida apreciable. Al lado de los grandes infortunios
del planeta, este biólogo se sintió como aplicando una curita a un enfermo grave, de pronóstico
reservado… un caso de esos “terminales”, y cuya cura −enteramente entregada al juego de las
probabilidades− estaría dada por una suerte de suero, masivo y reparador. ¿Tendrá importancia la
curita en esta situación? ¿Qué hacemos los biólogos en el ínterin, mientras los cambios profundos
no ocurren?
Palabras clave: problemática ecológica; indicadores de la ciencia; ecología; filosofía.

LA MISIÓN DE LA ECOSOFÍA ANTE LA MUERTE DE LA NATURALEZA
Pobierzym, Ricardo Pablo
Academia Nacional de Ciencias Buenos Aires
rpobierzym@yahoo.com.ar
     En el presente trabajo desarrollamos el tema de la “muerte de la naturaleza” en relación al
proyecto de una ecosofía. En referencia a la problemática proclama del fin (o muerte) de la naturaleza
nos hemos basado principalmente en el texto de Bill Mckkiben del cual adherimos en gran parte a
su núcleo filosófico teniendo en consideración las consecuencias existenciales que se desprenden de
su tesis. No obstante, yendo más allá de la misma, hemos tratado de señalar como la denominada
“muerte de la naturaleza” se interrelaciona de un modo esencial con la “muerte de Dios” proclamada
por Nietzsche. En este contexto es donde surgen a mediados del siglo XX las diversas posturas
ecofilosóficas que representan un revolucionario reto al mundo contemporáneo. De este modo, en
el ámbito latinoamericano hacemos referencia a la postura social y ecológica de Leonardo Boff y a
la propuesta ecofemenista de Ivonne Gebara. A su vez, tomamos las derivaciones religiosas, éticas
y sociales que se fundamentan a partir del “giro” epistemológico que propone la ecofilosofía. Dentro
de esta corriente adherimos a la propuesta de la ecología profunda que realiza una peculiar crítica a
las vigentes ideologías antropocéntricas. Finalmente, alentados por el proyecto intelectual de Arne
Naess bosquejamos nuestra propia concepción ecosófica. Esta misma al tomar como referencia las
nefastas consecuencias tanto ecológicas como sociales que conlleva nuestro actual y desacralizado
mundo plantea la necesidad de vislumbrar una concepción re-ligante a fines de poder reestablecer
la vincularidad del hombre con la naturaleza.
Palabras clave: ecofilosofía; ecología profunda; vincularidad; religión.
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ENTRE EL CAMBIO PROFUNDO Y EL ACTUAR EN LA SUPERFICIE: REFLEXIONES SOBRE
UN DILEMA ENTRE SUEROS Y CURITAS
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COORDINACION: ROUSSEAUX , María Cecilia y SCHOLZ, Fabián

ECOFISIOLOGÍA DEL USO DEL AGUA EN ESPECIES LEÑOSAS DE ZONAS ÁRIDAS
Rousseaux, Cecilia y Scholz, Fabian Gustavo
CRILAR-CONICET
Universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco-CONICET
crousseaux@crilar-conicet.com.ar
    A pesar de que la disponibilidad de agua constituye en general el principal determinante del
funcionamiento de los ecosistemas áridos, factores como las propiedades físicas del suelo, la intensidad
de pastoreo o la temperatura son también importantes y, en algunos casos, predominantes. El estudio
de los procesos, mecanismos y adaptaciones que se desarrollan en las plantas como respuesta
a estos y otros factores bióticos y/o abióticos resulta esencial para comprender la estructura y
la dinámica de estos ecosistemas. Las exposiciones de este simposio intentarán poner luz sobre
algunas de las componentes de esta compleja red de respuestas, principalmente las relacionadas
con la optimización del uso del recurso agua para especies nativas y cultivadas. Textura de los
suelos, arquitectura de los sistemas radicales, comportamiento estomático, resistencias hidráulicas,
resistencia a la sequía, cavitación, defensas físicas y químicas, adaptaciones morfo-fisiológicas,
desertificación, costos energéticos, tasas de crecimiento, transpiración, flujo de savia, eficiencia de
uso de agua, eficiencia de riego, economía de agua, pastoreo, potencial hídrico foliar y del suelo y
fuentes de agua edáfica serán términos de uso corriente en las presentaciones. En consistencia con
el lema general del congreso “investigación ecológica: avances y desafíos”, en el cierre del simposio
se intentará determinar patrones convergentes y/o alternativos de respuestas e identificar posibles
preguntas futuras sobre el funcionamiento y estructura de ecosistemas áridos.
Palabras clave: Sistemas Radicales; Adaptaciones al estres; Disponibilidad de agua.
ARBUSTOS DE LA ESTEPA PATAGÓNICA: ¿ADAPTADOS A TOLERAR LA SEQUÍA O EL
PASTOREO?
Golluscio, Rodolfo Angel
IEVA-FAUBA-CONICET
gollusci@agro.uba.ar
    En zonas áridas la sequía es la principal fuerza selectiva. Sin embargo, dado que los caracteres que les
proveen tolerancia a la sequía también les proveen tolerancia a la herbivoría, aún las plantas de zonas
áridas con corta historia evolutiva de pastoreo serían tolerantes al pastoreo. La historia evolutiva de
pastoreo de las estepas del centro y noroeste de la Patagonia ha sido considerada corta y sus arbustos
dominantes, muchas veces espinosos, han sido considerados adaptados a tolerar la sequía. En este
trabajo presentamos cinco evidencias que cuestionan ese modelo conceptual. (1) los tres arbustos más
conspicuos de la comunidad (Mulinum spinosum, Adesmia volckmanni y Senecio filaginoides) exploran
estratos edáficos con potenciales agua relativamente altos prácticamente todo el año. (2) Eso se refleja
en sus elevados potenciales agua foliares y su alta discriminación isotópica en contra del isótopo pesado
del Carbono. (3) Las dos primeras especies presentan espinas muy agresivas mientras que la segunda
posee elevados contenidos de compuestos secundarios con presunta función antiherbívoro. (4) Dentro
de dos de las tres especies, se registraron aumentos de los niveles de defensas físicas o químicas bajo
pastoreo. (5) Los ovinos consumen las hojas de las que no tienen defensas químicas y las flores de todas
ellas. Estas evidencias sugieren que la presión de pastoreo ejercida por los herbívoros nativos ha sido lo
suficientemente intensa y duradera como para provocar procesos de selección natural que condujeron al
predominio de genotipos de arbustos resistentes al pastoreo.
Palabras clave: desertificación; herbivoría; estrés hídrico; leñosas.

27

Simposios

SIMPOSIO ECOFISIOLOGÍA DEL USO DE AGUA EN ESPECIES LEÑOSAS DE ZONAS ÁRIDAS

XXIII Reunión Argentina de Ecología

Bucci, Sandra Janet; Scholz, Fabian Gustavo; Goldstein, Guillermo; Meinzer, Frederick y Arce,
Maria Elena
CONICET-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco-CONICET
Laboratorio de Ecologia Funcional, Universidad de Buenos Aires y CONICET
USDA, Corvallis, USA
Universidad Nacional de la Patagonia
sj_bucci@yahoo.com
Las plantas de ecosistemas áridos están expuestas a fluctuaciones en la disponibilidad de agua
debido a las variaciones temporales de las precipitaciones. Las especies están generalmente bien
adaptadas a tales fluctuaciones a través de ajustes morfo-fisiológicos y fenológicos. En la estepa
patagónica en particular aun no han sido dilucidados los mecanismos que gobiernan la economía de
agua de sus especies. El potencial hídrico y el contenido de agua en el suelo, los potenciales hídricos
foliares, la densidad de madera (D), la profundidad de raíces, los flujos de agua, la conductividad
hidráulica en raíces y tallos y el área foliar especifica fueron medidas con el objetivo de comprender
como la disponibilidad de agua y la arquitectura y profundidad de los sistemas radicales determinan
las propiedades hidráulicas de nueve especies arbustivas y como las características de las relaciones
hídricas podrían afectar el crecimiento. Se observaron diferencias especie-especificas que fueron
consistentes con la profundidad de las raíces, sugiriendo que si bien puede distinguirse claramente un
grupo de especies con raíces profundas y acceso a abundante humedad en el suelo y otro con sistemas
radicales superficiales existiría un continuo de características hidráulicas donde otras especies se
ubican en diferentes porciones del gradiente de disponibilidad de agua. Nuestros resultados sugieren
que existe un costo marginal para desarrollar un sistema radical profundo: un aumento en D y en la
resistencia hidráulica que explicaría parcialmente las bajas tasas de crecimiento de estas especies.
Palabras clave: profundidad de raices; arquitectura hidraulica; densidad de madera; potencial
hidrico foliar.
RAÍCES DE ÁRBOLES Y HETEROGENEIDAD EDÁFICA EN EL DESIERTO DEL MONTE: EL
LADO OCULTO DE LA PLASTICIDAD FENOTÍPICA
Giordano, Carla Valeria y Guevara, Aranzaz
IADIZA CCT Mendoza
cgiordano@lab.cricyt.edu.ar
    Las especies leñosas perennes son características de los ecosistemas áridos, y su selección
evolutiva estaría relacionada con la capacidad de las mismas de acceder a reservorios de agua y
nutrientes estables ubicados en profundidad en el suelo. Los órganos directamente involucrados en
esta habilidad son las raíces. El sistema radical de árboles y arbustos está compuesto por raíces
finas de recambio estacional y por raíces lignificadas perennes. Las raíces finas absorben agua y
nutrientes; las raíces leñosas proveen anclaje a la planta, y son la estructura tridimensional a partir
de la cual emergen las raíces finas. La distribución espacial de las raíces en el suelo y su arquitectura
son atributos directamente relacionados con sus funciones y están fuertemente influenciados por el
ambiente. En este simposio revisaremos los diversos factores ambientales que regulan el crecimiento
y la arquitectura de las raíces de las plantas, y los mecanismos involucrados. Nos centraremos en
los sistemas radicales leñosos, con la especie freatofita Prosopis flexuosa (algarrobo dulce) en el
Desierto del Monte, como ejemplo de estudio. En este sistema estudiamos la distribución espacial,
arquitectura y extensión del sistema radical superficial, y la asignación de biomasa entre el sistema
superficial y el pivotante en algarrobos adultos en su hábitat natural. Encontramos que las raíces
superficiales de los algarrobos presentan una alta plasticidad fenotípica, probablemente relacionada
con su acceso al agua freática y con la distribución de agua de lluvia en el perfil del suelo.
Palabras clave: raíces; ecosistema árido; freatofita; plasticidad fenotípica.
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EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE DE AGUA DE ARBUSTOS DE LA ESTEPA PATAGÓNICA:
EFECTOS DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y LA ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS
RADICALES
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Rousseaux, Maria Cecilia; Figuerola, Patricia Irene y Searles Peter Stougthon
CRILAR-CONICET -Universidad Nacional de Chilecito
crousseaux@crilar-conicet.com.ar
    Con la fuerte expansión de la agricultura bajo riego en zonas áridas, estimaciones de la
evapotranspiración del cultivo (ETc) a lo largo del año son fundamentales para garantizar la
sustentabilidad del agua para el cultivo y las poblaciones humanas de estas zonas. Varios métodos
existen para cuantificar la ETc incluyendo lisímetros, sensores de determinación de humedad de
suelo y, más recientemente, a través de la medición de los flujos de vapor de agua a nivel de
canopeo. Sin embargo, la cuantificación empirica de las varias componentes del uso de agua en
estos agrosistemas (i.e., transpiración del cultivo, evaporación del suelo, y lixiviación) permite
reducir las pérdidas de agua aplicada, maximizando así la eficiencia de riego. Nosotros utilizamos
sensores de flujo de savia (método del balance térmico de los tallos) para estimar transpiración
y microlisimetros para estimar evaporación del suelo en una finca con árboles de olivo de 7 años
de edad sometidos a niveles contrastantes de riego. Un intento para evaluar lixiviación fué hecho
con sensores de humedad de suelo. Un objetivo fue determinar la contribución de cada uno de los
componentes de ETc. Además, relacionamos valores de transpiración con mediciones ambientales
sencillas como temperatura. Por otro lado, comparamos los valores observados de transpiración con
resultados obtenidos utilizando un modelo de simulación existente para determinar las necesidades
de riego. Nuestros resultados indican que transpiración representa mas que 70% del uso de agua
en estos agrosistemas y que es posible predecir la transpiración en olivo utilizando modelos de
simulación basados en la determinación de la temperatura media del aire y conociendo el área foliar
de los árboles.
Palabras clave: Ecofisiologia; uso de agua; olivo; zonas aridas.

¿XEROFITISMO VS. PSAMOFITISMO? AVANCES EN LA COMPRENSIÓN DE LA INFLUENCIA
DE LA TEXTURA DEL SUELO SOBRE LAS ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS LEÑOSAS A LA
SEQUÍA
Fernández Aldúncin, Roberto y Fernández, Esteban
Facultad Agronomía UBA e IFEVA-CONICET-FAUBA
fernandez@agro.uba.ar
La granulometría del suelo influye sobre muchos aspectos de la oferta de agua para las plantas.
Aunque las bases físicas de tal influencia son bien conocidas desde hace más de 50 años, sólo
durante la última década se integró cuantitativamente lo que ocurre en la proximidad de las raíces
(la rizósfera) con sus consecuencias físicas dentro de la planta. Estos avances resultan de particular
relevancia para explicar las adaptaciones a suelos de textura gruesa (psamofitismo), más allá de los
efectos negativos que tiene ésta sobre la capacidad de almacenaje del perfil. Debido a la abrupta
caída de la conductividad hidráulica en la rizósfera a medida que el suelo se seca, los suelos más
arenosos requieren el mantenimiento de una relación alta entre la superficie (radical) de absorción y
la (foliar) de pérdida. En combinación con un comportamiento estomático conservativo, esto permite
mantener la provisión de agua a las hojas sin peligro de desarrollar tensiones extremas en la rizósfera.
Como consecuencia, las plantas adaptadas (o aclimatadas) a esta situación tampoco desarrollarán
tensiones extremas en su xilema, el que por lo tanto no requerirá la inversión en las estructuras que
serían necesarias para una alta resistencia a la cavitación (desencadenante de embolias). Teniendo
en cuenta que la resistencia a la cavitación ha demostrado ser un buen indicador de resistencia a la
sequía (xerofitismo) a lo largo de gradientes de precipitación, queda claro que el psamofitismo es,
en todo caso, un tipo diferente de xerofitismo.
Palabras clave: Estrés hídrico; Síndromes adaptativos; Fisiología vegetal.

29

Simposios

SENSORES DE FLUJO DE SAVIA Y MODELOS DE SIMULACIÓN PARA DETERMINAR LAS
NECESIDADES HÍDRICAS DE OLIVO.
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COORDINACION: VILLAGRA, Pablo Eugenio y BISIGATO, Alejandro

RESPUESTAS FUNCIONALES A LOS DISTURBIOS EN ECOSISTEMAS DEL MONTE
Villagra, Pablo Eugenio y Bisigato, Alejandro
IANIGLA - CONICET
Centro Nacional Patagónico
villagra@lab.cricyt.edu.ar
    Las complejas interacciones entre las actividades humanas y los procesos naturales suelen
determinar dinámicas no lineares en los ecosistemas, las que pueden dificultar su manejo. En las
zonas áridas, la actividad humana ha modificado el régimen de disturbios afectando la estructura de
numerosos ecosistemas y conduciendo a muchos de ellos a procesos de degradación. Sin embargo,
el entendimiento de los mecanismos que conducen a estos procesos todavía es incompleto y requiere
de la comprensión de los efectos del cambio en el régimen de disturbios sobre el funcionamiento
de los ecosistemas. Estos procesos de degradación también han sido observados en la Provincia
Biogeográfica del Monte, siendo el estado actual de esos ecosistemas el resultado de complejas
interacciones entre las condiciones naturales y la historia de disturbios. Con el objeto de entender
esas complejas interacciones, se propone para este simposio analizar el efecto de los cambios en el
régimen de disturbios sobre distintos aspectos funcionales de los ecosistemas: ciclo de nutrientes,
ciclo hidrológico y utilización del agua por los organismos, interacciones biológicas, heterogeneidad
espacial y biodiversidad.
Palabras clave: disturbios; ecosistemas; Monte.
DISTURBIOS COMO GENERADORES DE HETEROGENEIDAD ESPACIAL EN EL MONTE, SU
RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD.
Villagra, Pablo Eugenio; Tabeni, María Solana; Bisigato, Alejandro; Rossi, Bertilde Elda y Lagos,
Susana
IANIGLA - CONICET
IADIZA CONICET
Centro Nacional Patagónico
Museo de Ciencias Narutales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano. Mendoza
IADIZA - CONICET
villagra@lab.cricyt.edu.ar
    La protección de los ecosistemas contra los disturbios ha sido tradicionalmente sugerida como
una herramienta para contrarrestar la degradación y promover su recuperación. Sin embargo, los
efectos de la exclusión de los disturbios no son fáciles de predecir y muchas veces ésta conduce
a respuestas no lineales e inesperadas del ecosistema. En este trabajo integramos el efecto del
pastoreo sobre la heterogeneidad espacial de la vegetación en el Monte e, indirectamente, sobre la
diversidad de distintos grupos taxonómicos (plantas, mamíferos y artrópodos). El incremento de la
heterogeneidad espacial de la vegetación generada por moderadas presiones de pastoreo genera
un mosaico de hábitats que controla la composición y estructura de los ensambles de especies de
mamíferos y artrópodos en función de las diferentes historias de vida. Se detectó una fuerte relación
entre disturbios, heterogeneidad y biodiversidad en el Monte, donde la exclusión de disturbios no
conduciría necesariamente a una mayor diversidad a escala regional. Por el contrario, la conservación
de la diversidad regional se relacionaría con la heterogeneidad generada por la variabilidad del
régimen de disturbios a diferentes escalas espaciales.
Palabras clave: pastoreo; disturbios; conservación; biodiversidad.
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Tadey, Mariana y Farji Brener, Alejandro Gustavo
Laboratorio Ecotono-INIBIOMA
Lab. Ecotono-INIBIOMA-CRUB-UNCOMA
mtadey@crub.uncoma.edu.ar
    El Monte Patagónico es un ecosistema árido gravemente afectado por la introducción de ganado
exótico. El ganado al producir efectos directos e indirectos sobre la comunidad vegetal puede afectar
las relaciones mutualistas y antagónicas que ésta poseen con otros organismos (e.g., polinizadores
y herbívoros). Seleccionamos siete campos con características ambientales semejantes cuyas cargas
ganaderas variaron gradualmente entre 0.2 y 3.8 vacas km2. Estudiamos los efectos del ganado
sobre distintos aspectos de la polinización y reproducción de especies vegetales focales. Además,
estudiamos el efecto del ganado sobre la dieta de las hormigas cortadoras de hojas (Acromirmex
lobicornis) y su impacto sobre el enriquecimiento del suelo a través de sus desechos orgánicos. En
general, el ganado redujo la cobertura de las especies vegetales estudiadas, disminuyó su oferta de
flores, afectó la tasa de visita, redujo los niveles de polinización, afectando finalmente la cantidad y
calidad de los frutos. Sin embargo, debido a la complejidad de las interacciones entre las plantas y
de las plantas con sus mutualistas, no todas las especies vegetales siguieron este patrón. Por otra
parte, a mayor carga ganadera, las hormigas cosecharon menos especies de plantas y presentaron
menor concentración de nutrientes en sus desechos orgánicos. El ganado, al modificar atributos
de la comunidad vegetal, afecta indirectamente las relaciones planta-animal, ya sean mutualistas
(polinización) como antagónicas (herbivoría), lo que termina impactando nuevamente sobre la
vegetación.
Palabras clave: herbivoria; polinización; nutrientes del suelo; reproducción.

EFECTOS DEL PASTOREO SOBRE LA CANTIDAD Y LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL C Y
DEL N DEL SUELO EN LOS ECOSISTEMAS DEL MONTE
Bisigato, Alejandro
Centro Nacional Patagónico
bisigato@cenpat.edu.ar
    En los ecosistemas del Monte Austral el pastoreo tiene efectos no lineales sobre la materia
orgánica y los nutrientes del suelo. Ante presiones moderadas de pastoreo, la materia orgánica
y los nutrientes son transportados dentro del sistema y acumulados bajo los arbustos, mientras
que bajo mayores presiones de pastoreo se produce su pérdida. En este trabajo se analizan las
posibles causas y consecuencias de esos cambios. Los resultados existentes muestran que algunos
mecanismos indirectos tales como la mayor erosión eólica, la menor cobertura de plantas y el
reemplazo de especies palatables por no palatables se relacionan con esos cambios en la cantidad
y/o distribución espacial de los nutientes. La erosión eólica se manifiesta en cambios en el patrón
espacial de la vegetación y conduce a la desaparición de las islas de fertilidad. La menor cobertura
vegetal se asocia, por un lado, a la erosión eólica, pero también a un menor aporte de C y N al suelo
a través de la broza. Por otra parte, el incremento en la importancia de las especies no palatables
conduce a un aumento en la concentración de compuestos secundarios en el mantillo, lo que retarda
su descomposición. Entre las consecuencias funcionales de la pérdida de nutrientes se destaca el
efecto diferencial de la disponibilidad de N sobre el establecimiento de arbustos y pastos, ya que el
de los primeros fue mayor en las áreas con baja disponibilidad de N, mientras que el tamaño de los
pastos disminuye en esas condiciones. Por último, se comparan estos resultados con otros de otras
regiones del Monte.
Palabras clave: Erosion; Reemplazo de especies; Patrón espacial.
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EFECTOS DEL GANADO SOBRE LAS INTERACCIONES PLANTA-ANIMAL EN EL MONTE
PATAGÓNICO
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Contreras López, Sergio; Jobbagy, Esteban G; Villagra, Pablo Eugenio; Nosetto, Marcelo D y Cesca,
Erica Marisa
Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis - CONICET
IANIGLA - CONICET
IANIGLA CCT-MENDOZA
sergio@eeza.csic.es
    Los subsidios de agua aportados por los ríos andinos al Desierto del Monte condicionan la estructura
y funcionamiento de sus ecosistemas. Se evalúa en este trabajo cómo la actividad humana (irrigación,
fuegos) y determinados factores azonales (presencia de aguas subterráneas o sustratos salinos o
medanosos) regulan la dinámica y uso de estos recursos hídricos de origen remoto mediante el
análisis de las anomalías espaciales de indicadores satelitales relacionados con la productividad del
ecosistema (índice de vegetación mejorado, EVI) y el balance de energía en superficie (temperatura
superficial terrestre, LST). Los valores de EVI observados en los oasis de riego y humedales de
la región duplican los esperados para la precipitación local, mientras que la desviación es de ~
+15% para los algarrobales (bosquetes freatófitos de Prosopis flexuosa) presentes en las áreas
medanosas más áridas. Las anomalías de EVI provocan cambios en el balance de energía y sugieren
consumos de agua para los oasis regados entre 2.5 (Diamante/Atuel) y 7.5 (San Juan) y, para los
oasis naturales de 3.5 (humedales) y 1.4 (algarrobales) veces la precipitación local. La competencia
por el uso de agua y su desviación hacia los oasis regados podría comprometer el buen estado de
los oasis naturales así como generar procesos de salinización por ascenso de niveles freáticos en
aquellas porciones del paisaje bajo riego. Evidencias obtenidas a partir de estudios isotópicos y de la
dinámica freática en la reserva de Telteca apoyan los resultados observados a escala regional.
Palabras clave: MODIS; subsidio hídrico; análisis regional; Telteca.

LOS EFECTOS DEL FUEGO SOBRE LA VEGETACIÓN Y LA TASA DE EROSIÓN DE LOS
SUELOS DE LA PORCIÓN AUSTRAL DEL MONTE
Rostagno, César Mario
CENPAT - CONICET
Rostagno@cenpat.edu.ar
En el sur de la provincia fitogeográfica del Monte la frecuencia de incendios se ha incrementado en
los últimos 25 años. Muchos de estos incendios han ocurrido durante el verano, bajo condiciones de
fuertes vientos y altas temperaturas. En esta presentación se analizan los cambios en la vegetación
y la erosión de los suelos en un área quemada en 1994 y en dos áreas quemadas en el 2001. El
fuego redujo la cobertura vegetal de ~45% a menos del 1% en las 3 áreas. Doce años después del
incendio, la cobertura de arbustos en el área quemada en 1994 fue del 11%; en la zona no quemada
fue del 35%. En las áreas quemadas en el año 2001, luego de 5 años del incendio, la cobertura de
arbustos varió de menos del 2% al 8% y en las áreas sin quemar varió del 35 al 38%. La cobertura
de pastos perennes aumentó notablemente en las tres áreas quemadas en relación a los respectivos
controles. En el primer año posterior al incendio la erosión en el área quemada en 1994 fue de 130
Mg ha-1; en las áreas quemadas en el año 2001, 8 meses después del incendio, ésta varió de 3.1 a
114,1 Mg ha-1. Las mayores tasas de erosión representarían pérdidas de C orgánico y N equivalentes
a 195 y 16 kg ha-1 año-1, respectivamente. Si bien la rápida recuperación de la cobertura de herbáceas
en las áreas quemadas mejora la oferta forrajera para el ganado doméstico y algunos herbívoros
nativos, la aceleración de la erosión en los primeros meses posterior a los incendios y su impacto en
la calidad de los suelos restringiría el uso del fuego como herramienta de manejo, al menos durante
los meses de verano.
Palabras clave: Incendios accidentales; Arbustos; Pastos perennes; calidad del suelo.
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IMPACTO DE LA ACTIVIDAD HUMANA SOBRE EL BALANCE HÍDRICO: ANOMALÍAS DEL
ÍNDICE VERDE Y LA TEMPERATURA SUPERFICIAL EN EL DESIERTO DEL MONTE
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Baldi, Ricardo
CENPAT-CONICET
rbaldi@cenpat.edu.ar
Es posible que el disturbio de origen antrópico más significativo para los ecosistemas áridos del
sur de Argentina haya sido la introducción de herbívoros exóticos hacia fines del siglo 19. Además
de la rápida expansión de la liebre europea y el ciervo colorado, se introdujeron 22 millones de
cabezas de ganado ovino en la Patagonia continental en solo 50 años. Esta monumental invasión
trajo consecuencias en cuanto a las interacciones con los herbívoros nativos y entre éstos y sus
depredadores. El ovino pasó a competir directamente con el guanaco por el alimento, y lo desplazó
a hábitats marginales de baja productividad. Al mismo tiempo, ovinos y liebres se convirtieron en
subsidiarios de los carnívoros nativos, mientras varias especies de herbívoros nativos dejaron de ser
funcionales como presas en gran parte del área. De este modo, el puma ha recolonizado partes de su
rango de distribución original, y es posible que hoy esté limitando poblaciones de herbívoros nativos
que se encuentran a baja densidad. Las interacciones interespecíficas afectadas por la actividad
humana son múltiples, y tienen un efecto drástico sobre la funcionalidad de las poblaciones de
especies nativas. Dado que la actividad antrópica tiene efectos a diferentes escalas y está extendida
a toda la región, es prioritario comprender los procesos ecológicos que modelan la dinámica de las
poblaciones silvestres para poder predecir cómo reaccionan frente a los disturbios.
Palabras clave: Funcionalidad Ecológica; Monte; Disturbio; Vertebrados.

SIMPOSIO INTERACCIONES PLANTA-ANIMAL DESDE UNA PERSPECTIVA EVOLUTIVA: EVALUANDO HIPÓTESIS MÚLTIPLES EN EL MARCO DE
LA TEORÍA DEL MOSAICO GEOGRÁFICO DE LA COEVOLUCIÓN Y
DE MÉTODOS COMPARATIVOS FILOGENÉTICOS.
COORDINACION: AMICO, Guillermo Cesar; LOMÁSCOLO, Silvia Beatriz

ECOLOGÍA EVOLUTIVA EN LAS INTERACCIONES PLANTA-ANIMAL
Amico, Guillermo Cesar y Lomáscolo, Silvia Beatriz;
INIBIOMA
IADIZA, CRICyT
gamico@crub.uncoma.edu.ar
    El objetivo de este simposio es discutir sobre las interacciones planta-animal, polinización y
dispersión de semillas, desde una perspectiva evolutiva, analizando la evolución de características
de las plantas asociadas a los agentes bióticos. El énfasis de las presentaciones estará en la prueba
de hipótesis en el marco de la teoría del mosaico geográfico de coevolución y en la utilización de
métodos comparativos filogenéticos. Estos dos temas han generado gran interés últimamente, ya
que prometen ayudar a entender los complejos mecanismos de coevolución en las interacciones
planta-animal. Además de discutir el rol de los agentes bióticos como los principales determinantes
de las características de las plantas, los trabajos analizarán hipótesis alternativas, evaluando el
efecto de los factores abióticos, de historia de vida y carga filogenética.
Palabras clave: polinización; dispersión de semillas.
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CONSECUENCIAS DE LA ACTIVIDAD ANTRÓPICA SOBRE LA FUNCIONALIDAD ECOLÓGICA
DE LOS GRANDES VERTEBRADOS DEL MONTE
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CURVAS DE COSTO Y BENEFICIO PARA MUTUALISMOS DE POLINIZACIÓN “GENÉRICOS”

Biology Department, Duke University
IADIZA, CCT CONICET Mendoza
wfmorris@duke.edu
Los mutualismos otorgan beneficios e involucran costos a las especies interactuantes. Si el costo
excede el beneficio a mayor fecuencia de interacción, la interacción no será más mutualista. Así,
las curvas que representan beneficios y costos en función de la frecuencia de interacción son una
herramienta importante para predecir cuándo un mutualismo se convertirá en una interactión negativa.
Desafortunadamente, mucho de lo que sabemos sobre beneficios y costos en mutualismos plantapolinizador viene de mutualismos obligatorios, altamente especializados, tal como la interacción
entre la yuca y su polilla polinizadora. En ese caso, el beneficio se satura a medida que el número
de polillas que visitan una flor aumenta (porque sólo se necesita una determinada cantidad de polen
para fertilizar todos los óvulos de una planta), pero los costos continúan aumentando (porque la
larva de las polillas consumen las semillas en desarrollo de la yuca), llevando a que la producción
neta de semillas sea más alta a un número intermedio de visitas. Pero para la mayor parte de los
mutualismos planta-polinizador, los costos para la planta son más sutiles que el consumo de semillas.
Aquí presento funciones razonables de beneficio y costo que son apropiadas para interacciones
más generalistas, y muestro cómo pueden resultar en una amplia diversidad de relaciones entre
beneficio neto (beneficio menos costo) y frecuencia de interacción. Demuestro estas curvas con dos
sets de datos de Argentina y uno de Alaska, y discuto su implicancia para la ecología y evolución de
mutualismos polinizador-planta
Palabras clave: reproducción de plantas; beneficio neto; tasa de visitas; interacciones plantapolilla.

EFECTOS RECÍPROCOS PLANTA-POLINIZADOR EN UNA ESPECIE ORNITÓFILA,
ANARTHROPHYLLUM DESIDERATUM (FABACEAE), A LO LARGO DE GRADIENTES
GEOGRÁFICOS EN PATAGONIA
Paiaro, Valeria; Sérsic, Alicia Noemí; Cocucci, Andrea Arístides y Oliva, Gabriel Esteban
IMBIV (CONICET-UNCor)
INTA EEA - Santa Cruz
valepaiaro@yahoo.com
El mosaico espacial de interacciones y las variaciones del fenotipo floral se espera que tengan
efectos recíprocos. Anarthrophyllum desideratum, una especie de planta polinizada por aves, exhibe
variación geográfica en sus caracteres florales a lo largo de su amplio rango de distribución en la
Patagonia Austral. Se estudiaron los ensambles de visitantes florales a lo largo de 16 poblaciones
de esta especie para examinar la contribución del efecto polinizador-planta (ajuste) y de su
recíproco planta-polinizador (atracción) a lo largo de gradientes geográficos. Cinco especies de aves,
principalmente Zonotrichia capensis, constituyeron los visitantes florales de A. desideratum. Los
ensambles de polinizadores variaron geográficamente, principalmente con la latitud. Este mosaico
geográfico en la composición y abundancia de los visitantes no se asoció significativamente con la
divergencia del fenotipo floral en relación al ajuste. La ocurrencia relativa de Zonotrichia capensis
en las distintas poblaciones se correlacionó positivamente con los atrayentes florales (número de
flores, volumen y concentración de néctar). Los resultados indican que, aunque ninguno de los
caracteres florales, de ajuste o de atracción, explican la variación geográfica en la composición de
los ensambles de polinizadores; el despliegue y la recompensa floral sí tienen un rol importante en
los patrones de visitas de la especie de ave más abundante a lo largo del rango geográfico de A.
desideratum. Así, el efecto planta-polinizador parece ser más importante que el efecto polinizadorplanta en este sistema.
Palabras clave: ensambles de polinizadore; variación floral; atrayentes; Zonotrichia capensis.
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Amico, Guillermo Cesar
INIBIOMA
gamico@crub.uncoma.edu.ar
Los estudios de variación geográfica en las interacciones mutualista planta-animal pueden ayudar
a comprender los mecanismos mediante los cuales los animales y los factores abióticos han influido en
la evolución de las características reproductivas de las plantas. En este marco, se evaluó si la variación
geográfica presente en la coloración de los frutos de la planta hemiparásita Tristerix corymbosus es
consecuencia de la interacción con los dispersores de semillas, factores abióticos, hospedadores, o
efectos de la historia evolutiva. Se seleccionaron 22 poblaciones, 8 dentro del matorral Chileno (MC)
y 14 en el bosque templado (BT). Para cada población se determinaron las características de los
frutos, los dispersores, los hospedadores, las variables ambientales y los haplotipos genéticos. Se
encontró que la variación del color en los frutos está asociada al bioma, amarillo en el MC y verde en
el BT. Estos dos tipos de frutos difieren en las características morfológicas y nutricionales. La variación
geográfica de los frutos no está relacionada a los hospedadores pero si al tipo de dispersor. Los
amarillos son dispersados por aves y los verdes por un marsupial. Si bien las diferencias observadas
en los frutos pueden ser interpretadas como resultado de presiones de selección por parte de los
dispersores, los factores abióticos resultaron ser los determinantes. Los análisis filogenéticos apoyan
la hipótesis en que las características de los frutos se deben principalmente al ambiente, afectando
la tasa de crecimiento y determinando el animal que dispersa las semillas.
Palabras clave: dispersión de semillas; ecología evolutiva; filogeografía; parasitismo.

EVOLUCIÓN DE RASGOS REPRODUCTIVOS EN COLLETIA (RHAMNACEAE: COLLETIEAE)
Medan, Diego y Torretta, Juan Pablo
Facultad de Agronomía de la 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. ulicina 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. Colletia 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.
Palabras clave: gineceo; fenología; homogamia; espinescencia.
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EVALUANDO MÚLTIPLES EFECTOS DE LA VARIACIÓN GEOGRÁFICA EN LA COLORACIÓN
DE LOS FRUTOS DEL MUÉRDAGO TRISTERIX CORYMBOSUS (LORANTHACEAE)
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Lomáscolo, Silvia Beatriz; Levey, Douglas y Bolker, Benjamin
IADIZA, CRICyT
University of Florida
slomascolo@mendoza-conicet.gov.ar
    La hipótesis de Síndromes de Dispersión es muy debatida en el campo de la frugivoría. Los frutos
parecen mostrar combinaciones no azarosas de características, que coinciden con las características
anatómicas de diferentes frugívoros. Por ejemplo, frutos chicos tienden a ser de color rojo o negro,
inodoros, y blandos, mientras los frutos grandes tienden a ser de color verde o amarillo, aromáticos,
y duros. Estas combinaciones se han llamado Síndromes de Dispersión y se han atribuído a la
selección por las aves y mamíferos frugívoros, respectivamente. Pero estudios evolutivos que han
puesto a prueba la existencia de estos síndromes en general han concluido que estas combinaciones
son mayormente heredadas, y no tienen un carácter adaptativo real. Nosotros pusimos a prueba
la hipótesis de Síndromes de Dispersión combinando métodos cuantitativos de medición del color
y aroma de los frutos, con un estricto control filogenético a nivel de especie mediante un método
comparativo filogenético multivariado. Nos enfocamos en el género Ficus (Moraceae) en Papúa Nueva
Guinea, y en los síndromes de dispersión por aves paseriformes y por megachirópteros. Nuestros
resultados indican que los síndromes de dispersión existen en Ficus y que son mayormente resultado
de la selección por frugívoros. Esta evidencia revela la importancia de los mutualismos tanto en la
generación como en el mantenimiento de la biodiversidad.
Palabras clave: dispersión de semillas; método comparativo filoge; PCA Evolutivo; mutualismo.

PATRONES DE INTEGRACIÓN FLORAL FRENTE A UN TELÓN DE FONDO GEOGRÁFICO.
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE ESPECIES ESPECIALISTAS Y AMPLIAMENTE
DISTRIBUIDAS.
Cocucci, Andrea; Paiaro, Valeria; Cosacov, Andrea; Nattero, Julieta; Logarzo, Guillermo y Sérsic,
Alicia Noemí
Laboratorio de Biología Floral-IMBIV (CONICET-UNC)
IMBIV (CONICET-UNCor)
USDA-ARS South American Biological Control Laboratory
IMBIV (CONICET-UNCor)
aacocucci@gmail.com
Para comprender patrones evolutivos de las flores, los órganos morfológicamente más complejos
de las plantas, se aborda una perspectiva de integración fenotípica en la que se contemplan los
siguientes aspectos de la covariación entre caracteres: 1. Determinantes genético-ontogenético. 2.
Modularidad (unidades anidadas). 3. Coordinación funcional (selección natural por mayor exactitud).
4. Niveles jerárquicos de integración (individual, poblacional e específico). Así es posible distinguir
los efectos debido a la variación ambiental (4), a la selección natural (2 y 3) y a las limitaciones
genéticas (1 y 4). Se discute sobre datos de 70 poblaciones de 5 especies con sistemas de polinización
especializados (abejas aceiteras y aves). Los resultados muestran rangos de integración amplios entre
especies y entre poblaciones de una misma especie a la vez que el paso desde el nivel poblacional
al específico implica, un aumento en los índices de integración. Ello indica que la covariación es
fuertemente gobernada por condicionamientos genéticos, aunque las poblaciones muestran patrones
idiosincráticos que reflejan la acción de la selección natural, la deriva y el ambiente. Los patrones de
integración entre módulos sugieren coadaptación de rasgos en dispositivos mecánicos más o menos
complejos donde se distinguen funciones de atracción y de ajuste mecánico entre flor y polinizador.
En poblaciones de dos especies se analizó si los patrones de integración, que evidenciarían selección
pasada, son congruentes con patrones de selección mediada por polinizadores contemporáneos.
Palabras clave: integración fenotípica; polinización; morfología floral; evolución.

36

Simposios

LA IMPORTANCIA DE LOS FRUGÍVOROS EN LA EVOLUCIÓN DE FRUTOS EN FICUS
(MORACEAE): UN PRUEBA DE LA HIPÓTESIS DE SÍNDROMES DE DISPERSIÓN EN UN
MARCO FILOGENÉTICO
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Cosacov, Andrea; Sérsic, Alicia; Cocucci, Andrea; Sosa, Victoria y Johnson, Leigh
Laboratorio de Biología Floral-IMBIV (CONICET-UNC)
Instituto de Ecología, Xalapa
Brigham Young University, USA.
acosacov@efn.uncor.edu
    Estudiar la diferenciación local de caracteres con importancia ecológica, en el rango de distribución
de una especie, es uno de los temas centrales de la biología evolutiva. En general, estas adaptaciones
locales son consideradas producto de presiones selectivas diferenciales en ambientes heterogéneos.
Sin embargo, el contexto histórico en el que se han desarrollado las poblaciones locales debe ser
considerado, no sólo para entender cuáles han sido las respuestas evolutivas a los cambios en las
condiciones ecológicas, sino también para considerar el efecto que la herencia por ancestría podría
estar ejerciendo sobre el patrón de variación geográfico. En este trabajo se estudió la variación
de siete caracteres florales en 26 poblaciones de Calceolaria polyrhiza, una especie endémica de
Patagonia. Se realizaron observaciones de los polinizadores. Se secuenció la región trnH-psbA (ADNcl)
en 3-10 individuos por sitio. Se observa un patrón divergente en la variación del fenotipo floral,
siendo la variable de mayor importancia funcional la que más varía a escala geográfica. El análisis de
clados anidados, sugiere una colonización post-glacial desde la estepa hacia los bosques lo que está
asociado con un cambio de polinizador. Los resultados indican que la divergencia del fenotipo floral
no es producto de inercia filogenética y que está altamente explicada por los polinizadores de cada
sitio, mientras que las variables ambientales explican la variación de otros tipos de rasgos florales.
Palabras clave: Calceolaria polyrhiza; interacción planta-polini; filogeografía; glaciaciones.

VARIACIÓN GEOGRÁFICA EN EL GRADO DE GENERALIZACIÓN ECOLÓGICA EN LA
INTERACCIÓN MUTUALISTA ENTRE HELLEBORUS FOETIDUS L. Y SUS HORMIGAS
DISPERSANTES.
Manzaneda, Antonio José
Duke University
antonio.manzaneda@duke.edu
    Una de las cuestiones que ha suscitado un mayor interés en el estudio de las relaciones mutualistas
planta-animal ha sido la investigación de la especialización ecológica (o generalización) de las mismas.
En general, las relaciones mutualistas planta-animal son consideradas interacciones facultativas,
con frecuencia débiles y fuertemente asimétricas. Así son consideradas también las interacciones
mutualistas que implican a plantas y hormigas, si bien hasta la fecha ningún estudio ha abordado el test
específico de esta asunción, ni ha medido ni cuantificado la variación del grado de generalización en
la dimensión espacio-temporal. A partir de datos procedentes de censos individuales de dispersantes
realizados directamente sobre las plantas, investigué el patrón de generalización-especialización de
la hierba perenne Helleborus foetidus sobre su ensamblaje de hormigas dispersantes en una parte
considerable de su rango de distribución. Definiendo generalización en términos de diversidad (riqueza
específica y equitatividad) y usando técnicas de rarefacción y modelos nulos, verifiqué la hipótesis
de que la mirmecocoria es una interacción generalizada. Aunque 37 especies diferentes de hormiga
visitaron las diásporas de H. foetidus, sólo dos especies (C.cruentatus y F. lugubris) dispersaron la
gran mayoría de las semillas en la mayoría de las poblaciones y años. La discriminación entre meros
visitantes y verdaderos mutualistas proporcionó verdaderas estimas de generalización y sugirió que
la interacción mutualista está de hecho especializada en esas dos especies de hormigas.
Palabras clave: Mirmecocoria; Interacción Planta-Amimal; Especialización ecológica; Diversidad.
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Arguello, Liliana Mónica y Schwindt, Guillermo Ernesto
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE PLANTAS LEÑOSAS EN LOS
FRAGMENTOS REMANENTES DEL BOSQUE DE TRES QUEBRACHOS EN EL CHACO
SUBHÚMEDO CENTRAL
Torrella, Sebastián Andrés; Oakley, Luis Jorge; Adámoli, Jorge Miguel; Festa, Paola y
Ginzburg, Rubén Gabriel
FACTORES AMBIENTALES Y PROCESOS QUE AFECTAN LA COBERTURA DE
DOS BROMELIÁCEAS TERRESTRES EN EL SOTOBOSQUE DEL QUEBRACHAL DE
SCHINOPSIS BALANSAE
Torres, Patricia Susana; Barberis, Ignacio Martín; Magra, Gustavo C; Galetti, Luciano
y Lewis, Juan Pablo
FLUCTUACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONTROLES DE LA
INVASIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS EN UN RELICTO DE PASTIZAL NATIVO
Tognetti, Pedro Maximiliano y Chaneton, Enrique Jose
PATRONES TEMPORALES Y ESPACIALES DE BOSQUES MONTANOS EN EL NOA;
INFLUENCIA DE LA HISTORIA DE USO DE LA TIERRA Y AUMENTO DE LAS
PRECIPITACIONES
Carilla, Julieta; Malizia, Agustina y Grau, Ricardo
PREFERENCIA DE HOSPEDEROS DE PHILORNIS SPP. EN UNA ORNITOCENOSIS
DEL ESPINAL EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA.
Rohrmann, David Iván; Antoniazzi, Leandro Raul; Manzoli, Darío Ezequiel; Saravia
Pietropaolo, María José; Silvestri, Leonardo y Beldominico, Pablo Martín
RESPUESTA DE LA COMUNIDAD DE LÍQUENES A LOS INCENDIOS FORESTALES EN
LAS SIERRAS DE CÓRDOBA
Robbiati, Federico Omar; Fenoglio, Romina; Salas, Cecilia; Quiroga, Gonzalo; Garcia,
Cecilia Graciela; Rodriguez, Juan Manuel y Estrabou, Cecilia
SEGREGACIÓN EN UN GREMIO DE FÓRIDOS PARASITOIDES DE HORMIGAS
CORTADORAS DE HOJAS
Elizalde, Luciana y Folgarait, Patricia Julia
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA DEL ESTRATO ADULTO Y DE RENOVALES DE TRES
TIPOS DE BOSQUES DE LA PROVINCIA DE FORMOSA, ARGENTINA
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Sartor, Carmen Elena; Greco, Silvina Alicia; Allegretti, Liliana Inés; Villagra, Pablo
Eugenio; Passera, Carlos Bernardo y Pucheta, Eduardo
¿CUÁL ES EL GRADO DE SEDENTARISMO DE LAS AVES GRANÍVORAS EN EL MONTE
CENTRAL?
Sagario, María Cecilia; Cueto, Víctor R y Lopez De Casenave, Javier
¿PREFIEREN DISTINTAS AVES GRANÍVORAS LOS MISMOS TIPOS DE SEMILLAS DE
GRAMÍNEAS EN EL MONTE CENTRAL?
Camín, Sergio Ramón y Marone, Luis

Conservación y manejo
AMBIENTES HIDROFÍTICOS DEL NOROESTE DEL DEPARTAMENTO PEDERNERA
(SAN LUIS, ARGENTINA)
Barbosa, Osvaldo Andres; Alcaraz, Pedro Pablo; Galarza, Felix Miguel y Hurtado,
Paula
CONSERVACION DE FLAMENCOS ALTOANDINOS: USO DE HABITAT Y PATRONES
DE ACTIVIDAD EN DOS HUMEDALES CONTRASTADOS
Derlindati, Enrique Javier
DIFERENCIACIÓN TEMPORAL Y MORFOLÓGICA DE LA FRUCTIFICACIÓN
EN ARBUSTOS NATIVOS Y EXÓTICOS DEL ÁREA ANDINO-PATAGÓNICA DE
ARGENTINA
Damascos, Maria Angélica y Moraga, Humberto
DINÁMICA DE LAS FRACCIONES DE MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO EN LA
REGIÓN ÁRIDA DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA
Abril, Adriana; Noe, Laura; Merlo, Carolina; Herrera, Germán y Herrera, Rocío
DISPONIBILIDAD DE LEÑA SECA EN DOS ALGARROBALES DE ESTRUCTURAS
CONTRASTANTES EN EL MONTE CENTRAL.
Alvarez, Juan Agustín; Villagra, Pablo Eugenio y Villalba, Ricardo
EFECTOS DEL MANEJO GANADERO SOBRE LOS CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN EN
LAS SIERRAS DE CÓRDOBA. UN ANÁLISIS DE TRES AÑOS
Cingolani, Ana María; Vaieretti, María Victoria; Giorgis, Melisa A; Gurvich, Diego
Ezequiel; Von Muller, A y Tecco, Paula
EL YAGUARETÉ (PANTHERA ONCA) EN EL CHACO SEMIÁRIDO ARGENTINO: SU
SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE CONSERVACIÓN ACTUALES.
Quiroga, Verónica Andrea y Boaglio, Gabriel Iván
ESTUDIO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DEL YAGUARETÉ (PANTHERA ONCA)
EN MISIONES MEDIANTE CÁMARAS TRAMPA, RESULTADOS DE SEIS AÑOS DE
ESTUDIO.
Paviolo, Agustín Javier; De Angelo, Carlos Daniel; Di Bitetti, Mario Santiago; Palacio,
Lucía; Cruz, Maria Paula; Pizzio, Esteban y Di Blanco, Yamil Edgardo
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE
VERTEBRADOS Y SUS HÁBITATS, EN LA REGIÓN CHAQUEÑA CORDOBESA.
Kufner, Maura Beatríz; Tamburini, Daniela Maria; Bruno, Gustavo; Giraudo, Liliana
Mercedes; Briguera, Cecilia Verónica y Guyón, Noelia
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¿AFECTA PROSOPIS FLEXUOSA (ALGARROBO DULCE) EL ESTABLECIMIENTO DE
DOS ESPECIES DE GRAMÍNEAS PERENNES EN EL MONTE MENDOCINO?
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Vidallé, Eugenia; Tecco, Paula; Renison, Daniel; Lett, Irene y Hensen, Isabell
LA INTEGRACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES ECOLÓGICOS
Momo, Fernando Roberto; Massobrio, Marcelo Juan; Doyle, Santiago Raúl; Duhour,
Andres Esteban; Rionda, Macarena Haydeé y Sabatté, Leticia
LEAF DYNAMICS IN GRAZED TALL TUSSOCK GRASS IN THE BOLIVIAN ALTIPLANO
Fernandez Monteiro, José Alberto; Hiltbrunner, Erika y Koerner, Christian
MORTALIDAD DE GUANACOS (LAMA GUANICOE) SILVESTRES POR ENGANCHES
EN ALAMBRADOS.
Rey, Andrés; Novaro, Andrés José; Martinek, Lorena; Leggieri, Leonardo Ramón;
Cabezas, Facundo; Apellaniz, Melisa Florencia; Leyh, Gabriela; Sahores, Mercedes y
Guichón, María Laura
RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DE INVASIÓN DE NÚCLEOS POBLACIONALES DE
PRUNUS MAHALEB EN PASTIZALES PAMPEANOS
Amodeo, Martín Raúl y Zalba, Sergio Martín

Ecofisiología
EFECTO DE LA MICORRIZACIÓN (MA) SOBRE EL POTENCIAL ALELOPÁTICO DEL
EXTRACTO ACUOSO DE HOJA DE FLOURENSIA OOLEPIS.
Silva, Mariana Paola; Lopez, Daniela; Piazza, Leonardo Alberto y Scopel, Analeonor
EL CRECIMIENTO DE LOTUS TENUIS EN UN PASTIZAL NATURAL DE LA PAMPA
DEPRIMIDA DEPENDE DEL NIVEL DE INUNDACIÓN
Manzur, Milena Elisa; Striker, Gustavo Gabriel; Grimoldi, Agustín Alberto y Insausti,
Pedro
ESTABLECIMIENTO DE GRAMÍNEAS ANUALES: EFECTO DE LOS “GAPS” EN EL
CANOPEO
Cornaglia, Patricia Susana; Piñeyrua, Santiago Carlos; Clavijo, Maria Del Pilar y Ayala
Torales, Alejandra
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HETEROMÓRFICAS Y ALOCACIÓN REPRODUCTIVA
EN ACHNATHERUM BRACHYCHAETUM: EFECTO DEL TAMAÑO DE LA PLANTA Y LA
DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES
Lerner, Pamela Diana y Morici, Ernesto Francisco Atilio
TOLERANCIA A FENOLES DIETARIOS EN AVES GRANÍVORAS: APORTES A LAS
INTERACCIONES SEMILLA-GRANÍVORO EN EL DESIERTO DEL MONTE.
Ríos, Juan Manuel; Mangione, Antonio Marcelo y Marone, Luis
¿ESTÁ LA ESTRATEGIA DE USO DE AGUA RELACIONADA A LA DE USO DE
NUTRIENTES? EVIDENCIA EN 37 ESPECIES DE PLANTAS LEÑOSAS DEL BOSQUE
SERRANO (CÓRDOBA)
Gurvich, Diego Ezequiel; Zeballos, Sebastián Rodolfo; Giorgis, Melisa A; Cingolani,
Ana María; Diaz, Sandra M y Cabido, Marcelo

Ecología y educación
EL MONITOREO AMBIENTAL RURAL (MAR) COMO HERRAMIENTA PARA CONOCER
Y MANEJAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CAMPO
Zaccagnini, María Elena; Decarre, Julieta; Goijman, Andrea Paula; Suárez, Romina
Paula; Solari, Laura María; Canevari, Marcelo; Bernardos, Jaime Nicolás; Panigatti,
José Luis; Calamari, Noelia y De Carli, Ricardo
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INFLUENCIA DEL GANADO Y CARACTERÍSTICAS DE MICROSITIO EN LA
EXPANSIÓN DE LA LEÑOSA INVASORA COTONEASTER FRANCHETII EN LAS
SIERRAS DE CÓRDOBA
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Ecología y evolución

Zeballos, Sebastián Rodolfo; Gurvich, Diego Ezequiel; Giorgis, Melisa A; Tecco, Paula;
Cingolani, Ana María y Cabido, Marcelo
ESTADÍSTICAS VITALES DE RHODNIUS NEGLECTUS LENT (HEMIPTERA:
REDUVIIDAE) BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO.
Nieves, Eliana Lorena y Rabinovich, Jorge E
VENTAJA ADAPTATIVA DE LA RESUPINACIÓN: ESTUDIO EXPERIMENTAL CON
FLORES PAPILIONOIDEAS RESUPINADAS (CLITORIA CORDOBENSIS) Y NO
RESUPINADAS (COLLAEA ARGENTINA)
Diller, Carolina

Ecosistemas
CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE PASTIZALES SUCESIONALES PAMPEANOS
DEBIDOS A LA INVASIÓN DE ÁRBOLES EXÓTICOS
Miranda, Maria Isabel y Chaneton, Enrique Jose
CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN PASTIZAL HÚMEDO INDUCIDOS POR
LA REMOCIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES DE PLANTAS NATIVAS Y EXÓTICAS
Chaneton, Enrique Jose; Seidler, Tristram; Garibaldi, Lucas; Tognetti, Pedro
Maximiliano y Godfray, Charles
CAMBIOS EN EL RECICLAJE DE CARBONO EN ECOSISTEMAS NATURALES Y
MODIFICADOS A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE PRECIPITACIONES EN LA
PATAGONIA.
Araujo, Patricia I y Austin, Amy Theresa
CARACTERIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LOS EVENTOS DE INCENDIO EN LA
REGIÓN SEMIÁRIDA DE LA ARGENTINA
Fischer, Maria De Los Angeles; Di Bella, Carlos y Jobbagy, Esteban G;
CONTENIDO Y VARIABILIDAD ESPACIAL DEL CARBONO EDÁFICO EN DISTINTOS
ESTADOS DEL PASTIZAL EN LA ESTEPA PATAGÓNICA
Gaitán, Juan José; Golluscio, Rodolfo Angel y Bran, Donaldo
DESERTIFICACIÓN, DIVERSIDAD VEGETAL Y FUNCIONAMIENTO ECOSISTÉMICO:
UNA APROXIMACIÓN MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN EN LA ESTEPA
PATAGÓNICA
Verón, Santiago R; Paruelo, José María y Oesterheld, Martín
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL AGUA EN EL SUELO: A ESCALA DE PAISAJE Y A
ESCALA DE PARCHE, EN UNA ESTEPA GRAMINOSA DEL SUR PATAGÓNICO.
Ferrante, Daniela y Oliva, Gabriel
EFECTO DE LAS PRECIPITACIONES Y EL USO DEL SUELO EN LA CALIDAD DEL
AGUA DE DOS ARROYOS
Rodriguez, Marisol Andrea
EFICIENCIA DIFERENCIAL EN LA RESPUESTA AL NITRÓGENO ENTRE PASTOS Y
ARBUSTOS EN UN GRADIENTE DE N EN LA ESTEPA PATAGÓNICA, ARGENTINA
Yahdjian, Laura; Gherardi, Laureano A y Sala, Osvaldo E
FILTROS AL ESTABLECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE BULNESIA RETAMA
(ZYGOPHYLLACEAE) A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE PRECIPITACIONES EN EL
DESIERTO DEL MONTE CENTRAL
Ribas Fernandez, Yanina Antonia; Quevedo Robledo, Laura Cecilia; Funes, Guillermo y
Pucheta, Eduardo
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COMPARACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE USO DE AGUA ENTRE ESPECIES DE
PLANTAS LEÑOSAS NATIVAS E INVASORAS DEL BOSQUE SERRANO (CÓRDOBA)
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Baldi, Germán; Aversa, Fernando y Jobbagy, Esteban G
IMPACTO DEL RÉGIMEN DE FUEGOS EN LA RESILIENCIA DE ECOSISTEMAS
SEMIÁRIDOS DEL MONTE
Contreras López, Sergio; Cesca, Erica Marisa; Villagra, Pablo Eugenio; Boer, Matthias
M y Jobbagy, Esteban G
IMPACTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA DE LA INVASIÓN DE
HIERACIUM PILOSELLA (ASTERACEAE) EN EL NORTE DE TIERRA DEL FUEGO,
ARGENTINA
Braun, Karen; Collantes, Marta Beatriz; Yahdjian, Laura y Escartin, Celina
ORDENACIÓN AMBIENTAL DE TERRITORIOS: MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA
Sánchez, Roberto Omar
ORDENACIÓN MORFOFITO-EDÁFICA DE LA LLANURA DISTAL DEL PARTIDO DE
TANDIL
Verellen, María Carolina y Sánchez, Roberto Omar
PATRONES ESPACIALES DE SIMILITUD: RESPUESTA DE LAS AVES A VARIABLES
DE PAISAJE EN LA SELVA PARANAENSE
Zurita, Gustavo Andrés y Bellocq, Maria Isabel
RELACIONES TEMPORALES ENTRE PRODUCTIVIDAD PRIMARIA, AGUA Y
TEMPERATURA EN PASTIZALES Y BOSQUES SEMIÁRIDOS
Steinaker, Diego F; Wilson, Scott D; Martini, Juan Pablo y Chicahuala, Martín
VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LOS INCENDIOS DEL SURESTE DE
MENDOZA
Cesca, Erica Marisa; Villagra, Pablo Eugenio; Delgado, Silvia y Villalba, Ricardo
¿EL AGUA LE DEJA SU LUGAR AL SOL? CONTROLES SOBRE LA DESCOMPOSICIÓN
DE HOJAS Y RAÍCES EN LA ESTEPA PATAGÓNICA.
Austin, Amy Theresa; Araujo, Patricia I y Leva, Paula Edit
¿QUÉ NOS TRAE LA LLUVIA? CUANTIFICANDO LAS DEPOSICIONES
ATMOSFÉRICAS DE CATIONES Y ANIONES EN LA CUENCA DEL RÍO DE LA PLATA.
Piñeiro, Gervasio; Jobbagy, Esteban G; Jackson, Robert B; Santoni, Celina S; Portela,
Silvina I y Di Bella, Carlos

Ecosistemas urbanos
APORTES PARA EL ESTUDIO DE RAPACES EN ZONAS URBANAS. MENDOZA,
ARGENTINA
Gomez, Viviana
CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA Y FUNCIONAL DE LA
RESERVA URBANA “BOSQUE AUTÓCTONO EL ESPINAL”
Oggero, Antonia Josefina; Dominguez, Maria Eugenia y Suárez, Susana Amalia
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE JUANA KOSLAY USANDO EL
MÉTODO ERFCA
Brandi, Soledad y Lijteroff, Rubén
RESPUESTA FRENTE A LLUVIA ÁCIDA EN TRES ESPECIES DE LÍQUENES DE LA
PROVINCIA DE SAN LUIS, EN CONDICIONES DE LABORATORIO.
Galvez, Jose; Almeida, Cesar y Lijteroff, Rubén
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IDENTIFICACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS ECOSISTEMAS SUDAMERICANOS: INICIATIVA LECHUSA.
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Interacciones planta-animal

Bertiller, Mónica Beatriz y Ares, Jorge Oscar
ME QUEDO O SIGO BUSCANDO? PARÁMETROS CRÍTICOS EN LA SIMULACIÓN DEL
FORRAJEO OVINO EN EL MONTE AUSTRAL.
Ares, Jorge Oscar y Bertiller, Mónica Beatriz
MODELOS NULOS VERSUS ENFOQUES CLASICOS EN EL ESTUDIO DE PREFERENCIA
DE PLANTAS EN UNA COMUNIDAD DE CHICHARRITAS.
Bruzzone, Octavio Augusto y Logarzo, Guillermo
NIDOS DE HORMIGAS CORTADORAS DE HOJAS CERCA DE RUTAS INCREMENTAN
LA ADECUACIÓN DE PLANTAS EXÓTICAS.
Farji Brener, Alejandro Gustavo y Ghermandi, Luciana
PATRONES VARIABLES DE SELECCIÓN DE LA FORMA DEL LABELO DE GEOBLASTA
PENICILLATA, UNA ORQUÍDEA CON ENGAÑO SEXUAL.
Benítez Vieyra, Santiago; Medina, Martín y Cocucci, Andrea
PRUEBA INTRAESPECÍFICA DE LA HIPÓTESIS DE SÍNDROMES DE DISPERSIÓN EN
ESPECIES DIOICAS DE FICUS (MORACEA)
Lomáscolo, Silvia Beatriz
RELACIONES ENTRE CARACTERES FUNCIONALES DE PLANTAS Y CONSUMO POR
HERBÍVOROS EN UN GRADIENTE CLIMÁTICO
Enrico, Lucas; Diaz, Sandra M; Pérez Harguindeguy, Natalia y Vaieretti, María Victoria
RESPUESTA DEL BOSQUE DE AUSTROCEDRUS CHILENSIS A LA EXCLUSIÓN DE LA
HERBIVORÍA POR CIERVOS INTRODUCIDOS
Relva, María Andrea
TOLERANCIA DE GRAMÍNEAS A FRECUENCIAS CRECIENTES DE DEFOLIACIÓN Y
SU RELEVANCIA EN EL REEMPLAZO DE ESPECIES GUIADO POR PASTOREO
Graff, Pamela y Aguiar, Martín Roberto

Poblaciones terrestres
ABUNDANCIA DE OBRERAS FORRAJERAS EN COLONIAS DE HORMIGAS DEL
GÉNERO POGONOMYRMEX EN EL MONTE CENTRAL: EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE
CAPTURA–MARCADO–RECAPTURA
Nobua Behrmann, Beatriz Elisa; Lopez De Casenave, Javier; Milesi, Fernando Adrian y
Pavan, Barbara
ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL DE LA ARDILLA EXÓTICA
CALLOSCIURUS ERYTHRAEUS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Benitez, Verónica Victoria; Almada Chávez, Sandra; Messetta, Laura; Graña Grilli,
Maricel; Mufato, Natalia; Acosta, Daniela; Miranda, Lucas; Gozzi, Cecilia; Gómez,
Jonatan; Dagnino, Guadalupe; Rouix, Julia y Guichón, María Laura
GANADERÍA Y EXCLUSIÓN: DIFERENCIAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS EN
EL ESTABLECIMIENTO DE PROSOPIS FLEXUOSA.
Aschero, Valeria; García, Daniel y Vázquez, Diego P
INTERACCIÓN COMPETITIVA ENTRE EL ENSAMBLE DE HORMIGAS NATIVAS Y LA
AVISPA EXÓTICA VESPULA GERMANICA EN EL NO DE LA PATAGONIA
Masciocchi, Maite; Farji Brener, Alejandro Gustavo y Sackmann, Paula
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EFECTO DE LA SELECTIVIDAD OVINA POR LOS SITIOS DE PASTOREO SOBRE LA
VARIACIÓN ESPACIAL DEL BANCO DE SEMILLAS DEL SUELO. UN ESTUDIO EN EL
MONTE PATAGÓNICO.
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Heinemann, Karin; Kitzberger, Thomas; Souto, Cintia Paola y Premoli, Andrea Cecilia
USO DE HÁBITAT DE CARPINCHOS (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS) A ESCALA
DE PAISAJE EN LOS ESTEROS DEL IBERÁ, CORRIENTES, ARGENTINA
Corriale, María José; Arias, Santiago Manuel; Quintana, Rubén y Herrera, Emilio
Alfredo
¿SE RELACIONA EL PROCESO DE COLONIZACIÓN MICORRÍCICA EN ESPECIES
NATIVAS Y EXÓTICAS CON LA FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT?
Grilli, Gabriel; Urcelay, Carlos y Galetto, Leonardo

Temas metaecológicos
¿CÓMO INFLUYE LA FUENTE DE FINANCIACIÓN EN LA PRÁCTICA CIENTÍFICA EN
ECOLOGÍA? UN DEBATE PENDIENTE
Nuñez, Paula; Morales, Carolina y Nuñez, Cecilia
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SON LOS BOSQUES MARGINALES DE AUSTROCEDRUS DEL NO DE LA PATAGONIA
PALEOREFUGIOS DE FUEGO? EVIDENCIAS DEMOGRÁFICAS
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Agroecosistemas

Gargoloff, Natalia Agustina; Sarandón, Santiago Javier y Abbona, Esteban Andrés
Agroecología, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP
Agroecología, CIC-Pcia. Bs. As., Fac. Cs. Agrarias y Forestales, UNLP
Agroecología, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP- CONICET
agustinagargoloff@gmail.com
Los Agroecosistemas son ecosistemas modificados por los agricultores conforme a sus objetivos,
valores, conocimientos y creencias, quienes determinan el grado de intensificación de los mismos. Este
conjunto de saberes y prácticas que responden a condiciones ecológicas, económicas y culturales, ha
sido definido como racionalidad ecológica (RE) y tiene estrecha relación con el manejo sustentable de los
agroecosistemas. En este trabajo, se analizó la RE en tres grupos de productores hortícolas del Partido
de La Plata, para investigar la relación existente entre la RE y las posibilidades de artificialización del
medio ambiente (agroecosistema), a través de insumos. Se consideró que los pequeños productores
(por restricciones económicas) y los productores orgánicos (restricciones normativas y filosóficas)
tienen una mayor RE que los productores capitalizados (con fácil acceso a insumos). La RE se analizó
a través de dos dimensiones: el Saber (conocimiento y percepción que los agricultores poseen de los
recursos naturales presentes en el agroecosistema) y el Hacer (su traducción en estrategias adecuadas
para la conservación de los recursos). Se construyeron indicadores para simplificar y hacer operativo
este concepto. Se encontró una relación inversa entre la posibilidad de artificializar el agroecosistema
y la Racionalidad Ecológica. Los agricultores orgánicos presentaron una mayor RE que los pequeños y
estos mayor que los capitalizados. Se discute la importancia de comprender la RE de los agricultores
como una herramienta valiosa para diseñar agroecosistemas sustentables.
Palabras clave: agricultura sustentable; racionalidad ecológica; Agroecología; indicadores.
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN COMO RESPUESTA AL DESMONTE CON
ROLO EN EL CHACO ÁRIDO DE SAN LUIS (ARGENTINA)
Marchesini, Victoria A; Steinaker, Diego F; Pacheco, Jorge L; Arroyo, Daniel N y Jobbagy, Esteban G
IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA
INTA - EEA San Luis
FICES, Univ. Nac. de San Luis
GEA, IMASL, Univ. Nac. de San Luis
marchesini@ifeva.edu.ar
En el Chaco Árido Austral de Argentina avanza la aplicación de desmonte con rolos (herramientas
pesadas que aplastan y trozan la vegetación leñosa) con el fin de aumentar la producción forrajera.
Los efectos del rolado sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas más allá del primer
año de aplicación han sido poco explorados. Aquí examinamos, a escala de potrero en el oeste de San
Luis (precipitación = 350 mm/año, suelo limo-areno), la respuesta de la vegetación y la disponibilidad
de agua edáfica en áreas roladas hace 1, 2, 3 y 7 años, y en testigos pareados sin rolar. El rolado
afectó a (1) la forma de vida dominante (la cobertura de arbustos y árboles disminuyó en la misma
proporción (1:3) que aumentó la cobertura de pastos), y (2) la estrategia ecológica dominante (las
especies sucesionales tempranas reemplazaron a las tardías para pastos, pero el patrón opuesto se
observó para especies leñosas). Luego de un período de siete años, la vegetación recuperó funciones a
nivel de formas de vida, pero mantuvo los cambios al nivel de género y estrategia ecológica. El índice
de vegetación (EVI, MODIS) sugiere que la productividad primaria total aumenta significativamente
durante la primera estación de crecimiento posterior al rolado, pero se estabiliza en los niveles previos
a partir del segundo año. Estos cambios de forma de vida y productividad determinarían en áreas
roladas la mayor disponibilidad de agua en los primeros 60cm de suelo, lo que a su vez ayudaría a
explicar las diferencias sucesionales encontradas entre especies leñosas y herbáceas.
Palabras clave: sucesión secundaria; deforestación; disturbios; agua en suelo.
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ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO DE LOS AGRICULTORES Y SU RELACIÓN CON
EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS AGROECOSISTEMAS EN EL CINTURÓN HORTÍCOLA DE
LA PLATA
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Gorosito, Norma Beatriz; Folgarait, Patricia Julia
Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes
ngorosito@unq.edu.ar
    La hormiga Camponotus punctulatus explota demográficamente en las arroceras en descanso
agrícola en el NE de nuestro país. El objetivo de este trabajo fue estudiar el proceso de invasión
y el establecimiento de las hormigas en la arrocera que sale de la actividad agrícola y evaluar el
papel de C. punctulatus en esta comunidad durante tres años consecutivos. Los nidos epigeos de
las diferentes especies de hormigas fueron contados; se instalaron cebos alimenticios para registrar
las interacciones interespecíficas entre las hormigas, que permitieron seguir las diferentes fases
de la colonización. Finalmente, se utilizaron trampas de caída para medir la diversidad y evaluar la
dominancia ecológica de las especies de hormigas de la comunidad. Los resultados mostraron que
C. punctulatus fue la hormiga dominante recién en el 3er año de la colonización. Las características
que favorecieron su dominancia fueron ser la primera especie en descubrir el recurso y su capacidad
de reclutar rápidamente a pesar de no tener reclutamiento en masa. La comunidad de hormigas
establecida en la ex - arrocera se organizó jerárquicamente a partir del 3er año de iniciada la
invasión presentando C. punctulatus la misma posición jerárquica que en un pastizal lindero sin
actividad arrocera. Sin embargo, esta comunidad no mostró una relación de compromiso entre
dominancia y descubrimiento del recurso alimenticio. La capacidad de descubrir rápido y dominar
los recursos favorecieron el éxito de C. punctulatus, convirtiendo a esta especie en una plaga en su
área de origen.
Palabras clave:
jerárquica.

colonización; dominancia ecológica; capacidad de descubrimiento; posición

EFECTO DE PLANTAS ASOCIADAS AL PIMIENTO BAJO INVERNÁCULO, SOBRE EL
CONTROL BIOLÓGICO DEL PULGÓN VERDE DEL DURAZNERO, MYZUS PERSICAE
(HEMIPTERA: APHIDIDAE)
Polack, Luis Andrés; Pereyra, Patricia Cecilia y Sarandón, Santiago Javier
INTA, EEA San Pedro
CEPAVE (CCT La Plata CONICET, UNLP) Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP
Agroecología, CIC-Pcia. Bs. As., Fac. Cs. Agrarias y Forestales, UNLP
apolack@correo.inta.gov.ar
La simplificación de los agroecosistemas modernos condujo a la disminución de la diversidad
de enemigos naturales (EN) y a la pérdida del control biológico natural como servicio ecológico
esencial. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la asociación de plantas con flores con el
cultivo de pimiento bajo invernáculo, sobre la abundancia y diversidad de EN de M. persicae. Se
utilizaron tres tratamientos: 1) pimiento intercalado con plantas con flores (CF) (coriandro, hinojo,
caléndula y cerraja), 2) pimiento no asociado, pero con flores vecinas dentro del invernáculo (FV)
y 3) pimiento sin flores asociadas (SF). La abundancia de pulgones se midió como pulgones-día
acumulados sobre hojas, y en trampas Malaise. Los parasitoides se cuantificaron directamente sobre
M. persicae (momias) e indirectamente con trampas Malaise, junto con depredadores. Se midió la
riqueza y diversidad de EN. Se encontró mayor abundancia de pulgones en el tratamiento SF que
en los CF y FV. En las parcelas CF hubo un mayor porcentaje de pulgones parasitados. Se observó
mayor riqueza específica (S) y diversidad (H´) de EN en los tratamientos con flores (FV y CF). Los
coleópteros Coccinelidae fue el grupo predominante en las capturas con trampas, destacándose
Eriopis connexa (35% a 50%) y Scymnus argentinicus (35% a 42%). La utilización de plantas
asociadas al cultivo de pimiento constituye una manipulación del hábitat que promueve el control
biológico por conservación ya que provee recursos (alimento alternativo, refugio, etc.) a los EN,
contribuyendo a disminuir el uso de plaguicidas.
Palabras clave: Capsicum annuum; parasitoides; depredadores; diversidad.
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CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE LA HORMIGA CAMPONOTUS PUNCTULATUS (MAYR)
QUE FAVORECEN SU EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA EN LAS ARROCERAS CON DESCANSO
AGRÍCOLA.
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Cozzarin, Isidoro Guillermo; Gabutti, Elba Graciela; Privitello, Mercedes Josefa Liliana; Rosa, Sergio
Tulio; Vetore, Omar S y Harrison, Ruy Unsworth
Universidad Nacional de San Luis. FICES. Dto. Cs. Agropecuarias
cozzarin@fices.unsl.edu.ar
    Se evaluó la presencia de malezas latifoliadas y de Cenchrus pauciflorus -roseta-, graminea
anual, invasora de tierras cultivadas, en una pastura de pasto llorón Eragrostis curvula de 31 años
de antigüedad y renovada mediante distintas labranzas. Se contó el número de plantas en tres años
sucesivos, evaluados a través del método de Daubenmire modificado (1959). Se removieron tres
franjas con distintos equipos y se dejó una sin remover. Los tratamientos fueron: testigo (T), arado
de cincel (C ), arado rastra (R) y arado de rastra con siembra de Melilotus alba (Rm). El diseño fue
de bloques al azar con cuatro repeticiones. El número de plantas no se distribuyó normalmente y
fueron comparados por Kruskal-Wallis-Test por medio de Statgraphics 5.1. En el año de la labor de
renovación el tratamiento C presentó el menor número de latifoliadas, el R tuvo igual número que el
T y el Rm el mayor. Se observó una caída en el número de plantas latifoliadas al cabo del tercer año
en todos los tratamientos (r > 0.87). R manifestó el mayor número de plantas en el segundo ciclo
y luego disminuyó (r = 0.19). Cualquiera sea el tratamiento de renovación mecánica, con el correr
de los años aumentó el número de plantas de roseta (r > 0.87). El T, inicialmente, no presentaba
roseta y solo en el tercer año se observaron unas pocas. Al considerar las medianas de número de
plantas de roseta y latifoliadas de los tres ciclos no se manifestaron diferencias significativas (KW ≥
0.05) entre tratamientos. Al final del tercer ciclo tampoco hubo diferencias entre tratamientos (KW
≥ 0.05).
Palabras clave: Cenchrus pauciflorus

EL PISOTEO AUMENTA LOS EFECTOS DE LA INUNDACIÓN EN LA DOMINANCIA DE
GRAMINOIDES SOBRE DICOTILEDÓNEAS EN UN PASTIZAL DE LA PAMPA DEPRIMIDA
Striker, Gustavo Gabriel; Mollard, Federico; Grimoldi, Agustín Alberto; Insausti, Pedro y León,
Rolando Juan Carlos
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía UBA
striker@ifeva.edu.ar
Las inundaciones y el pastoreo son disturbios importantes que afectan a los pastizales de la Pampa
Deprimida y el pisoteo es una de las secuelas del pastoreo. Se estudió el impacto de la inundación y
el pisoteo sobre la cobertura y biomasa aérea total y de las graminoides y dicotiledóneas del pastizal.
Se extrajeron 20 mesocosmos de pastizal sin alterar, los cuales fueron sujetos a la combinación de
pisoteo e inundación en un diseño completamente aleatorizado (n=5). La inundación duró 40 días y el
pisoteo se realizó a los 20 días cubriendo el 50% del área de los mesocosmos. La inundación duplicó
la cobertura de graminoides (P<0.001) y produjo una disminución del 20% en la de dicotiledóneas
(P<0.05). El pisoteo provocó una menor cobertura (18-23%) en ambos grupos funcionales (P<0.05).
La combinación de inundación y pisoteo redujo la cobertura de dicotiledóneas un 76% (P<0.001)
sin afectar la de graminoides. La biomasa aérea fue 30% mayor en los mesocosmos inundados
debido a un importante aumento de las graminoides (P<0.01) que logró sobrecompensar la menor
biomasa de las dicotiledóneas (P<0.01). El pisoteo no afectó a esta variable (P=0.15). El pisoteo
del pastizal inundado no afectó la producción de biomasa aérea, pero determinó un significativo
retroceso de las dicotiledóneas (P<0.01), en tanto las graminoides concentraron el 90% de dicha
biomasa. En conclusión, el pisoteo como efecto aislado del pastoreo y en condiciones de inundación
modificó marcadamente la co-dominancia entre grupos funcionales del pastizal hacia la dominancia
casi exclusiva de las graminoides.
Palabras clave: Cobertura vegetal; Biomasa aérea; Mesocosmos; Pastizales inundables.
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EFECTO DEL USO DE LABRANZAS AGRÍCOLAS PARA LA RENOVACIÓN DE ERAGROSTIS
CURVULA, SOBRE: POBLACIONES DE MALEZAS
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EL USO DEL SUELO Y LA MONOCULTURA DE SOJA EN EL NORTE DE BUENOS AIRES.

Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección. IFEVA Facultad de Agronomía UBACONICET
ccaride@ifeva.edu.ar
    La rotación de cultivos es una herramienta de manejo fundamental para la conservación de los
recursos naturales y de los servicios ecosistémicos. En la Pampa Ondulada (núcleo agrícola argentino),
diferentes factores favorecen la realización del monocultivo de soja. En este trabajo usamos datos
aportados por sensores remotos para cuantificar el área bajo distintos tipos de rotaciones en el
período 2000-2005 y analizamos su distribución según tipo de suelo. Evaluamos a su vez el efecto de
los diferentes cultivos antecesores sobre la fracción de radiación fotositéticamente activa absorbida
(fRFAA). Para ello se realizaron clasificaciones del uso del suelo con imágenes Landsat y se utilizaron
índices espectrales (EVI) de imágenes MODIS para analizar la dinámica estacional de la fRFAA. Un
40% de la superficie total se encuentra en agricultura continua y de esta un 23% bajo monocultivo.
Se observó además una tasa de reposición de pasturas de solo el 20%. Los lotes de monocultivo de
soja no estuvieron asociados a un tipo de suelo en particular. El tamaño de los establecimientos que
presentaron monocultivo fue significativamente menor a los que presentaron una rotación óptima
o adecuada. Se encontró también una relación positiva (R2 =0.4) entre la superficie arrendada por
menos de dos años y la superficie bajo monocultivo de soja a nivel partido. El valor del EVI máximo
(un estimador de la productividad primaria y, por lo tanto del rendimiento potencial) fue mayor en
los cultivos antecedidos por rotaciones óptimas o adecuadas que en los antecedidos por monocultivo
de soja.
Palabras clave: agroecosistemas; rotación de cultivos; impacto ambiental; EVI.

LA FLORA DE MALEZAS EXÓTICAS DE LAS PAMPAS: ALGUNOS PATRONES HISTÓRICOS Y
ECOLÓGICOS INVOLUCRADOS EN SU FORMACIÓN
Poggio, Santiago Luis y Mollard, Federico
CONICET/Cátedra de Producción Vegetal, Departamento de Producción Vegetal Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
spoggio@agro.uba.ar
La naturalización de las plantas introducidas en una región está limitada por barreras geográficas,
bióticas y abióticas que regulan su perpetuación y dispersión. Estos filtros también operan en
agroecosistemas definiendo la riqueza regional de malezas exóticas. Basándonos en bibliografía
botánica y agronómica, estudiamos el aumento de la riqueza de malezas exóticas y su relación con
factores antrópicos, entre la expansión agrícola y la adopción de la soja transgénica en las Pampas
(1877-1996). La riqueza se acumuló según el año de la primera comunicación como maleza de cada
especie. La riqueza total fue de 237 especies, principalmente originarias de Eurasia (89%) y de ciclo
de vida anual (57%). Identificamos tres etapas de acumulación de malezas exóticas. El aumento
fue sigmoideo en la primera (1877-1917 R2= 0.98). La asociación positiva con los incrementos
de la población rural, la red ferroviaria y el área agrícola sugiere que la presión de propágulos, la
dispersión y la disponibilidad de sitios habrían sido altas. El aumento fue lineal en la segunda etapa
(1918-69 1.3 esp/año, IC95%= 0.08) y no hubo cambios en la tercera (1970-96 0.3 esp/año,
IC95%= 0.29, P= 0.19). El quiebre de pendiente (1969 IC95%= 4.8) coincide con la intensificación
del agro pampeano (por ejemplo: mayor uso de herbicidas) y la ejecución de medidas fitosanitarias
para prevenir la dispersión de malezas, lo que limitó la presión de propágulos y la receptividad de los
sitios agrícolas. Nuestros resultados destacan la influencia de factores antrópicos sobre el ingreso y
naturalización de plantas exóticas.
Palabras clave: dispersión; diversidad; migración de plantas; invasión.

51

Exposiciones Orales

Caride, Constanza y Paruelo, José María
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Vazquez, Patricia Susana y Kristensen, Maria Julia
UNLP
Fac. de Ciencias Naturales y Museo, UNLP; Fac. de Cs. Humanas, UNCPBA
patricia_vazquez2005@yahoo.com.ar
    En los sistemas agrícolas pampeanos, característicos por su alto rendimiento, la estrategia de
producción tiende a cambiar hacia técnicas agrícolas (TA) supuestamente más sustentables, tal es
el caso de la siembra convencional. Dado que el aumento en la eficiencia en el uso de la energía
es un indicador de aumento de la sustentabilidad del agroecosistema, el objetivo fue constatar si
las TA actuales tienen menores costos energéticos (CE) y mayores eficiencias energéticas (EE),
comparando las modalidades de producción de 1992, 2002 y 2007 en un establecimiento rural del
Partido de Tandil. Se realizó un estudio de caso con datos obtenidos de informantes calificados que
se convirtieron a kilocalorías. Se analizó el camino de la energía dentro del agroecosistema cada
año, mediante modelos energéticos (Odum) cuantificados. Se calcularon los indicadores: costo de
producción, eficiencia en el uso de la energía y eficiencia de producción. Se concluyó que las TA
adoptadas en 1992, 2002 y 2007, reflejan las tendencias generales de la región, donde se abandona
la ganadería y se reemplaza por superficie cultivada (doble cultivo trigo-soja). La producción agrícola
aumenta aproximadamente cuatro veces pero disminuye la EE debido al aumento de los CE. El gasto
de combustible para la preparación de la tierra disminuye de 40 l/ha a 22 l/ha, pero aumenta con la
superficie cultivada incrementada por la doble cosecha. Los resultados y los indicadores calculados no
ponen de manifiesto una tendencia en el mejoramiento en el uso de la energía del agroecosistema.
Palabras clave: Agroecosistemas; Indicadores de sustentabilidad; Siembra Directa; Energía.

PARTICIÓN DE RECURSOS DEL YUYO MORO EN EL VALLE INFERIOR DE RÍO NEGRO
Gajardo, Ariel Omar; Cañón, Silvia; Bezic, Carlos; Avilés, Lucrecia y Dall Armellina, Armando
Universidad Nacional del Comahue
malezas@uncoma.edu.ar
El yuyo moro (Acroptilon repens L.) es una especie perenne ampliamente distribuida en el
VIRN, especialmente agresiva en parcelas bajo riego. Su reproducción vegetativa por rizomas y
su capacidad alelopática le permiten invadir suelos disturbados y establecerse formando densos
manchones monoespecíficos. Para poder implementar un plan de manejo y control ecológico, es
necesario conocer la biología y estrategias de supervivencia de la maleza. En este trabajo se evaluó
la distribución de los recursos del yuyo moro en dos sitios. En cada sitio se determinó peso seco de las
hojas, tallos, botones florales y raíces a 3 profundidades; en estado de roseta, vegetativo, floración
y senescencia (n = 4). En ambos casos el estado inicial de roseta persistió dos meses, luego las
plantas elongaron y 40 días después florecieron. Los recursos destinados a las flores son inferiores
a los destinados a las raíces de los primeros 15 cm donde se hallan los rizomas. Las plantas fueron
mayores en uno de los sitios, (presentan un mayor PS de raíces, hojas, número de ramets y área
foliar), aunque no se observaron diferencias en la cantidad ni en el peso seco de las flores.
Palabras clave: Acroptilon repens; biologia; rizomas; perenne.
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MODALIDADES PRODUCTIVAS EN TÉRMINOS ENERGÉTICOS. COMPARACIÓN TEMPORAL
EN UN ESTABLECIMIENTO DEL SUDESTE PAMPEANO (BUENOS AIRES)
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Biogeografía

Rabinovich, Jorge Eduardo
CEPAVE, Universidad Nacional de La Plata
Jorge.Rabinovich@gmail.com
Introducción. Se analiza la distribución geográfica y sus características climáticas de los triatominos.
Objetivos específicos. Identificar los parámetros climáticos que actúan como condicionantes
de la distribución. Materiales y métodos. Se digitalizaron mapas a coordenadas geográficas con
0.1 grado de resolución, y se vincularon a 200 variables climáticas y de vegetación, anuales y
mensuales (entre otras: altura, precipitación, temperatura, insolación, presión de vapor, PET,
velocidad del viento, microclimas de chaguares y quimiles, amplitud térmica, índices de sequedad
y de continentalidad, y productividad vegetal primaria). Mediante redes neuronales, y un análisis
de sensibilidad se identificaron las variables climáticas como condicionantes de la distribución. Se
seleccionaron cuatro especies: Triatoma infestans, Rhodnius prolixus, Panstrongylus geniculatus,
y Mepraia spinolai. Resultados. En R. prolixus, el principal determinante fueron las temperaturas
mensuales (el promedio y las mínimas y máximas en verano); en T. infestans las temperaturas
máximas en las cuatro estaciones y las mínimas de primavera; en P. geniculatus, las temperaturas
máximas mensuales de otoño, las mínimas de primavera, y las promedio de otoño/invierno. En M.
spinolai, las temperaturas máximas mensuales de otoño, las mínimas de invierno y primavera, y las
lluvias promedio de otoño e invierno. Discusión. Los parámetros climáticos determinantes variaban
en función de una distribución en los hemisferios, o de una restricción geográfica, y de características
climáticas exigentes, como M. spinolai.
Palabras clave: Chagas; Bioclimatología; Redes neuronales; Distribución ecológica.

CLIMA, MICROCLIMA Y DOMICILIACIÓN EN TRIATOMINOS. II. ADAPTACIÓN A LAS
CONDICIONES MICROCLIMÁTICAS
Rabinovich, Jorge Eduardo
CEPAVE, Universidad Nacional de La Plata
Jorge.Rabinovich@gmail.com
    Introducción. Las características microclimáticas de los triatominos constituyen una expresión
de las preferencias fisiológicas de estos insectos, y por tanto una evidencia de su adaptación a
nivel evolutivo. Objetivos específicos. Analizar las características climáticas de los microhábitats
de los triatominos e interpretar las mismas en función de su distribución geográfica. Materiales
y métodos. Se analizó la información publicada sobre microclima de los hábitats de triatominos,
a la que se adicionaron datos propios y de colegas aún no publicados. Se utilizó la desviación
porcentual absoluta entre los parámetros climáticos de referencia (externos al microhábitat) y los
de los microhábitats como indicador del grado de amortiguación. Se utilizó la información de la
bibliografía para identificar los principales microhábitats domésticos y silvestres de 95 especies de
triatominos; dichos microhábitats se clasificaron de acuerdo al grado de amortiguación. Resultados.
Se obtuvo una regresión lineal estadísticamente significativa entre el grado de amortiguación de los
microhábitats y el rango de temperaturas abarcado por la distribución geográfica (la amplitud térmica)
de las especies. Sólo hubo dos “outliers” que se pudieron explicar por una distribución geográfica
extremadamente restringida. Discusión. Este tipo de análisis permite ponderar las consecuencias
del cambio climático con más precisión que las relaciones de las distribución geográfica con los
parámetros macroclimáticos, y contribuye a la comprensión del proceso de domiciliación de los
triatominos.
Palabras clave: Bioclimatología; Chagas; Cambio global; Evolución.
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CLIMA, MICROCLIMA Y DOMICILIACIÓN EN TRIATOMINOS. I. DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA Y CONDICIONANTES CLIMÁTICAS.
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Giorgis, Melisa Adriana; Cabido, Marcelo; Cingolani, Ana María; Gurvich, Diego Ezequiel; Chiarini,
Franco y Tecco, Paula
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
IMBIV (CONICET-UNC)
IMBIV-CONICET
Cátedra de Biogeografía e Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (FCEFyN, UNCCONICET)
melisagiorgis@hotmail.com, meli_giorgis@yahoo.com.
    Históricamente el clima se consideraba el principal factor estructurador de los pisos de vegetación
de las Sierras de Córdoba (bosque entre 500 y 1300, y arbustal “romerillal” entre 1300 y 1700
m.s.n.m). Postulamos que el romerillal es un estado sucesional del bosque, resultante de los disturbios
y no un piso altitudinal climáticamente determinado. Realizamos 188 censos florísticos completos en
todo el rango latitudinal, altitudinal y longitudinal de las sierras hasta los 1700 m.s.n.m. Agrupamos
los censos a priori en las siguientes fisonomías: Bosque, Espinillar, Romerillal, Pastizal y Herbazal.
Realizamos un análisis de ordenamiento (DCA) y correlacionamos los valores del primer y segundo eje
con la altitud, latitud y longitud. En el DCA sólo los bosques se separaron claramente de las restantes
fisonomías. El eje 1 estuvo correlacionado positiva y significativamente con la altitud, y negativamente
con la longitud y latitud. El eje 2 estuvo negativa y significativamente correlacionado con la altitud y
latitud, y positivamente con la longitud. Estas se explican principalmente por variaciones dentro de
las fisonomías, y no por variaciones entre fisonomías. Los resultados indican que el bosque tiene un
elenco de especies característico, mientras que el resto de las fisonomías comparten un gran número
de especies. Se han registrado bosques hasta los 1500 y especies leñosas características de estos
hasta los 1700. Por ello, inferimos que los bosques pueden desarrollarse a mayores altitudes que las
propuestas anteriormente y que el clima no es su principal factor condicionante.
Palabras clave: clima; uso del hombre; romerillal; DCA.
REGENERACIÓN DE GRAMÍNEAS PERENNES AMENAZADAS POR SOBREPASTOREO
Y CAMBIO CLIMÁTICO. VARIACIÓN LATITUDINAL EN LOS REQUERIMIENTOS PARA
GERMINAR.
Leva, Paula Edit; Aguiar, Martín Roberto y Premoli, Andrea Cecilia
Cátedra de ecología, IFEVA Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires-CONICET
Lab. Ecotono, CRUB, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche
pleva@agro.uba.ar
El sobrepastoreo amenaza la viabilidad de poblaciones de gramíneas por provocar pérdida
de hábitat y reducción en la densidad poblacional. Nuestro programa es alcanzar conocimiento
biogeográfico de las tasas vitales para sugerir estrategias de manejo bajo la hipótesis que el
cambio climático probablemente modificará los límites de distribución de las especies. Sobre un
gradiente latitudinal >1000 km caracterizamos la variabilidad intraespecífica en los requerimientos
de germinación de dos gramíneas forrajeras nativas con diferente historia biogeográfica: Bromus
pictus (especie patagónica) y Poa ligularis (distribuida en Patagonia, el Monte y la Pampa semiárida).
Se colectaron semillas de seis orígenes pareados para ambas especies entre 40-45º latitud S. Se
realizó un experimento factorial en cámaras de cultivo con 4 potenciales agua (0, -0.25, -0.5 y -0.75
Mpa) y 4 temperaturas (5, 10, 15 y 20°C). Se sembraron 20 semillas por caja de petri (n=4) y se
registró la germinación diaria durante 60 días. Utilizando el modelo hidrotermal se caracterizaron los
parámetros: θHT, ψb, σψ y Tb. Se encontraron diferencias significativas (p<0.001), en la mayoría
de los parámetros evaluados para ambas especies. La germinación disminuyó con la latitud en Poa
(r2=0,81) y en Bromus (r2=0,43), con pendientes significativamente diferentes. Esta relación fue más
pronunciada en Poa indicando que es más sensible a las condiciones ambientales, probablemente
por variación ecotípica asociada a su distribución geográfica. Concluimos que el cambio de fronteras
climáticas tendrá mayor relevancia en Poa.
Palabras clave: Ecotipos; Patagonia; Germinación; Biogeografía.
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL BOSQUE CHAQUEÑO SERRANO (CÓRDOBA-ARGENTINA)
EN RELACIÓN A GRADIENTES LATITUDINALES, LONGITUDINALES Y ALTITUDINALES
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Comportamiento

Rey, Nicolas Raul y Nores, Manuel
Centro de Zoologia Aplicada
nrey@efn.uncor.edu
    Las especies congenéricas compiten en el uso de los recursos debido a que sus requerimientos
de hábitat y alimentación son similares. Como una forma de reducir esta competencia, especies
congenéricas simpátricas suelen divergir en el uso de los recursos en el tiempo o espacio. Así,
pueden especializarse en distintos ítems alimenticios, consumirlos en distintos momentos o explotar
espacios diferentes. Tres especies de Cinclodes habitan la Pampa de Achala: C. atacamensis, C.
comechingonus y C. olrogi. El objetivo de este estudio fue estudiar las estrategias de alimentación
usadas por estas especies para poder coexistir. Para esto, se realizaron observaciones secuenciales
del tipo de hábitat, técnica y sustrato de alimentación, y los intervalos de tiempo y distancia recorridos
entre alimentaciones. El máximo de observaciones por individuo fue de cinco para controlar la
autocorrelación de los datos. Las variables del comportamiento de alimentación fueron analizadas
con un MANOVA. También se calculó la amplitud (índice de Levins) y solapamiento de nicho (índice
de Schoener) de las técnicas de alimentación y los sustratos. Los resultados muestran una marcada
diferencia en el comportamiento de alimentación de las especies. La amplitud y solapamiento de
nicho también variaron significativamente entre las especies. El solapamiento entre las especies
fue mayor para las maniobras de alimentación que para los sustratos de alimentación. Esto indica
que las especies de Cinclodes de la Pampa de Achala presentan diferencias significativas en el
comportamiento de alimentación, lo que facilitaría su coexistencia. Esto concuerda con el concepto
ampliamente aceptado de que dos especies congenéricas deben diferir en algún aspecto de su
ecología para poder coexistir.
Palabras clave: congenericas; Cinclodes; comportamiento de aliment.
EFECTO DE LA ESQUILA INVERNAL EN BORREGAS.
Zuccari, Abel Esteban; Fernández, G D y Sollazzo, L D
FACULTAD DE AGRONOMIA, U.N.L.Pam.
gfernandez@agro.unlpam.edu.ar
    La esquila invernal puede provocar cambios en el consumo de forrajes de borregas que se operan
a través de ajustes en el tiempo de pastoreo, de la tasa de consumo o de ambos parámetros a
la vez. El objetivo de este trabajo fue determinar como afecta la esquila invernal el consumo y el
comportamiento ingestivo de las ovejas. Se utilizaron 10 borregas de la raza Pampinta divididas
en dos tratamientos: con esquila invernal y sin esquila. Las ovejas fueron esquiladas manualmente
dejándoles una cobertura de 1,062 cm de longitud. Las ovejas del tratamiento SE tuvieron una
cobertura de lana de 3,49 cm. Los dos grupos de animales se mantuvieron aislados para evitar el
fenómeno de facilitación social. El consumo se evaluó con el método de recolección total de heces
y el comportamiento ingestivo con el método de observación directa. El análisis estadístico de los
datos obtenidos se realizó por el método del análisis de la varianza utilizando el programa estadístico
INFOSTAT. Las borregas esquiladas aumentaron significativamente el consumo de alimento y
modificaron su comportamiento ingestivo para ajustarse a la nueva situación térmica impuesta por
el tratamiento de esquila. Las borregas esquiladas modificaron su comportamiento ingestivo para
incrementar el consumo y tuvieron un mayor tiempo de pastoreo tanto diurno como nocturno. Estos
resultados muestran que la esquila invernal es un factor que incrementa el consumo voluntario de
las borregas en momentos claves del ciclo productivo como lo es el servicio y el preparto.
Palabras clave:
invernal.

comportamiento ingestivo; tiempo de pastoreo; consumo voluntario; esquila
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COMPORTAMIENTO DE ALIMENTACIÓN DE TRES ESPECIES DE CINCLODES EN PAMPA DE
ACHALA, CÓRDOBA, ARGENTINA
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Pol, Rodrigo Gabriel; Lopez De Casenave, Javier y Milesi, Fernando Adrian
Ecodes, Iadiza - Conicet
FCEyN - UBA
rgpolo@yahoo.com.ar
    El efecto de la granivoría por hormigas sobre el banco de semillas depende en gran medida de
las estrategias de forrajeo utilizadas por las colonias. Algunas especies pueden cambiar de sistema
de forrajeo (individual/grupal) según las variaciones en la disponibilidad de alimento. El objetivo
de este trabajo fue determinar la estrategia de forrajeo utilizada por Pogonomyrmex rastratus, P.
pronotalis y P. inermis en el Monte central y evaluar experimentalmente si modifican la estrategia
cuando se enfrentan a una oferta abundante y agregada de semillas. Para ello, se confeccionaron
mapas de los recorridos de las obreras durante sus excursiones de forrajeo y se registraron sus
direcciones de salida, en ambos casos antes y después de agregar semillas cerca de los nidos.
En condiciones naturales, las colonias de P. rastratus y P. pronotalis emplearon una estrategia de
forrajeo individual, pero P. inermis utilizó una estrategia grupal en la que el reclutamiento parece
estar limitado por el número de individuos. P. rastratus y P. inermis mantuvieron sus estrategias de
forrajeo en condiciones experimentales, pero las colonias de P. pronotalis la modificaron y pasaron
a utilizar una grupal. Estos resultados indican que al menos algunas especies sudamericanas del
género Pogonomyrmex son capaces de reclutar obreras y forrajear en grupo. Las colonias de P.
inermis reducirían la heterogeneidad espacial del banco de semillas al concentrar el forrajeo en
parches ricos y pequeños, en cambio P. rastratus ocasionaría una disminución más uniforme al
explotar individualmente áreas más extensas.
Palabras clave: estrategias de forrajeo; Pogonomyrmex; oferta de semillas.

LAS HORMIGAS RECICLAN: ACROMYRMEX LOBICORNIS USA SU BASURA PARA LA
REPARACIÓN DEL HORMIGUERO.
Farji Brener, Alejandro Gustavo y Tadey, Mariana
Lab. Ecotono-INIBIOMA-CRUB-UNCOMA
alefarji@crub.uncoma.edu.ar
Los comportamientos son seleccionados si sus beneficios superan a sus costos. Sin embargo,
costos y beneficios varían según el contexto, estimulando comportamientos usualmente sub-óptimos.
Describimos un comportamiento teóricamente sub-óptimo, el uso de los desechos para arreglar
el domo por la hormiga cortadora Acromyrmex lobicornis, y exploramos su causa. Esta hormiga,
al cultivar el hongo del cual se alimenta, genera desechos que deposita en el exterior del nido.
Estos desechos son tóxicos para las hormigas y sus hongos simbiontes. Nosotros monitoreamos la
actividad forrajera y la temperatura del suelo durante un año en un área de Monte Patagónico. Pese
a sufrir roturas en el domo durante todo el año, las hormigas solo usaron sus desechos para reparar
el domo en verano. Esta época presentó forrajeo exclusivamente nocturno y altas temperaturas
diurnas. Como por la noche las hormigas fueron mas lentas, el forrajeo se redujo un 40% comparado
con otras estaciones. Paralelamente, el acarreo de material para reparación del domo (i.e., palitos)
disminuyó notablemente. Las altas temperaturas diurnas estimulan a las hormigas a forrajear de
noche, disminuyendo su tasa de forrajeo y reduciendo el número de obreras que buscan material no
utilizado por el hongo. Ante la ausencia de material para arreglar el domo, las hormigas usan sus
propios desechos. Esto ilustra como cambios ambientales pueden modificar los costos y beneficios
de los comportamientos.
Palabras clave: hormigas; desechos orgánicos; solución de compromiso.
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ESTRATEGIAS DE FORRAJEO DE LAS HORMIGAS DEL GÉNERO POGONOMYRMEX EN EL
MONTE CENTRAL: EFECTOS DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO
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Guerra Navarro, Carolina Isabel y Cueto, Víctor R
Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (ECODES).
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
caroguerra@ege.fcen.uba.ar
    Se estudió el comportamiento de búsqueda y captura de presas en la estación reproductiva y no
reproductiva de Stigmatura budytoides, ave insectívora de follaje residente en el desierto del Monte
central. El comportamiento de búsqueda (medido como tasas de movimientos) varió estacionalmente.
S. budytoides realizó más cantidad de movimientos entre ataques y más movimientos por minuto
en la estación reproductiva, especialmente por aumento de los cambios de perchas por salto. En
relación con la captura de presas, el tiempo desde un intento de ataque al siguiente fue mayor en
primavera-verano y los intentos de ataque por minuto fueron menores en esta estación. En ambas
estaciones S. budytoides seleccionó como sitio donde capturar a sus presas a Prosopis flexuosa y
utilizó menos de lo esperado a Larrea divaricata. Además, presentó un mayor tiempo de búsqueda
de alimento en P.flexuosa en ambas estaciones. Sin embargo, la tasa de ataque fue mayor en L.
divaricata. El patrón de selección de especies de plantas para buscar presas, el mayor tiempo de
búsqueda y el cambio en los movimientos de búsqueda indicarían que la eficiencia de búsqueda
de alimento en P. flexuosa podría relacionarse con una estrategia para incrementar la cantidad de
movimientos dentro del parche de alimentación en la época reproductiva, cuando aumentan las
demandas energéticas para la reproducción y alimentación de pichones. Estos comportamientos
podrían aumentar las probabilidades de encontrar presas menos conspicuas pero más energéticas y
de esta manera compensar la menor tasa de ataque registrada en P. flexuosa.
Palabras clave: aves; insectívoría; patrón estacional.
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¿EL COMPORTAMIENTO DE ALIMENTACIÓN DE STIGMATURA BUDYTOIDES CAMBIA
ESTACIONALMENTE EN EL DESIERTO DEL MONTE?
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Comunidades acuáticas

Dos Santos, Daniel Andrés; Molineri, Carlos y Reynaga, María Celina
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, U.N.T.
pseudalopex_79@yahoo.com
La canalización de ríos y arroyos, la descarga de efluentes y la expansión agropecuaria en el área
de drenaje constituyen, entre otras actividades antrópicas, agentes perturbadores del ecosistema
acuático. En función de los cambios inducidos en la comunidad asociada, es común derivar índices
biológicos de contaminación. Se presenta la metodología de análisis de curvas ROC para comparar
la eficacia diagnóstica de dichos índices. Así, se puede establecer para cada uno de ellos, el valor
umbral óptimo para tomar decisiones dicotómicas confiables sobre calidad de agua. Las curvas ROC
son representaciones gráficas del balance entre la sensibilidad y la especificidad para diferentes
valores umbrales de un test diagnóstico. Por otra parte, el área bajo la curva es una medida del
rendimiento global del test diagnóstico que facilita la comparación entre las diferentes alternativas de
biomonitoreo. Se implementa aquí la metodología sobre cuatro métricas bioindicadoras (BMWP, EPT,
riqueza e Índice de Shannon) obtenidas a partir de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos
de diferentes ríos de Yungas. Se detectaron diferencias en la precisión diagnóstica alcanzada por
cada una de las métricas. Se compara el valor óptimo de corte obtenido para el índice BMWP con
otros sugeridos para la región. Por último, se enfatiza el rol auxiliar que debería corresponderle al
análisis de curvas ROC en estudios de impacto ambiental basados en índices biológicos.
Palabras clave: biomonitoreo; especificidad; sensibilidad; bentos.

EVALUACIÓN DE LA COMPLETITUD DE UN INVENTARIO DE MACROINVERTEBRADOS
BENTÓNICOS (ECORREGIÓN DE LAS YUNGAS) Y DE LA EFECTIVIDAD DE DOS TIPOS DE
MÉTODOS DE COLECTA
Basualdo, Carola
CONICET-Fundación Miguel Lillo
bacarola@yahoo.com.ar
Numerosas herramientas estadísticas permiten medir cuán completos son los inventarios biológicos
con resultados muy confiables. En un contexto conservacionista, su aplicación en ciertas regiones y
taxa resulta esencial. Entre estos taxa, los macroinvertebrados bentónicos (MB) por ser bioindicadores
pueden contribuir significativamente a evaluaciones ambientales. Este trabajo evalúa la calidad de
un inventario de MB de ríos de la ecorregión de las Yungas del NOA mediante curvas de acumulación
de Clench, y también la representatividad de la fauna de MB alcanzada con métodos de colecta
cualitativos vs cuantitativos. Se construyeron 2 curvas por orden de MB analizado: una de géneros y
la otra de familias. Se observó un muy buen ajuste de los inventarios a la función (R≥0,94). En todos
los casos el porcentaje inventariado de la fauna resultó >80% excepto en géneros de Ephemeroptera
(55%), lo cual es muy llamativo considerando la abundancia de estudios sistemáticos del orden en la
zona. La pendiente de la curva resultó siempre <0,1, sugiriendo inventarios de buena calidad, excepto
para géneros de Diptera (0,16) lo cual refleja la falta colectas en la zona. Respecto a la metodología
de colecta, cualitativamente se registró un 15,7% más de taxa por individuo colectado (11,5%
más de uniques), pero cuantitativamente se registró un 47% más de taxa por viaje (9,2% más de
uniques). Los resultados indican que el inventario de MB de las Yungas es altamente representativo
y que los muestreos cuantitativos son más adecuados a los fines de realizar inventarios biológicos
a corto plazo.
Palabras clave: macroinvertebrados; curvas de acumulación; inventarios biológicos; Yungas.
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EVALUACIÓN DE ÍNDICES BIOLÓGICOS DE CALIDAD DE AGUA: APLICACIÓN DE CURVAS
ROC
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NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE COMUNIDADES BENTÓNICAS

Facultad de Ciencias Naturales, UNT
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
celina_reynaga@yahoo.com
    La Teoría del “River Habitat Templet” presupone una relación biunívoca entre el ambiente y la
comunidad asociada que se representa a través de modelos gráficos. Las variables hidrológicas son
consideradas elementos importantes del “habitat templet”, influyendo en la distribución y abundancia
de macroinvertebrados bentónicos. El grupo EPT es un subconjunto de la comunidad bentónica que
presenta los patrones ecológicos de la misma. El objetivo del trabajo es definir un modelo para
EPT de una cuenca subtropical y presentar nuevos índices y métodos de análisis para comunidades
bentónicas. Se muestreó con red Surber en 11 sitios en la Cuenca de Lules (Tucumán, Argentina)
entre 2005-2007. Se identificaron los organismos de EPT al nivel de género. Entre las variables
ambientales consideradas se incluye el TSR, un índice adimensional que mide heterogeneidad de
hábitat propuesto aquí. Se introduce, además, el índice UED que identifica los taxa informativos y
no informativos en base a su relación con la variabilidad ambiental. Las tablas faunística de EPT
informativos y ambiental se analizaron con CA y PCA, respectivamente. El análisis de CO-INERCIA
reveló una estructura común entre ambos ordenamientos definiendo un eje temporal, relacionado
con la estacionalidad del régimen de flujo, y un eje espacial, relacionado con la altitud. El análisis
de EPT informativos permitió descomponer el “Habitat Templet” en 6 categorías espacio-temporales
y evaluar la afinidad individual de los taxa con su respectiva categoría ambiental con una nueva
herramienta gráfica: el OICOGRAMA.
Palabras clave: EPT; Habitat Templet; análisis multivariados; oicograma.
RELACIÓN ENTRE LA ABUNDANCIA DE ORGANISMOS BENTÓNICOS Y LAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LA COLUMNA DE AGUA Y SEDIMENTOS EN LA
LAGUNA COSTERA MAR CHIQUITA
Tagliaferro, Marina; Palomo, María Gabriela y Gutiérrez, Jorge
Laboratorio de Ecosistemas costeros. Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas
CONICET
FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET
azulmarinita@gmail.com
La laguna Mar Chiquita (Argentina, 37º32’S, 57º19’W) es un cuerpo de agua salobre afectada
por mareas de amplitud leve (<1m) donde desembocan varios arroyos y canales. El objetivo del
presente estudio fue evaluar los patrones espaciales de los organismos macrobentónicos y de las
características físico-químicas de los sedimentos y de la columna de agua en la laguna y en cuatro
tributarios (Aº Vivorata, Aº Sotelo, Canal 7 y Canal 5). Durante el mes de Enero de 2008, en cada
sitio, se seleccionaron dos areas y se tomaron 4 réplicas en cada una. Se midió la cantidad de
materia orgánica, contenido de clorofila (Chl-a), concentración de nitrógeno total (N-T), fosfatos (P),
oxígeno disuelto (DO), salinidad, pH, temperatura, granulometría de los sedimentos y abundancia de
especies bentónicas. Los mayores valores de salinidad (26o/oo) y porcentaje de limo y arcilla (89%)
se encontraron en la laguna, la cual exhibió también los menores valores de DO, pH, temperatura, P y
N-T. Canal 5 contiene mayor concentración de Chl-a y N-T en la columna de agua. La MO suspendida
fue mayor en Aº Sotelo. En los sedimentos los mayores valores se hallaron en Aº Vivorata. Se
identificaron tres especies de poliquetos: Laeonereis acuta, Neanthes succinea y Heteromastus
similis. L. acuta fue mas abundante en el Aº Sotelo y en Canal 5. N. succinea en la laguna y Aº
Vivoratá, H. similis en Aº Sotelo y los oligoquetos en Canal 7. Los factores físico-químicos con mayor
relevancia en la distribución de estos organismos son la salinidad, el pH y la granulometría de los
sedimentos.
Palabras clave: bentos; nutrientes; fitoplancton; estuario.
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Comunidades terrestres

Cristiano, Piedad M; Posse, Gabriela y Di Bella, Carlos
CONICET - Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar
pcristiano@cnia.inta.gov.ar
Estimar la Productividad Primaria Neta (PPN) resulta fundamental para describir el funcionamiento
de un ecosistema, realizar comparaciones con otros o analizar variaciones en el tiempo. El modelo de
eficiencias de Monteith es uno de los más utilizados para generar estimaciones de PPN a gran escala
(espacial y temporal). Relaciona la PPN con la radiación fotosintéticamente activa (PAR), la fracción
interceptada por la vegetación (ƒPAR) -estimado a partir de índices espectrales- y la eficiencia en
el uso de esta energía (EUR). Numerosos factores alteran las relaciones entre estos componentes
y pocos estudios se centraron sobre la EUR. El objetivo fue cuantificar y analizar las diferencias
en la EUR aérea para dos gramíneas C3 y dos C4, una de ellas proveniente del rebrote de plantas
cortadas al ras, creciendo bajo diferentes condiciones hídricas y nutricionales. Se aplicaron cuatro
tratamientos combinando agua y nitrógeno. Se midió la reflectancia, se calculó el NDVI y se estimó
ƒPAR, PPN y EUR. Los mayores valores los presentó la especie con crecimiento post defoliación
(5.2 gMS/MJ). Las plantas con alta disponibilidad de agua y nitrógeno presentaron las EUR más
altas (2.83 gMS/MJ) y aquellas con deficiencias en ambos recursos las más bajas (1.02 gMS/MJ).
Las especies C4 presentaron mayores EUR que las C3 en todos los tratamientos excepto en el de
óptimas condiciones de crecimiento. Si estas diferencias no son tomadas en cuenta se puede alterar
significativamente la estimación de la PPN al utilizar imágenes satelitales y el modelo de eficiencias
como variables de entrada.
Palabras clave: Productividad Primaria Ne; gramíneas; estrés; índices espectrales.
CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA DEL ESTRATO ADULTO Y DE RENOVALES DE TRES TIPOS
DE BOSQUES DE LA PROVINCIA DE FORMOSA, ARGENTINA
Sender, María Belén; Maturo, Hernán; Prado, Darién; Barberis, Ignacio Martín y Lewis, Juan Pablo
CONICET; Facultad de Ciencias Agrarias, UNR
Cát. Botánica, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR.
belsender@yahoo.com.ar
La Reserva “El Bagual” es un área protegida de 3330 ha, de la eco-región Chaco Húmedo, en la cual se
encuentran tres tipos de bosques que siguen un gradiente topográfico descendente desde el Bosque
Ribereño (BR), el Bosque Transicional (BT) al Monte Fuerte (MF). Se realizó un análisis descriptivo
y comparativo de estos bosques, como base para futuros estudios de dinámica regeneracional. Para
ello, se realizó un relevamiento florístico de individuos adultos (>1cm diám) y renovales (>15cm
altura; <1cm diám) de especies leñosas en 5 transectas para cada tipo de bosque. La riqueza de
familias y especies de adultos superó a la de renovales en los tres tipos de bosques (Ad/Ren; Fam=
BR: 24/20; BT: 27/18; MF: 20/14. Spp= BR: 36/34 y BT: 42/29; MF: 34/25); todas las familias de
renovales están incluidas en las de adultos. De las especies indicadoras en adultos (BR=7, BT=2,
MF=9) y en renovales (BR=9, BT=2, MF=1), son compartidas 3 en BR, 1 en BT y 1 en MF. No se
hallaron diferencias significativas en diversidad pero sí en composición florística entre los bosques,
tanto para adultos como para renovales. En renovales, la riqueza específica del BR (16) superó a
BT (11) y MF (10), mientras que en adultos no hubo diferencias significativas (BR= 36, BT= 42,
MF= 34). Las diferencias de composición florística observadas entre adultos y renovales podrían
deberse a la dispersión de propágulos entre tipos de bosques dada la adyacencia de los mismos, y
al establecimiento diferencial de renovales en cada uno, lo que sugiere la existencia de algún factor
causante de tales diferencias.
Palabras clave: especies indicadoras; comunidades leñosas; riqueza; diversidad.
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Vaieretti, María Victoria; Cingolani, Ana María; Pérez Harguindeguy, Natalia y Cabido, Marcelo
IMBIV (CONICET-UNC)
vvaieretti@imbiv.unc.edu.ar
    El pastoreo produce efectos importantes sobre la estructura y el funcionamiento de la vegetación,
así como sobre las interacciones entre la vegetación y el suelo. El uso selectivo del paisaje produce
parches de vegetación con distintas fisonomías (céspedes y pajonales) que estarían asociadas a
distinto funcionamiento. En los céspedes, el crecimiento de especies con alta calidad foliar y el
mayor aporte de heces y orina contribuirían a una mayor disponibilidad de nutrientes en el suelo,
acelerando la descomposición y el ciclado de nutrientes, en comparación con los pajonales. Se
comparó la descomposición de distintos tipos de parches de vegetación y su relación con la calidad
de la broza y el suelo. Se seleccionaron 3 tipos de parches: 10 céspedes, 10 pajonales abiertos y
10 pajonales cerrados. Se registraron variables edáficas (textura, C orgánico, N total, CIC, pH y
agua). Para medir descomposición, se incubaron muestras de broza recolectada in situ durante 75
y 198 días y se determinó la calidad promedio de la misma (contenido de C, N, P, lignina, celulosa,
hemicelulosa, C:N, lignina:N y LCH). Los suelos no fueron significativamente diferentes entre tipos
de parche. La broza de los céspedes fue significativamente de mejor calidad que la de los pajonales.
Sin embargo, la descomposición fue más alta en céspedes y pajonales cerrados y significativamente
más baja en pajonales abiertos. La descomposición no sigue el patrón de calidad, lo cual sugiere
que existe una interacción entre la calidad de la broza y factores microambientales relacionados a
la estructura vegetal.
Palabras clave: descomposición; ganado doméstico; parches de vegetación; calidad foliar.

DISPERSIÓN LIMITADA, NUTRIENTES DISPONIBLES Y EFECTOS DE PRIORIDAD:
ELEMENTOS PARA LA RESTAURACIÓN DE PASTIZALES NATIVOS
Tognetti, Pedro Maximiliano y Chaneton, Enrique Jose;
IFEVA-Cat. Met. Cuant. Aplic. FAUBA-CONICET
IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA
tognetti@agro.uba.ar
    Un tema central de la ecología es predecir la estructura de una comunidad a partir de sus
componentes aislados, y sus trayectorias luego de un disturbio. En la región pampeana, la sucesión
post agrícola culmina en una comunidad dominada por pastos exóticos, y los nativos no se establecen
con éxito. Sorteando la limitación de propágulos al agregar semillas de este grupo, ¿cuán importante
son las especies tempranas y tardías de la sucesión en controlar su establecimiento? Además,
¿en qué medida la disponibilidad de recursos modifica el restablecimiento de pastos nativos y su
interacción con grupos antecesores en la sucesión? Para responder estas preguntas generamos
comunidades sintéticas manipulando la composición florística inicial y la disponibilidad de nitrógeno
del suelo (con-sin fert). Con un diseño aditivo, sembramos junto con pastos perennes nativos (PPN),
otros tres grupos: dicotiledóneas; gramíneas anuales y gram. perennes exóticas, cada uno con 35 spp. propias de las etapas de la sucesión en la región. La abundancia de los PPN fue mayor al
75% al segundo año, sólo si están sembrados sin otras especies. La incorporación de otros grupos
florísticos pudo retrasar (hierbas o pastos anuales) o directamente inhibir (pastos perennes exóticos)
su establecimiento. A su vez, la fertilización aumentó la abundancia de hierbas, pastos anuales y
perennes exóticos, rezagando a los PPN. Los resultados sugieren que los efectos de prioridad son
más fuertes entre grupos florísticos semejantes y que la disponibilidad de recursos retrasaría el
establecimiento de los pastos nativos.
Palabras clave: adición de semillas; sucesión; invasión; competencia.
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DESCOMPOSICIÓN DE LA BROZA EN DISTINTOS TIPOS DE PARCHES DE VEGETACIÓN
ASOCIADOS A DIFERENTES INTENSIDADES DE USO GANADERO EN LAS SIERRAS
GRANDES DE CÓRDOBA.

XXIII Reunión Argentina de Ecología

ESTRUCTURA VERTICAL Y COMPETENCIA EN SISTEMAS BOSCOSOS. UN MODELO.

Cátedra de Problemática Ambiental/ CERNAR Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales, Universidad Nacional de Córdoba
lilicerro@yahoo.com.ar
Las comunidades boscosas reflejan en su estructura, jerarquías producto de relaciones de
competencia y de facilitación resultado de un largo tiempo evolutivo entre las especies. Se analiza
la estructura de distintos estados sucesionales de los sistemas boscosos de la Reserva CulturalNatural Cerro Colorado, Córdoba, mediante un modelo de competencia entre los estratos superior,
medio e inferior, tras el objeto de visualizar la influencia de los disturbios en el modelado actual
de los mismos. El modelo asume que la competencia por luz condiciona el desarrollo del nivel
medio e inferior, pero que a la vez existe una facilitación de nutrientes y protección en el mismo
sentido. Los valores de r se estimaron del conocimiento experto sobre la tasa de regeneración de
los dominantes de los tres estratos. Los valores de k se obtuvieron de una serie de vegetación para
cien años elaborada a partir de un diagnóstico ambiental a escala 1:50.000 y 1:10.000 del sector.
Se realizaron corridas basadas en cambios del dosel superior y medio para cincuenta y cien años
que se contrastaron con los datos estructurales de la serie para el mismo tiempo. El modelo tuvo un
comportamiento similar al de los sistemas boscosos luego de disturbios que eliminaron el control de
los dominantes. Se destacan las escasas posibilidades de recuperación en unidades con pérdida de
dosel superior al cuarenta por ciento.
Palabras clave: sucesión; disturbio; dominancia; jerarquía.
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD DE PLANTAS LEÑOSAS EN LOS
FRAGMENTOS REMANENTES DEL BOSQUE DE TRES QUEBRACHOS EN EL CHACO
SUBHÚMEDO CENTRAL
Torrella, Sebastián Andrés; Oakley, Luis Jorge; Adámoli, Jorge Miguel; Festa, Paola y Ginzburg,
Rubén Gabriel
Laboratorio de Ecología Regional - FCEN - UBA
Cátedra de Botánica, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Rosario
Laboratorio de Ecología Regional, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires
sebasat02@yahoo,com.ar
    En el Chaco Argentino, la subregión del subhúmedo central es una de las más afectadas por
el avance de la frontera agropecuaria, lo que llevó a que su comunidad boscosa característica, el
bosque de tres quebrachos, se vea seriamente amenazada. En buena parte de su área de distribución
persiste tan solo como pequeños fragmentos inmersos en una matriz agrícola, por lo que en muchos
casos no se los considera valiosos desde el punto de vista de la conservación. El objetivo del trabajo
es caracterizar y describir cuantitativamente la comunidad de plantas leñosas en estos fragmentos,
en el SO de la Provincia de Chaco, haciendo un aporte novedoso al estudio de la vegetación de la
región. En 41 parcelas de 2 x 50m para arbustos, y de 4 x 100m para árboles, se registra para cada
individuo: especie, diámetro, altura y altura del fuste. Se trabajó en 7 fragmentos de diferentes
tamaños, entre 8 y 1.500 hectáreas. Se registraron 34 especies. Entre los arbustos, cinco especies
(Achatocarpus praecox, Acacia praecox, Capparis retusa, Celtis pallida y Ruprechtia triflora), dominan
claramente en densidad y en área basal, explicando al menos el 70% las dos variables. Entre el 42
y el 65% del área basal del estrato arbóreo del bosque (cercana a 20 m2/ha) es aportado por las
especies del género Schinopsis (S. balansae, S. lorentzii y S. heterophylla, el híbrido que surge de
su cruza). Teniendo en cuenta valores reportados para otros bosques chaqueños, estos resultados
muestran que es valioso aportar esfuerzos para la conservación de los fragmentos remanentes del
bosque de tres quebrachos.
Palabras clave: Fragmentación; Schinopsis.
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Torres, Patricia Susana; Barberis, Ignacio Martín; Magra, Gustavo C; Galetti, Luciano y Lewis, Juan
Pablo
Facultad de Ciencias Agrarias, UNR
ptorres@citynet.net.ar
    En el sotobosque del quebrachal de la Cuña Boscosa Santafesina coexisten dos bromeliáceas.
Aechmea distichantha (Ad) es una epífita facultativa cuyas bases foliares conforman un tanque en
el que se acumula agua de lluvia y materia orgánica. Bromelia serra (Bs) es una planta terrestre
que carece de tanque. Para evaluar qué factores afectan la cobertura de estas dos especies en
el sotobosque, establecimos en 16 áreas convexas una parcela de 400 m2 subdividida en 100
subparcelas de 4 m2. Para cada subparcela se estimaron la cobertura de ambas bromeliáceas (%)
y el clima lumínico (índice subjetivo de canopeo) y se midieron el área basal de leñosas y la altura
topográfica. Utilizamos Modelación de Ecuaciones Estructurales para evaluar un modelo teórico que
considera simultáneamente el efecto recíproco entre ambas bromeliáceas, el efecto del área basal
de las leñosas, el efecto de la cobertura de la misma especie de bromeliácea en las subparcelas
circundantes y el efecto de altura topográfica y canopeo. El modelo propuesto fue aceptado (Chi
square=0.77; p=0.86. Bs y Ad estuvieron asociadas (-) entre sí. Para ambas especies, la cobertura
en una subparcela estuvo asociada (+) a su cobertura en las subparcelas contiguas. Ad estuvo
asociada a posiciones topográficas más elevadas y Bs a sitios con canopeos más abiertos. El área
basal de las leñosas estuvo asociada (-) a Bs y (+) a Ad. Estos resultados muestran que la distribución
de las especies en el sotobosque del quebrachal es afectada por diversos procesos (competencia y
dispersión) y factores (topografía, canopeo, área basal).
Palabras clave: Chaco; Aechmea distichantha; Bromelia serra.
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FACTORES AMBIENTALES Y PROCESOS QUE AFECTAN LA COBERTURA DE DOS
BROMELIÁCEAS TERRESTRES EN EL SOTOBOSQUE DEL QUEBRACHAL DE SCHINOPSIS
BALANSAE
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Tognetti, Pedro Maximiliano y Chaneton, Enrique Jose
IFEVA-Cat. Met. Cuant. Aplic. FAUBA-CONICET
IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA
tognetti@agro.uba.ar
La teoría de los recursos fluctuantes predice que la invasión en una comunidad será mayor
cuando existan recursos sin utilizar, ya sea por una mayor oferta (e.g. adición de nutrientes) o
una menor captura (e.g. liberación post-disturbio). Nuestro objetivo fue evaluar los controles de la
invasión por plantas exóticas en un relicto de pastizal nativo recientemente quemado. En un pajonal
de Paspalum quadrifarium localizado en un corredor rodeado de campos de cultivo, instalamos un
experimento factorial con corte de canopeo (con-sin) y fertilización nitrogenada (con-sin) como
factores, y estimamos durante cuatro años la abundancia de hierbas y pastos nativos y exóticos.
Los tratamientos de corte y fertilización fueron efectivos en aumentar la disponibilidad de luz y
de nitrógeno en el suelo, respectivamente. En los primeros dos años, la fertilización redujo la
diversidad y aumentó la abundancia de la especie nativa dominante, mientras que el corte aumentó
la abundancia y riqueza de pastos nativos subordinados y leguminosas exóticas. En cambio, la
combinación de corte y fertilización favoreció la invasión de pastos y hierbas no-leguminosas
exóticas. Estos resultados sugieren un control interactivo de la invasión dado por la disponibilidad
de micrositios de reclutamiento y recursos abióticos (luz y N), que son acaparados por la comunidad
residente. Llamativamente, los pastos exóticos se instalaron en muchas parcelas, sugiriendo la
importancia de controles de una jerarquía mayor a la de los recursos (e.g. presión de propágulos),
relacionados con la configuración del paisaje.
Palabras clave: conservación; sucesión; riqueza; fertilización.
PATRONES TEMPORALES Y ESPACIALES DE BOSQUES MONTANOS EN EL NOA;
INFLUENCIA DE LA HISTORIA DE USO DE LA TIERRA Y AUMENTO DE LAS
PRECIPITACIONES
Carilla, Julieta; Malizia, Agustina y Grau, Ricardo
Laboratorio de Investigaciones Ecologicas de las Yungas UNT
Universidad Nacional de Tucuman
julietacarilla@yahoo.com.ar
    Estudiamos los patrones temporales de estructura y composición del bosque montano tucumano
(27º S, 64º W, 800 a 1800 m) a partir de parcelas permanentes de bosque secundario (BS) y
maduro (BM), establecidas en 1991-1992 y remedidas cada 5 años. Calculamos tasas de mortalidad
y reclutamiento (% ind/año), área basal (AB=m2/ha), composición y crecimiento (diámetro=cm)
de árboles. Los BM resultaron ser más dinámicos en cuanto a tasas de mortalidad (2.0+0.7) y
reclutamiento (3.6+1.4) que lo esperado para este tipo de bosques donde las tasas deberían
compensarse. Tasas de mortalidad (2.8+1.4) y reclutamiento (3.2+1.4) en BS fueron similares.
El AB se mantuvo estable en el tiempo. En 1991, la densidad de individuos fue mayor en BS (418
ind/ha) que en BM (332 ind/ha), en 2006, en BM aumentó (391 ind/ha), y la de BS no cambio. La
abundancia de individuos y especies exóticas fue > en BS más bajos (6 sp y ca. 50 promedio/bosque
y > 200 total), que en los mas altos (1sp), sin variaciones temporales. Un ordenamiento de los
bosques (NMDS) basado en la composición de especies por censo, mostró que bosques ubicados
en áreas más secas convergieron hacia el mismo lado del ordenamiento con bosques de áreas
más húmedas. A pesar de la gran variabilidad intercensal, los patrones temporales sugieren que el
aumento de precipitaciones y la historia de uso previo tienen un fuerte efecto en la dinámica del
bosque. Estas parcelas están incluidas en la Red de bosques de la Cordillera (CORFOR), promueve
estudios comparativos e integrados a viarias escalas, desde locales a continentales.
Palabras clave: dinámica de bosque; estructura de bosques; parcelas permantentes; sucesion
forestal.

64

Exposiciones Orales
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Rohrmann, David Iván; Antoniazzi, Leandro Raul; Manzoli, Darío Ezequiel; Saravia Pietropaolo,
María José; Silvestri, Leonardo y Beldominico, Pablo Martín
Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad Nacional del Litoral. Global Health Programs, Wildlife Conservation Society.
david_bio33@hotmail.com
    El género Philornis constituye un grupo de moscas neotropicales algunas de las cuales son
parásitos subcutáneos obligados de aves, principalmente en pichones. Se ha reportado que estas
larvas tienen un impacto en el desarrollo y sobrevida de los pichones, pero son escasos los estudios
que investiguen el parasitismo en comunidades de aves argentinas. Este trabajo pretende establecer
la preferencia de hospedadores de Philornis spp. que parasitan la comunidad de aves nidificantes en
una reserva del centro de la provincia de Santa Fe. Dos veces por semana y durante dos temporadas
reproductivas (2006-2008), se examinó en búsqueda de nidos un área de 47 has. de bosque del
Espinal ubicado en Esperanza, Santa Fe. Se examinó a los pichones y se registró la presencia y carga
de larvas del mencionado parásito. Una submuestra de los parásitos fue determinada específicamente
como Philornis umanai García y Philornis torquans Nielsen. Se examinaron 662 pichones, en 284
nidadas pertenecientes a 41 especies de aves, de las cuales 19 fueron halladas parasitadas por
Philornis. Las larvas fueron en general halladas en Passeriformes, aunque un individuo de Zenaida
auriculata se encontró parasitado. La prevalencia e intensidad del parasitismo fue mayor en Pitangus
sulphuratus y tres Phacellodomus spp. La prevalencia del parasitismo fue en aumento desde la
eclosión hasta que los pichones presentaban los cañones de las plumas remeras, y disminuía cuando
se cubrían con plumaje juvenil. La distribución espacial de Philornis spp. se relacionó con la presencia
de hospedadores preferenciales.
Palabras clave: Parásito; Passeriformes; Subcutaneo; Pichones.

RESPUESTA DE LA COMUNIDAD DE LÍQUENES A LOS INCENDIOS FORESTALES EN LAS
SIERRAS DE CÓRDOBA
Robbiati, Federico Omar; Fenoglio, Romina; Salas, Cecilia; Quiroga, Gonzalo; Garcia, Cecilia
Graciela; Rodriguez, Juan Manuel y Estrabou, Cecilia
C.E.R.N.A.R Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales U.N.C
fedes_15@yahoo.com.ar
    En la provincia de Córdoba, el fuego afecta a los ecosistemas naturales, muchas veces con efectos
irreversibles o de recuperación muy lenta. Los líquenes son reconocidos bioindicadores de la calidad
de un ambiente. Estudios de comunidades de líquenes en relación a los incendios forestales, han
demostrado como responden al fuego por encima de las variables microambientales que modelan
la comunidad en ausencia de este disturbio. El objetivo de la presente contribución es reconocer
el efecto del fuego en la comunidad de líquenes del Bosque Serrano en Córdoba. Se seleccionaron
4 áreas, una testigo y tres sometidas a fuego en 1996, 2000 y 2004. A través de un muestreo
sistemático y estandarizado se relevó la presencia y cobertura de especies de líquenes en árboles y
arbustos en las 4 áreas estudiadas. Entre el área testigo y el incendiado hace 12 años, la diversidad
y cobertura de líquenes es similar pero varia su composición. Las especies en la zonas incendiadas
corresponden a líquenes heliófilos y adaptados a situaciones de estrés. El área de bosque quemada
recientemente presenta una cobertura que no supera el 1% y la diversidad se reduce drásticamente.
El fuego como disturbio frecuente va a favorecer el desarrollo de pocas especies con importantes
coberturas que resistan las condiciones que el disturbio impone. Por último, los incendios de alta
intensidad y frecuencia dejan a la comunidad de líquenes sin posibilidades de desarrollo disminuyendo
la diversidad general y la calidad de los sistemas forestales en los que viven.
Palabras clave: Bosque; Disturbio; Fuego.
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PREFERENCIA DE HOSPEDEROS DE PHILORNIS SPP. EN UNA ORNITOCENOSIS DEL
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Elizalde, Luciana y Folgarait, Patricia Julia
CEI - Universidad Nacional de Quilmes
lelizalde@unq.edu.ar
    Las hormigas cortadoras de hojas presentes en una localidad pueden ser atacadas por varias
especies de fóridos parasitoides. Estos fóridos oviponen a las hormigas forrajeras. Luego del
desarrollo, un adulto emerge de cada hormiga ovipuesta. En este trabajo nos preguntábamos si
existe segregación de nicho para las especies de parasitoides que coexisten en un gremio y si el
recurso hospedador era limitante para estos fóridos. Para cumplir con estos objetivos estudiamos la
diversidad de comportamientos que les permitirían a los parasitoides segregar el recurso. Evaluamos
la especie de hospedador atacada y el tamaño de la hormiga seleccionado. También investigamos si
existía segregación espacial dado por el sitio del nido y del cuerpo de la hormiga donde los parasitoides
oviponen y empupan. Temporalmente, muestreamos a lo largo del día y de las estaciones para
evaluar si había superposición de actividad en un momento dado. Además, recolectamos hormigas
en el campo y las criamos en laboratorio para estimar la cantidad de hormigas que son parasitadas
en relación a su tamaño, evaluando la abundancia del recurso. A pesar de que encontramos que
el recurso no sería limitante, la mayoría de las especies difirieron en al menos una de las variables
evaluadas, segregándose así de las otras. Los posibles escenarios que habrían originado estos
resultados son discutidos en base a la información que hemos recolectado para este sistema.
Palabras clave: parasitismo; segregación espacial; segregación temporal; recurso.

¿AFECTA PROSOPIS FLEXUOSA (ALGARROBO DULCE) EL ESTABLECIMIENTO DE DOS
ESPECIES DE GRAMÍNEAS PERENNES EN EL MONTE MENDOCINO?
Sartor, Carmen Elena; Greco, Silvina Alicia; Allegretti, Liliana Inés; Villagra, Pablo Eugenio;
Passera, Carlos Bernardo y Pucheta, Eduardo
Facultad de Ciencias Agrarias. Univ. Nac. de Cuyo
IADIZA. CCT Mendoza
IANIGLA - CONICET
Facultad de Cs. Exactas, Físicas y Naturales
csartor@fca.uncu.edu.ar
En las reservas provinciales Telteca y Ñacuñán (Mendoza) las gramíneas perennes Pappophorum
caespitosum y Trichloris crinita se encuentran bajo la influencia de Prosopis flexuosa en Telteca pero
en Ñacuñán se ubican fuera de la misma. El objetivo de este trabajo es conocer si estas diferencias
en la distribución espacial de estas gramíneas se deben a diferencias en la tasa de germinación y
supervivencia de las plántulas en los parches generados por P. flexuosa. En ambos sitios se eligieron
6 algarrobos. Bajo cada árbol se situó el parche bajo algarrobo (BPf) y a 5 m del fuste el parche
área abierta (AA). Para conocer el efecto del algarrobo sobre la germinación, en los dos parches
se sembraron semillas de cada especie colocadas en bolsitas, las cuales se reemplazaron cada 15
días y se contaron las semillas germinadas. Para evaluar el efecto sobre la supervivencia, en ambos
parches se sembraron semillas de cada especie, luego de 15 días las plántulas emergidas fueron
marcadas y su supervivencia se registro hasta el fin de la temporada de crecimiento. En los dos
sitos, los porcentajes de germinación fueron similares en ambos parches para las dos especies de
gramíneas. En Telteca la supervivencia de plántulas de ambas especies fue mayor en el parche BPf.
En Ñacuñán la supervivencia de P. caespitosum fue mayor en el parche AA, pero la supervivencia de
T. crinita fue superior en el parche BPf. P. flexuosa tendría un efecto facilitador sobre la supervivencia
de gramíneas en Telteca, el cual podría deberse a un notorio mejoramiento de las condiciones
ambientes en el parche BPf.
Palabras clave: Facilitación; Germinación; Supervivencia; Estrés ambiental.
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SEGREGACIÓN EN UN GREMIO DE FÓRIDOS PARASITOIDES DE HORMIGAS CORTADORAS
DE HOJAS
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Sagario, María Cecilia; Cueto, Víctor R y Lopez De Casenave, Javier
Grupo de Investigación en Ecología de Comunidades de Desierto (ECODES).
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires.
tatysagario@ege.fcen.uba.ar
    El estatus de residencia y las variaciones estacionales de la abundancia de las aves granívoras del
Monte central están bien establecidos, pero poco se sabe acerca de la permanencia de sus individuos.
Para determinar el grado de sedentarismo de las aves granívoras del Monte central realizamos
capturas con redes de niebla y búsquedas sistemáticas de aves anilladas estacionalmente durante
cuatro años (2004-2008) en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza. Analizamos la historia de captura de
956 individuos adultos de las especies/subespecies más abundantes. Saltatricula multicolor, Poospiza
torquata y Zonotrichia capensis hypoleuca estuvieron presentes durante todo el año. En todos los
períodos de muestreo, al menos el 43% (43-91%) de los individuos de S. multicolor capturados
habían sido registrados en períodos anteriores. Para P. torquata y Z. c. hypoleuca este porcentaje
mostró valores más bajos (27-90% y 1-60%, respectivamente) y siempre fue mayor durante la
estación reproductiva. Los individuos de Poospiza ornata y Zonotrichia capensis australis estuvieron
presentes solo durante la estación reproductiva y no reproductiva, respectivamente. En general,
estos individuos no permanecieron en el área a lo largo de la estación y tampoco regresaron al sitio
en los años siguientes. Hallamos un rango continuo en el nivel de permanencia de los individuos
de estas poblaciones, mostrando los de S. multicolor el comportamiento más sedentario y los de P.
ornata el menor. Estas diferencias en el grado de sedentarismo podrían favorecer la coexistencia de
estas especies ecológicamente similares.
Palabras clave: movimiento; desierto del Monte; marcado-recaptura; Emberizidae.

¿PREFIEREN DISTINTAS AVES GRANÍVORAS LOS MISMOS TIPOS DE SEMILLAS DE
GRAMÍNEAS EN EL MONTE CENTRAL?
Camín, Sergio Ramón y Marone, Luis
ECODES, IADIZA, CCT Mendoza, CONICET
srcamín@lab.cricyt.edu.ar
Estudiamos experimentalmente las preferencias de semillas de gramíneas por 4 especies de
aves graminívoras (>50% de la dieta son gramíneas). Saltatricula multicolor es una especie con
dieta estrictamente graminívora (99%) y Zonotrichia capensis es la que depende en menor medida
de las gramíneas (55%). Diuca diuca (78%) y Poospiza ornata (74%) tienen dietas intermedias.
¿Conservan las aves el mismo patrón de amplitud de dieta en un contexto experimental integrado
exclusivamente por gramíneas? Para distinguir entre semillas preferidas, subóptimas y evitadas
combinamos experimentos de elección simple y múltiple. Ofrecimos semillas de 8 gramíneas. Mientras
que S. multicolor prefirió 4 semillas y evitó otras 2, Z. capensis prefirió 7 y no evitó ninguna. Las
otras aves ocuparon posiciones intermedias, algo más próximas a Z. capensis. Confirmamos que
Z. capensis tiene el comportamiento de alimentación más amplio, y que S. multicolor posee el más
restringido, tanto cuando se enfrentan a semillas de hierbas en general como cuando consumen
gramíneas exclusivamente. Estos patrones de preferencias podrían tener consecuencias en la
ocupación de ambientes con distinto grado de perturbación en el Monte. Matizando resultados previos
de dieta, nuestros experimentos mostraron que algunas aves tienden a evitar semillas pequeñas de
gramíneas cuando hay otras de mayor tamaño en el parche: su consumo parece ser claramente
contexto-dependiente.
Palabras clave:
Central.

Experimentos de alimentación; Granivoría; Emberízidos neotropicales; Monte
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Conservación y manejo

Barbosa, Osvaldo Andres; Alcaraz, Pedro Pablo; Galarza, Felix Miguel y Hurtado, Paula
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Dto Cs Agropecuarias, FICES-UNSL
INTA San Luis - FICES UNSL
barbosa@fices.unsl.edu.ar
    El objetivo de este trabajo fue encontrar una metodología apropiada para el ordenamiento de
los humedales de un sector que se localiza aproximadamente entre 33º 00´ y 34º 50´ de latitud
sur y entre 65º 10´ y 66º 10´ longitud oeste, con una elevación máxima sobre el nivel del mar de
1730 m y una mínima de 505 m aproximadamente. Se utilizó una metodología de fotointerpretación
y el sistema de clasificación de humedales de la US Fish and Widlife Service (FSW). Seis paisajes
comprenden los humedales del área de estudio: sectores cóncavos y cubetas de deflación, depresión
salina, terrazas y planos inundables, quebradas, vallecitos y cárcavas recortadas. La clasificación
según la FSW comprende dos sistemas: río y palustre. El primero con dos subclases, perenne
de caudales bajos y canal intermitente. En forma general comprende humedales emergentes de
hidrofíticas herbáceas erectas y enraizadas. El régimen de agua es de inundaciones temporales e
inundaciones estacionales saturadas con algunos sectores permanentemente inundados, mientras
la química del agua abarca aguas oligosalinas y alcalinas en suelos minerales. Se concluye que la
utilización del procedimiento propuesto permitió conocer, caracterizar, delimitar y clasificar estos
ecosistemas en la zona. La metodología del análisis fisiográfico y la clasificación utilizada (sistema
CIAF) logró una delimitación de los tipos fisonómicos de vegetación y una caracterización más
precisa de cada uno de ellos. Esto facultó a una rápida, expeditiva y determinante ordenamiento de
estos ambientes de acuerdo a la FSW.
Palabras clave: humedales; clasificación; FSW.
CONSERVACION DE FLAMENCOS ALTOANDINOS: USO DE HABITAT Y PATRONES DE
ACTIVIDAD EN DOS HUMEDALES CONTRASTADOS
Derlindati, Enrique Javier
Cátedra de Diversidad Biológica IV, Universidad Nacional de Salta
dvazquez@unsa.edu.ar
Los flamencos son aves que se congregan en grandes colonias de alimentación y nidificación.
Estudios previos sobre los flamencos andino y puneño (Phoenicoparrus andinus y P. jamesi) se
centraron en estimar la distribución y el tamaño de las poblaciones. Su presencia esta asociada a
la disponibilidad de alimento y la calidad del agua. Los flamencos utilizan durante su ciclo anual y
de forma alternativa, humedales en los Andes y en las tierras bajas. El objetivo de este estudio fue
analizar el uso de hábitat y los patrones de actividad en dos humedales contrastados y extremos
de su distribución. En cada sitio estimamos el número de aves, tomamos diferentes variables del
agua y registramos el comportamiento sobre 100 individuos tomados al azar. El flamenco andino
mostró números similares en ambos sitios (4.510 y 3.254 ind.). El flamenco puneño estuvo ausente
en las tierras bajas, pero domino el sistema Andino (11.145 aves). Los patrones de actividad
difirieron entre sitios, en los Andes utilizaron la mayor parte del tiempo en alimentación (95%),
en las tierras bajas mostraron una mayor diversidad de actividades con solo el 60% del tiempo
utilizado en alimentación. En las tierras bajas, los flamencos mostraron marchas nupciales de entre
32 y 225 individuos. Las variables físico-químicas difirieron también. La mayor proporción de tiempo
utilizado en la alimentación en los Andes estaría asociada a la nidificación, aunque las condiciones
en ambientes de tierras bajas condicionarían el éxito reproductivo, reguladas a través del tamaño y
frecuencia de despliegues nupciales.
Palabras clave: Flamencos Altoandinos; Humedales; Patrones de actividad; Uso de habitat.
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AMBIENTES HIDROFÍTICOS DEL NOROESTE DEL DEPARTAMENTO PEDERNERA (SAN
LUIS, ARGENTINA)
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Damascos, Maria Angélica y Moraga, Humberto
Universidad Nacional del Comahue
Laboratorio de teledetección, INTA Bariloche
damascos@crub.uncoma.edu.ar
    Se estudió la fenología, morfología y producción de frutos carnosos en tres arbustos exóticos
(Rosa rubiginosa L., Rosa canina L. y Rosa multiflora Thumb., Rosaceae) y cuatro nativos (Ribes
magellanicum Poir., Grossulariaceae, Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz, Elaeocarpaceae, Berberis
microphylla G. Forst. y Berberis darwinii Hook., Berberidaceae) de la región andino-patagónica de
Argentina. Se analizó la cantidad de frutos por rama, el tamaño, masa, contenido de humedad,
proporción de pulpa, oferta de semillas y la fenología de los frutos de cinco plantas por especie. Se
determinó una separación temporal en la maduración y disponibilidad de frutos entre ambos grupos
de arbustos. Los frutos de los arbustos nativos maduraron y permanecieron sobre la planta en el
período febrero-abril mientras que los de las rosas maduraron entre abril y mayo (otoño) y cayeron
después del invierno. Los frutos de los arbustos nativos fueron menores (5-6 mm) y exhibieron en
masa menor proporción de semillas (30%) que los de las rosas (10-25 mm, 50 % de semillas). El
número de semillas por fruto fue 20-26 entre las rosas, 18 en R. magellanicum y 2-7 en los otros
arbustos. Los frutos de las exóticas representan un recurso de otoño-invierno para los vertebrados
frugívoros de los bosques templados de la región andina y en ellos se privilegia la producción
de semillas. Las diferencias observadas determinan una separación temporal y morfológica de la
fructificación de ambos grupos de especies, representando uno de los factores determinantes del
éxito de invasión de las rosas.
Palabras clave: Frutos carnosos; Pulpa; Semillas; Fenología.

DINÁMICA DE LAS FRACCIONES DE MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO EN LA REGIÓN
ÁRIDA DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA
Abril, Adriana; Noe, Laura; Merlo, Carolina; Herrera, Germán y Herrera, Rocío
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba
aabril@agro.uncor.edu
    Numerosos estudios coinciden en que los suelos de las zonas áridas tienen escaso contenido de
materia orgánica sin embargo poco ha sido analizado sobre el tipo y características de las diferentes
fracciones que la componen. Nosotros presentamos los resultados de la dinámica de las fracciones
lábiles y humificadas de la materia orgánica del suelo en relación a cambios climáticos y de manejo
en la región árida del centro-oeste de Argentina. Se muestreo suelo en dos épocas del año sobre una
transecta de déficit hídrico desde el Chaco Arido al Monte en sitios pastoreados y no pastoreados con
3 coberturas de vegetación (árbol-arbusto-área expuesta). La materia orgánica total y la fracción
lábil fueron muy semejante en todos los suelos (medias 1.9 % y 1.5 %, respectivamente), sin
embargo los ácidos húmicos y fúlvicos fueron muy diferentes. El índice de humificación fue mayor
en los suelos de áreas expuestas y menor en el sitio de mayor aridez de la transecta. La cantidad de
ácidos húmicos en las áreas expuestas sin pastoreo es semejante al resto de las coberturas debido
a la presencia de pastizales durante la época húmeda. Nuestro resultados indican que a diferencia
de la materia orgánica total, la cantidad los ácidos húmicos de suelos áridos es muy sensible a los
cambios climáticos y de manejo por lo que su análisis cobra especial relevancia al momento de
establecer pautas de manejo sustentable y/o conservación de los suelos de las zonas áridas de
Argentina.
Palabras clave:
humificación.

ácidos húmicos; materia orgánica lábil; parches de vegetación; tasa de
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DIFERENCIACIÓN TEMPORAL Y MORFOLÓGICA DE LA FRUCTIFICACIÓN EN ARBUSTOS
NATIVOS Y EXÓTICOS DEL ÁREA ANDINO-PATAGÓNICA DE ARGENTINA
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Alvarez, Juan Agustín; Villagra, Pablo Eugenio y Villalba, Ricardo
Departamento de Dendrocronología, IANIGLA, CCT Mendoza, CONICET
jalvarez@lab.cricyt.edu.ar
    En bosques de zonas áridas, la leña seca es un recurso comúnmente utilizado por los pobladores
del desierto. En el Monte central, la baja productividad y la forma de los árboles de Prosopis
flexuosa condicionan el uso forestal de estos bosques, siendo la extracción de leña seca el principal
aprovechamiento. Postulamos que la formación de la leña dependería del tamaño del árbol, del
hábito de crecimiento y de la orientación (norte o sur) de las ramas secas bajo la copa. Se evaluó
la disponibilidad actual de leña seca en dos algarrobales de diferente estructura en el noreste de
Mendoza: un bosque semidenso (32º 25’ S; 67º 56’ W) y otro abierto (32º 18’ S; 67º 54’ W). En
parcelas de 0.1 ha se cortó y pesó la leña seca disponible en los algarrobos, comparando la cantidad
de leña seca según la forma del árbol y su ubicación cardinal bajo la copa. Se estimó, usando métodos
dendrocronológicos, las diferencias en crecimiento entre ramas vivas y secas. La cantidad total de
leña seca en los adultos es mayor en el bosque semidenso (8692.5 kg.ha-1; rango 5250-11661)
que en el bosque abierto (4424.7 kg.ha-1; rango 1944-8785.9). En promedio para cada bosque, se
colectaron 83.8 (entre 0 y 396.1) y 29 kg (entre 0 y 260) de leña seca por árbol, respectivamente.
La cantidad de leña seca se relaciona con el tamaño del árbol, no así con la forma del árbol ni con la
ubicación cardinal de las ramas secas bajo el dosel. Las ramas secas comienzan a mostrar un menor
crecimiento que las vivas alrededor de 18 años antes de dejar de producir madera.
Palabras clave: leña seca; Prosopis; dendrocronología; desierto.

EFECTOS DEL MANEJO GANADERO SOBRE LOS CAMBIOS EN LA VEGETACIÓN EN LAS
SIERRAS DE CÓRDOBA. UN ANÁLISIS DE TRES AÑOS
Cingolani, Ana María; Vaieretti, María Victoria; Giorgis, Melisa A; Gurvich, Diego Ezequiel; Von
Muller, A y Tecco, Paula
IMBIV-CONICET
IMBIV
Cátedra de Biogeografía e Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (FCEFyN, UNCCONICET)
acingola@com.uncor.edu
En el Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba) se utiliza el manejo ganadero con fines
de conservación. Para evaluar sus efectos sobre los cambios en la vegetación, en el año 2004
marcamos 200 parcelas de 4x4 m distribuidas en 22 potreros con diferentes cargas y épocas de
uso, tanto dentro del Parque Nacional como en áreas aledañas. En setiembre de cada año, desde
el 2004 hasta el 2007 evaluamos la proporción de distintas formas de vida, de suelo desnudo y de
roca expuesta. Para cada parcela, calculamos cuatro índices que expresan diferentes aspectos de la
vegetación y la degradación. Calculamos la pendiente de la regresión entre cada índice y el tiempo,
como estimadora del cambio. Analizamos la relación de la carga anual y estacional con los cambios
en la vegetación. Encontramos que los potreros con mayor carga en invierno tuvieron una tendencia
a disminuir su proporción de leñosas y aumentar la proporción de herbáceas, mientras los potreros
en descanso o con muy baja carga en invierno mostraron la tendencia contraria. Por otro lado, los
potreros con nula o baja carga en invierno mostraron una tendencia a recuperarse de la degradación
pero también hacia el avance de los pastos en penacho (“pajas”) por sobre la vegetación más baja y
diversa. En los potreros con alta carga en invierno la tendencia fue opuesta. La carga de verano no
mostró relación con los cambios. Con estos resultados concluimos que con un único tipo de manejo
es difícil recuperar los bosques y controlar la degradación, conteniendo al mismo tiempo el avance
del pajonal.
Palabras clave: biodiversidad; ganadería; pajonales; Parque Nacional.
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DISPONIBILIDAD DE LEÑA SECA EN DOS ALGARROBALES DE ESTRUCTURAS
CONTRASTANTES EN EL MONTE CENTRAL.
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Quiroga, Verónica Andrea y Boaglio, Gabriel Iván
LIEY - CONICET
veroquiroga@gmail.com
El yaguareté(Panthera onca)ha sufrido un grave retroceso numérico de sus poblaciones, en
Argentina está categorizado En Peligro y se lo encuentra solo en tres regiones del país, aisladas
unas de otras, Chaco, Yungas y Selva Paranaense. En Chaco los estudios sobre jaguar son escasos,
de corta duración y anteriores al 2003, con un gran vacío de información para planificar estrategias
de conservación. Se determinó de manera preliminar los principales problemas de conservación
que lo estarían afectando en la actualidad y su distribución actual aproximada. Durante cuatro años
se realizaron entrevistas informales y/o semiestructuradas a más de 120 parajes de pobladores,
maestros rurales, guardaparques e investigadores, sobre presencia, fechas de avistaje, rastros,
motivos de conflictos, cueros o animales cazados y predación de ganado. Se registraron 22 puntos
de presencia de yaguareté: 15 registros de huellas, 3 avistajes directos y 2 tigres cazados. Hubo solo
2 comentarios sobre ganado posiblemente predado por yaguareté. Desde el 2003, el tigre es menos
frecuente en el Impenetrable. Ha dejado de ser una amenazada para el ganado pero la creencia
popular de su peligrosidad continúa. Urge comenzar campañas de difusión y educación para revertir
la imagen que se tiene de la especie. El avance de la frontera agrícola-ganadera y el uso forestal
intensivo son una grave amenazada. Es necesario implementar planes de manejo de las tierras,
sobre todo de aquellas pertenecientes a grandes productores, externos a la región, responsables de
la mayor pérdida de hábitat para esta especie.
Palabras clave: Jaguar; Impenetrable.
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EL YAGUARETÉ (PANTHERA ONCA) EN EL CHACO SEMIÁRIDO ARGENTINO: SU
SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE CONSERVACIÓN ACTUALES.
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Paviolo, Agustín Javier; De Angelo, Carlos Daniel; Di Bitetti, Mario Santiago; Palacio, Lucía; Cruz,
Maria Paula; Pizzio, Esteban y Di Blanco, Yamil Edgardo
CONICET y Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico
Universidad de Mar del Plata y Centro de investigaciones del Bosque Atlántico
Ministerio de Ecología, Recursos Naturales y Turismo de Misiones
Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico
paviolo4@gmail.com
    La población de yaguareté del Corredor Verde de Misiones ha sufrido un reciente colapso
poblacional y es estimada en entre 25 y 53 individuos. Según un análisis de viabilidad poblacional
que realizamos recientemente se encuentra amenazada de extinción. Conocer las tendencias y la
dinámica poblacional es fundamental para guiar los esfuerzos de protección y conocer su efectividad.
Entre los años 2003 y 2008 realizamos cuatro muestreos con cámaras trampa en el Norte de Misiones
para estimar la densidad poblacional de esta especie. Las menores densidades estimadas fueron
en la zona de la RVS Urugua-í en el 2003 (entre 0,1-0,22 ind/100km2) y en el PN Iguazú en el
2004 (entre 0,62-0,75 ind/100km2). Los últimos dos muestreos (2006 y 2008) arrojaron valores de
densidad consistentemente más altos (entre 1,06 y 1,31 ind/100km2) lo que muestra una tendencia
hacia la recuperación de la población. La relativamente alta tasa de supervivencia de individuos
observada en los muestreos (el 57% de los individuos registrados en el 2004 fueron registrados en
el 2008; y más del 70% entre muestreos sucesivos), comparada con la tasa de mortalidad estimada
para el periodo 1990-2005 podría ser la causa de la recuperación de esta población. Esto podría ser
el resultado de recientes esfuerzos de conservación que incluyen mejores medidas de protección de
hábitat, así como campañas de comunicación y concientización.
Palabras clave: densidad; modelos de captura-marcado; supervivencia.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE VERTEBRADOS Y
SUS HÁBITATS, EN LA REGIÓN CHAQUEÑA CORDOBESA.
Kufner, Maura Beatríz; Tamburini, Daniela Maria; Bruno, Gustavo; Giraudo, Liliana Mercedes;
Briguera, Cecilia Verónica y Guyón, Noelia
CERNAR, FCEF y Naturales. UNC
bkufner@.com.uncor.edu
    La destrucción del hábitat, principalmente por explotación agrícola, ha afectado la disponibilidad
de hábitat y la diversidad de la fauna. Se propuso señalar la distribución de los vertebrados
terrestres y sus hábitats en la región chaqueña cordobesa y los factores que los explican, con fines
de conservación y manejo. La metodología de base cartográfica (análisis GAP) se aplica a evaluación
regional. Las capas temáticas (variables biofísicas y registros de especies entre 1960-90) clasificadas
en un GIS definieron seis grandes unidades potenciales de hábitat (UH). La condición del medio en
escalas de paisaje y local, en fragmentos seleccionados, y la distribución de la riqueza faunística,
se comprobaron en campo. Se consignaron 339 especies y 1.263 registros, en última década. La
distribución no fue homogénea, asociándose las áreas boscosas con mayor diversidad. El mayor
impacto agrícola en la llanura al E de la sierra, se evidencia en unas 50 especies amenazadas y 2
en extinción (Chelonoidis petersi y Chrysocyon brachyurus), entre otros. Áreas de mayor diversidad
faunística (192 especies) se relacionaron con superficie promedio de 7Km2, con menor dimensión
fractal (1,75) asociada con menor distancia entre fragmentos (767m) en el paisaje, y con distribución
equitativa de estratos vegetales y alto dosel arbóreo (7m), en escala local. Se señala firmemente la
necesidad de conservar los escasos remanentes de bosque chaqueño y garantizar la conservación de
servicios ambientales, la fauna silvestre y los recursos de subsistencia de pobladores locales.
Palabras clave: Fauna chaqueña; Conservación; Fragmentación de hábitat; Provincia de Córdoba.
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ESTUDIO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DEL YAGUARETÉ (PANTHERA ONCA) EN
MISIONES MEDIANTE CÁMARAS TRAMPA, RESULTADOS DE SEIS AÑOS DE ESTUDIO.
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Vidallé, Eugenia; Tecco, Paula; Renison, Daniel; Lett, Irene y Hensen, Isabell
Dirección Nacional de Vialidad
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
Cátedra de Ecología. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad
Nacional de Córdoba
Institute de Geobotany, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg-Alemania
eugevidalle@yahoo.com.ar
    La invasión de plantas exóticas es uno de los problemas de conservación más serios actualmente.
Cotoneaster franchetii es una leñosa exótica invasora en las Sierras de Córdoba y se desconocen las
condiciones ambientales y bióticas asociadas al reclutamiento de sus renovales. Se evaluó la influencia
del ganado doméstico y características abióticas y bióticas del micrositio sobre su reclutamiento en
pastizales secundarios invadidos de la Reserva Hídrica Pampa de Achala, Argentina. Se tomaron 60
árboles de C. franchetii y sus alrededores equitativamente distribuidos en sitios con y sin pastoreo.
Se registró el número de renovales y su altura, bajo y fuera de la copa de los adultos, en 4m2 por
unidad muestral (UM). La influencia del micrositio se evaluó midiendo variables abióticas y bióticas
descriptivas en 4 cuadratas de 50 x 50cm por UM, 2 con renoval y 2 sin renoval, bajo y fuera de
copa. La densidad de renovales pequeños (≤5cm) no varió entre sitios con y sin ganado. La densidad
de renovales grandes (>5cm) fue significativamente mayor en sitios con ganado (con y sin ganado,
4,4 y 3 renovales/m2 respectivamente). La presencia de renovales fuera de copa se asoció a menor
insolación y cobertura de herbáceas, independientemente de la ganadería. Si bien el ganado no es un
factor determinante en el éxito de la invasión de C. franchetii, ejerce una influencia positiva indirecta
sobre la densidad de renovales grandes, no explicada por la generación de micrositios más favorables.
El manejo con ganado no sería una estrategia adecuada para el control de esta especie.
Palabras clave: renovales; ganado; pastizales secundario; reclutamiento.
LA INTEGRACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES ECOLÓGICOS
Momo, Fernando Roberto; Massobrio, Marcelo Juan; Doyle, Santiago Raúl; Duhour, Andres
Esteban; Rionda, Macarena Haydeé y Sabatté, Leticia
Universidad Nacional de General Sarmiento
Facultad de Agronomía UBA
Univarsidad Nacional de General Sarmiento - CONICET
UNIVERSIDAD DE LUJAN
FAUBA - APN
fmomo@ungs.edu.ar
    Los indicadores ecológicos son herramientas de diagnóstico y manejo ambiental muy utilizadas,
independientemente de que se los llame indicadores de estado ecológico, salud ambiental, deterioro,
o cualquier otra forma. Los indicadores utilizados se concentran en un aspecto particular de los
cambios que las perturbaciones producen en el ecosistema. Proponemos un marco teórico que
permite la derivación eficiente de indicadores compuestos e índices de cambio que se pueden
utilizar para evaluar los cambios en el ecosistema producidos por contaminación. Cada elemento
del indicador se ubica o enfoca en un nivel de organización y da cuenta de cambios a diferentes
velocidades y de diferente alcance. Los niveles utilizados y las variables biológicas correspondientes
son: nivel individual-fisiológico con el uso de biomarcadores moleculares; nivel individual-etológico
usando marcadores conductuales; nivel individual-morfológico que usa indicadores de asimetría
o malformaciones; nivel genético-poblacional usando la variabilidad genética de las poblaciones;
nivel poblacional-fisiológico que usa el espectro de tamaños de la población; nivel comunitarioinformacional que utiliza los índices de diversidad específica u otros índices de estado ecológico; nivel
comunitario-trófico utilizando descriptores de las redes tróficas y proporción de grupos funcionales;
nivel ecosistémico utilizando indicadores de integridad de los flujos de materia y energía. La
combinación de algunos o todos estos indicadores permitiría generar índices más confiables para el
diagnóstico y la conservación.
Palabras clave: biomarcadores; grupos funcionales; genética; contaminación.
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INFLUENCIA DEL GANADO Y CARACTERÍSTICAS DE MICROSITIO EN LA EXPANSIÓN DE
LA LEÑOSA INVASORA COTONEASTER FRANCHETII EN LAS SIERRAS DE CÓRDOBA
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LEAF DYNAMICS IN GRAZED TALL TUSSOCK GRASS IN THE BOLIVIAN ALTIPLANO

Universidad de Basilea
jose.monteiro@stud.unibas.ch
    During most of the year Festuca orthophylla is the single food source for camelides in dry pajonales
of the Bolivian Altiplano (Sajama, 4200 m asl). Grazing is considered to induce (over-)compensational
leaf growth in many tussock grass species. However, it is not known how tiller position within
tussocks determines leaf dynamics. We assume that grazed leaves (by artifical clipping) regrow
stronger and faster at the tussock periphery than in the tussock centre. We followed the fate of 3
subsequently formed leaf cohorts of tillers at different tiller position (periphery versus centre) and
half of fully-elongated leaves were clipped during the end of the rainy season. Leaves of the 1st
cohort lived 120 days at a survival rate of 53%. Leaves of the 2nd and 3rd cohort always emerged
earlier in the outer than in the inner tiller position (19 and 28 day difference, respectively. Clipping
accelerated significantly leaf emergence in outer, but slowed it in inner tillers. Clipped leaves tended
to grow more vigorously than non-clipped leaves (leaf biomass not yet available). Surprisingly, leaf
longevity in clipped leaves did not differ from control leaves, and irrespective of the tiller position.
To conclude, camelid grazing promotes leaf emergence and growth, particularly in the periphery of
Festuca tussocks, which may lead to faster tussock expansion.
Palabras clave: camelids; compensational leaf growt; high grassland; leaf longevity.

MORTALIDAD DE GUANACOS (LAMA GUANICOE) SILVESTRES POR ENGANCHES EN
ALAMBRADOS.
Rey, Andrés; Novaro, Andrés José; Martinek, Lorena; Leggieri, Leonardo Ramón; Cabezas,
Facundo; Apellaniz, Melisa Florencia; Leyh, Gabriela; Sahores, Mercedes y Guichón, María Laura
CONICET-CEAN-WCS
INIBIOMA-CONICET-WCS
UBA
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján
fitzrey@gmail.com
Los alambrados, además de limitar extensiones de tierra y contribuir al manejo agro-ganadero,
tienen incidencia sobre la fauna silvestre. Estudiamos la mortalidad producida por alambrados de
cinco y siete hilos paralelos (5H y 7H) en una población de guanacos silvestres en un campo privado
de Río Negro. Durante 2005-08 recorrimos los mismos alambrados registrando las características
de las carcasas de guanacos enganchados y del lugar donde se encontraban. La forma de enganche
más frecuente fue el enredo de los miembros posteriores en los hilos más altos (5H~93 cm. y
7H~113 cm.). En 7H registramos 114 enganches predominando las carcasas de adultos (>2
años) (67%) sin diferencias significativas en la proporción de sexos (p>0,7) mientras que en 5H
registramos 22 enganches predominando las carcasas de crías (<2 años) (82%). El 41% del total
de carcasas encontradas correspondió a crías y desaparecieron más rápidamente que las de adultos.
La tasa de encuentro de carcasas de adultos no varió a lo largo del ciclo reproductivo mientras
que la de crías mostró un máximo luego de las pariciones y un mínimo antes de éstas. Ambos
alambrados constituyen una barrera con diverso grado de permeabilidad, en función de su altura,
para las distintas edades de guanacos. Conocer la incidencia de los diferentes tipos de alambrados
en los movimientos y mortalidad de las distintas categorías de edad de guanacos, es importante
para estimar su efecto sobre la dinámica poblacional y la fragmentación del hábitat, y la toma de
decisiones que contribuyan a su conservación.
Palabras clave: Amenazas; Desplazamiento; Fragmentación; Conservación.
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Amodeo, Martín Raúl y Zalba, Sergio Martín
GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Universidad Nacional del Sur
martinamodeo@yahoo.com.ar
    Prunus mahaleb es una especie que invade pastizales naturales en las sierras del sur de la
provincia de Buenos Aires, donde es común observar ejemplares aislados o núcleos poblacionales
de distinto tamaño, especialmente en el borde de caminos, junto a los alambrados o cerca de
arroyos. En este trabajo estudiamos la historia de colonización en núcleos poblacionales aislados
con el objeto de buscar patrones típicos del avance de la especie. Mediante análisis de regresión
estudiamos la relación entre siete parámetros morfométricos y la edad (por conteo de anillos de
crecimiento) de 75 ejemplares de P. mahaleb en pastizales naturales del Parque Provincial Ernesto
Tornquist, determinando que el perímetro de la base del tronco principal resulta un predictor
adecuado de la edad (R2= 0,87, P < 0,01). Estudiamos entonces la edad de los ejemplares de siete
núcleos aislados. El análisis de la estructura etaria mostró que típicamente los núcleos incluyen
entre uno y tres ejemplares significativamente más añosos que el resto y que ocho años después
del establecimiento de estos “fundadores” se produce un primer evento de establecimiento masivo,
coincidiendo con la edad a la que la producción de frutos muestra un incremento en un orden de
magnitud. Postulamos que la colonización inicial podría deberse a eventos de dispersión a distancia
media o grande (básicamente por mamíferos como el zorro pampeano y el jabalí) y el reclutamiento
masivo posterior respondería a la actividad de aves atraídas por la oferta de frutos de los árboles
pioneros (siete especies identificadas en este trabajo).
Palabras clave: Dispersión; Colonización; Estructura etaria.
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RECONSTRUYENDO LA HISTORIA DE INVASIÓN DE NÚCLEOS POBLACIONALES DE
PRUNUS MAHALEB EN PASTIZALES PAMPEANOS
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Ecofisiología

Silva, Mariana Paola; Lopez, Daniela; Piazza, Leonardo Alberto y Scopel, Analeonor
IFEVA-FAUBAEstacíon de Biología Sierras-Huerta Grande CORDOBA
FAUBA, Estación de Biología Sierras, Huerta Grande, Córdoba, Argentina.
scopel.ana@gmail.com
    Flourensia oolepis. (Asteraceae) es un arbusto característico de la vegetación de las Sierras Chicas,
Córdoba; productor de resinas, compuestos alelopáticos y que presenta asociaciones con hongos
micorrícicos arbusculares (MA). Se evaluó el efecto de la simbiosis con hongos MA sobre el potencial
alelopático de las hojas secas empleando el extracto acuoso (ExAc: 3%; 24h-24ºC) de plantas que
crecieron bajo dos tratamientos: con o sin inóculo micorrícico nativo (cIMN, sIMN; respectivamente).
Los extractos se concentraron con AcEtHO, se realizaron espectros al UV y se cromatografiaron
por TLC reveladas por UV y Yodo. Mediante bioensayos con Lactuca sativa spp. se midió el efecto
alelopático de los ExAc (0.75, 1.5 y 3 %) de cada tratamiento sobre la germinación (% y velocidad)
y el crecimiento de plántulas (long y peso seco de vástago y raíz). El ExAc al 3% de plantas sIMN
inhibió la germinación, y especialmente el crecimiento (ca.80 %). Las plantas cIMN, no inhibieron la
germinación, pero sí las restantes variables (35 - 55 %).Los espectros al UV fueron similares aunque
en mayor concentración en sIMN. La TLC evidenció sutiles diferencias reveladas por UV. La simbiosis
con hongos MA en F. oolepis. modifica el potencial alelopático de sus hojas.
Palabras clave: bioensayos; germinacion; crecimiento; metabolitos secundarios.

EL CRECIMIENTO DE LOTUS TENUIS EN UN PASTIZAL NATURAL DE LA PAMPA
DEPRIMIDA DEPENDE DEL NIVEL DE INUNDACIÓN
Manzur, Milena Elisa; Striker, Gustavo Gabriel; Grimoldi, Agustín Alberto y Insausti, Pedro
Cátedra de Fisiología Vegetal. IFEVA-CONICET, FAUBA
mmanzur@ifeva.edu.ar
    Lotus tenuis es una especie exótica en los pastizales naturales de la Pampa Deprimida cuya
presencia es deseable por su aptitud forrajera. La inundación es un disturbio frecuente en estos
pastizales que según su intensidad podría afectar de diferente manera a su crecimiento. El objetivo
de este trabajo fue investigar el efecto de diferentes niveles de inundación sobre el crecimiento de
Lotus tenuis durante 30 días (DCA; n=6). Los tratamientos fueron: suelo saturado; inundación (6
cm); inmersión total de la planta y testigo (capacidad de campo). Las variables de respuesta fueron:
porosidad en tallos y raíces, número de tallos y biomasa de la planta. La porosidad constitutiva de
los tallos fue alta en todos los tratamientos (~26%) y aumentó hasta 40% sólo en las plantas con 6
cm de inundación (p<0.01). La porosidad de las raíces en todos los tratamientos con exceso hídrico
duplicó a los testigos (p<0.05). El número de tallos con sumersión total fue la mitad (p<0.05) que
en el resto de los tratamientos, que registraron valores similares (p>0.2). La biomasa total fue 75,
54 y 22% de la biomasa de las testigo en los tratamientos de saturación, inundación y sumersión
total respectivamente (p<0.05). En conclusión, hay una relación entre la alta porosidad en tallos y
raíces (aerénquima) con el crecimiento y tolerancia de Lotus tenuis a la inundación. Sin embargo,
el crecimiento de esta especie se afecta severamente, aunque no su supervivencia, cuando esa vía
de baja resistencia al flujo de oxígeno hacia los tejidos sumergidos es bloqueada por agua, por la
inmersión de la planta.
Palabras clave: inundación; pastizal natural; Pampa Deprimida; Lotus tenuis.
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EFECTO DE LA MICORRIZACIÓN (MA) SOBRE EL POTENCIAL ALELOPÁTICO DEL
EXTRACTO ACUOSO DE HOJA DE FLOURENSIA OOLEPIS.
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ESTABLECIMIENTO DE GRAMÍNEAS ANUALES: EFECTO DE LOS “GAPS” EN EL CANOPEO

Cátedra de Forrajicultura. Depto Producción Animal. Facultad de Agronomía.Universidad
de Buenos Aires
cornagli@agro.uba.ar
La disponibilidad y características de los “gaps” (claros) en un canopeo herbáceo están determinadas
por el régimen de disturbios y condicionan el éxito de la colonización por semillas de las gramíneas
anuales. Se investigó el efecto de la apertura de gaps en un canopeo sobre el reclutamiento de
plántulas de Bromus unioloides en tapices herbáceos bajo pastoreo. En una pastura de dos años
se instalaron micro-parcelas en canopeos clasificados en tres categorías, según la cobertura aérea
remanente de un pastoreo intenso (I), medianamente intenso (MI) y poco intenso (PI) (relación
R/RL: 0.1-0.3; 0.5-0.6 y 0.9-1.1 sobre el suelo, respectivamente). Se registró la emergencia
y sobrevivencia de plántulas B. unioloides durante el otoño y el invierno. Sólo en los gaps con
menor remanente inicial (I) la emergencia de plántulas fue creciente y el número total de plántulas
emergidas fue mayor que en las otras dos categorías (MI y PI) (P< 0.001). La sobrevivencia de
las plántulas estuvo positivamente asociada con la apertura inicial de los gaps (P= 0.002). Estos
resultados resaltan la importancia de la intensidad y la homogeneidad de los gaps en el canopeo
para el establecimiento de plántulas. En este sentido, la mayor apertura del gap (determinada por
escasos niveles de material remanente) aseguraría la emergencia temprana y la sobrevivencia de
las plántulas emergidas, garantizando la persistencia de las poblaciones de gramíneas anuales sobre
tapices perennes establecidos.
Palabras clave: reclutamiento de plántula; intensidad de pastoreo; calidad de luz.

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS HETEROMÓRFICAS Y ALOCACIÓN REPRODUCTIVA
EN ACHNATHERUM BRACHYCHAETUM: EFECTO DEL TAMAÑO DE LA PLANTA Y LA
DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES
Lerner, Pamela Diana y Morici, Ernesto Francisco Atilio
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa
Fac. de Agronomía, UNLPam
pdlerner@exactas.unlpam.edu.ar
    En aquellas especies que ajustan su biomasa reproductiva en respuesta a la disponibilidad
de nutrientes, estos cambios pueden ser una consecuencia del tamaño de la planta. En general,
las relaciones entre crecimiento vegetativo y reproductivo, pueden representar un compromiso
fisiológico entre la adquisición de recursos y reproducción, o una respuesta alométrica a nutrientes.
A. brachychaetum es una gramínea perenne invernal e invasora, que produce semillas heteromórficas
en espigas insertas en los nudos del tallo (mayor peso y dormancia), y en panojas apicales (menor
peso y dormancia). En este estudio, investigamos el efecto de diferentes niveles de nutrientes (N y P)
sobre la relación entre el tamaño de la planta y la producción y alocación a semillas heteromórficas.
Aunque la producción de semillas distintas tuvo una correlación positiva (P<0.001) con la biomasa
vegetativa, la disponibilidad de nutrientes cambió las pendientes de las funciones alométricas para
semillas producidas en las posiciones basales respecto a las apicales. A niveles bajos de nutrientes,
plantas pequeñas produjeron semillas en los primeros dos o tres nudos y no en el ápice, mientras
que estas fueron abundantes en plantas de mayor tamaño, con niveles altos de nutrientes. La
producción y alocación a semillas que maduran en las posiciones basales, de alto potencial de
dispersión temporal, serían menos dependientes del tamaño de la planta y de la oferta de nutrientes,
mientras que bajo condiciones favorables para el crecimiento se producirían semillas con un alto
potencial de dispersión espacial.
Palabras clave: Alometría; Especie invasora; Dispersión; Posición de maduración.
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Ríos, Juan Manuel; Mangione, Antonio Marcelo y Marone, Luis
IMIBIO - Universidad Nacional de San Luis - CONICET
CONICET
jrios@lab.cricyt.edu.ar
    Los estudios de dieta y selección de semillas en aves granívoras del Desierto de Monte indican que
Zonotrichia capensis, Diuca diuca y Saltatricula multicolor consumen semillas de gramíneas (SG) y
semillas de dicotiledóneas herbáceas (SH) en distintas proporciones (45% de SH para Z. capensis,
22% para D. diuca y 1% para S. multicolor. Típicamente las SG concentran menos CSP (compuestos
secundarios de plantas) fenólicos comparadas con SH ¿Puede explicarse el mayor consumo de SG por
una capacidad limitada de tolerancia a fenoles? Hipotetizamos que existe una tolerancia diferencial
entre especies. Individuos de las tres especies fueron expuestos a una dieta control y luego a dietas
con el fenol ácido tánico (AT) (1, 2, 4 y 8%). Los indicadores de tolerancia fueron masa corporal,
consumo de alimento y AT; y excreción de ácido glucurónico (AG). Los resultados indican diferencias
entre especies en el consumo de AT y excreción de AG (ANOVA medidas repetidas; P=0,012; P=0,001
respectivamente). No se encontraron diferencias entre especies en la variación en masa corporal,
ingesta de alimento y agua. El consumo de alimento sólo varió entre especies en el tratamiento 8%
AT (P=0,0001) siendo mayor en Z. capensis que en las otras especies. Lo mismo para el consumo
de AT (P=0,001). La excreción de AG fue mayor en Z. capensis que en las otras especies a 2, 4 y
8% AT (P=0,03; P=0,04; P=0,003 respectivamente). Z. capensis excreta 30% más de AG a 8%.
Sugerimos que Z. capensis es la especie mas tolerante y que la capacidad de lidiar con CSP podría
explicar en parte el mayor consumo de SH.
Palabras clave: aves granivoras; tolerancia; fenoles; Desierto del Monte.
¿ESTÁ LA ESTRATEGIA DE USO DE AGUA RELACIONADA A LA DE USO DE NUTRIENTES?
EVIDENCIA EN 37 ESPECIES DE PLANTAS LEÑOSAS DEL BOSQUE SERRANO (CÓRDOBA)
Gurvich, Diego Ezequiel; Zeballos, Sebastián Rodolfo; Giorgis, Melisa A; Cingolani, Ana María;
Diaz, Sandra M y Cabido, Marcelo
Cátedra de Biogeografía e Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (FCEFyN, UNCCONICET)
dgurvich@com.uncor.edu
    Estudios recientes sugieren que la estrategia en el uso del agua es independiente a la estrategia
en el uso de nutrientes (ej. N, P) y a la respuesta de las especies ante disturbios. Sin embargo,
hay numerosos estudios que sugerirían que ambas estrategias están relacionadas (convergencia
funcional). Estos estudios han encontrado que especies conservadoras en el uso de nutrientes (ej.
bajo contenido de nutrientes en hoja) también lo son en el uso de agua (ej. bajos potenciales hídricos
foliares). En este trabajo nos propusimos probar esta hipótesis en especies de plantas leñosas del
Bosque Serrano (Córdoba). Para cada especie se midió el Potencial hídrico foliar, Ψf (-Mpa) y el Área
foliar específica (AFE ; mm2.g-1) como indicadores del uso de agua y de nutrientes respectivamente.
También se midieron una serie de caracteres relacionados a ambas estrategias, como el Área foliar
efectiva (mm2), Densidad de leño (g.ml-1), Altura de la planta (cm), relación Área foliar total/Área
de conducción, Dureza foliar (N.mm-1). Encontramos una correlación significativa y positiva entre Ψf
y AFE (coef. correl.=0.51; P≤0.001). Además, el Ψf y AFE se correlacionan de forma significativa
y negativa con la densidad de leño y la dureza foliar; y por otro lado, de forma significativa pero
positiva con Área foliar total/Área de conducción y el Área foliar. La altura de la planta solo se
correlacionó significativamente, y de manera negativa con el Ψf. Estos resultados apoyan la hipótesis
de que ambos ejes de especialización están relacionados entre sí, lo que significa que especies
conservadoras en el uso del agua, también lo son en el uso de nutrientes, y viceversa.
Palabras clave: ecología comparativa; estrategia de uso de agua; ejes de especialización; grupos
funcionales de plantas.
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TOLERANCIA A FENOLES DIETARIOS EN AVES GRANÍVORAS: APORTES A LAS
INTERACCIONES SEMILLA-GRANÍVORO EN EL DESIERTO DEL MONTE.
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Ecología y educación

Zaccagnini, María Elena; Decarre, Julieta; Goijman, Andrea Paula; Suárez, Romina Paula; Solari,
Laura María; Canevari, Marcelo; Bernardos, Jaime Nicolás; Panigatti, José Luis; Calamari, Noelia y
De Carli, Ricardo
IRB - CNIA - INTA
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia
INTA. UNLPam. Facultad de Cs. Exactas y Naturales
EEA Paraná - INTA
AER Crespo - INTA
mzaccagnini@cnia.inta.gov.ar
    El cambio en los agroecosistemas, sufrido durante los últimos años, crea la necesidad de acercar
al productor ideas y conceptos básicos para comprender y valorar la importancia de los ecosistemas
naturales y la biodiversidad en relación con los sistemas productivos. La Carpeta de Monitoreo
Ambiental en Establecimientos Agropecuarios es una herramienta creada con el objetivo de generar
material de extensión que permita a los usuarios conocer, medir y analizar los recursos naturales, los
servicios ecosistémicos y los cambios que se dan en ellos debido a las diferentes prácticas agrícolas.
Además, concientizar sobre la importancia de aplicar un manejo sostenible de esos recursos para
la conservación de la biodiversidad y la producción agropecuaria a largo plazo. Se elaboró una
carpeta con varios capítulos donde se desarrollan metodologías de medición, cuantificación, control
y registro de la información, para varias clases animales y otro tipo de recursos importantes de los
agroecosistemas como el suelo, el agua y la vegetación. Acompañando esta estrategia de extensión
se diseñaron folletos que apoyan la idea de la carpeta y el conjunto se expone en muestras de
importancia nacional, con gran llegada a los productores y a los diferentes niveles educativos. Estos
materiales son editados como parte de la devolución que el grupo de investigación del INTA hace
a los que toman las decisiones en el campo. Esperamos aportar información para lograr manejos
agropecuarios que permitan integrar la conservación de la diversidad biológica con el desarrollo
agrícola.
Palabras clave: Gestión ambiental; Biodiversidad; Uso sostenible; Extensión.
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EL MONITOREO AMBIENTAL RURAL (MAR) COMO HERRAMIENTA PARA CONOCER Y
MANEJAR LOS RECURSOS NATURALES DEL CAMPO
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Ecología y evolución

Zeballos, Sebastián Rodolfo; Gurvich, Diego Ezequiel; Giorgis, Melisa A; Tecco, Paula; Cingolani,
Ana María y Cabido, Marcelo
Cátedra de Biogeografía e Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (FCEFyN, UNCCONICET)
sebazeba@hotmail.com
    Numerosos ecosistemas naturales del país están siendo invadidos por un alto número de especies
de plantas. Es bien conocido que las plantas leñosas tienen un gran efecto sobre el balance hídrico de
los ecosistemas. En el presente trabajo comparamos las estrategias en el uso del agua en 26 especies
nativas y 11 invasoras del Bosque Serrano (Córdoba), a fin de poder predecir su potencial efecto sobre
el balance hídrico. Para cada una de las especies medimos una serie de caracteres relacionados al
uso del agua: Potencial hídrico foliar (Ψf), Área foliar (mm2), Contenido saturado de agua (ml. mg-1),
relación Área hoja/diámetro de tallo. En todos los caracteres encontramos diferencias significativas
entre las especies nativas y exóticas. En términos generales las especies nativas presentaron valores
más bajos de Ψf, menor Área foliar, relación Área foliar/Área de conducción(mm2/mm2)y Contenido
saturado de agua, en comparación con las especies invasoras. Estos resultados sugieren que las
especies leñosas que están invadiendo la región tienen un alto potencial de modificar el balance
hídrico ya que su mayor uso de agua tendería a aumentar la evapotranspiracion del ecosistema.
Palabras clave: Invasiones biológicas; Caracteres funcionales; Estrategias de uso de agua; Potencial
hídrico foliar.

ESTADÍSTICAS VITALES DE RHODNIUS NEGLECTUS LENT (HEMIPTERA: REDUVIIDAE)
BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO.
Nieves, Eliana Lorena y Rabinovich, Jorge E
Cepave
helitro@yahoo.com
    R. neglectus se encuentra en Venezuela y Brasil. Objetivo: Analizar su historia de vida y parámetros
poblacionales. Se utilizaron 5 cohortes de 100 individuos cada una, bajo condiciones de laboratorio
(26 ± 1 °C, 60 ± 10% HR), alimentadas semanalmente con gallinas por una hora. Resultados: Para
huevos y estadios ninfales 1 a 5 el tiempo de desarrollo promedio (± 1 desv. est.) fue 2.22 (0.20),
1.91 (0.49), 2.4 (0.12), 2.18 (0.19), 2.49 (0.49), 3.83 (0.49) semanas; el de huevo a adulto fue
de 15.03 (1.5) semanas. La mortalidad (%) por estadios fue: 7.8, 9.24, 7.98, 2.08, 1.52, 7.88. La
longevidad de los adultos fue: 45.16 (4.11) semanas para hembras y 35.7 (3.93) para machos. La
proporción de sexos fue de 42% hembras. El periodo reproductivo medio fue 45.37 (4.34) semanas,
con 939.9 (162.5) huevos/hembra/vida. Parámetros poblacionales: tasa intrínseca de incremento
natural (r0)= 0.21 (0.0045), tasa neta de reproducción (R)= 118.61 (9.94), tiempo generacional
(T)= 22.39 (0.087), tasa finita de incremento (l)=1.24 (0.0056). Los valores del tiempo de desarrollo
son similares a los de la literatura, y las diferencias encontradas se pueden explicar por diferencias
en condiciones de temperatura, humedad y alimentación. No existe en la literatura estimación
de parámetros poblacionales para R. neglectus. Su comparación con otras especies de Rhodnius
muestra una r0 superior a R. nasutus, R. robustus y R. domesticus pero menor a la de R. prolixus y
R. neivai. La información obtenida tiene aplicaciones en el diseño de colonias en laboratorio y en el
diseño de estrategias de control.
Palabras clave: Tabla de vida; tasa de crecimiento pobla; tiempo de desarrollo; fecundidad.
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COMPARACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE USO DE AGUA ENTRE ESPECIES DE PLANTAS
LEÑOSAS NATIVAS E INVASORAS DEL BOSQUE SERRANO (CÓRDOBA)
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Diller, Carolina
UNC
dillercarolina@yahoo.com
En este trabajo se postuló a la resupinación floral como un carácter adaptativo. Cuando en las
flores papilionadas ocurre un giro de 180°, se produce un cambio en la configuración funcional de
la flor. Así la flor papilionada se transforma en flor bilabiada. Ya que las leguminosas Faboideas
son basalmente papilionadas, se espera que la resupinación sea una adquisición ventajosa. El
objetivo de este trabajo fue realizar estudios experimentales que muestren el valor adaptativo
de la resupinación. Se compararon tres parámetros de polinización tanto en Clitoria cordobensis
(flor resupinada; 4:1) como en Collaea argentina (flor no resupinada; 1:4). Estos incluyeron la
atractividad, recepción y exportación de polen. Para cada especie de estudio se estudiaron estos tres
parámetros comparando flores no rotadas y rotadas manualmente. En ninguno de los experimentos
se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos flor rotada y flor no rotada ni para C.
argentina ni para C. cordobensis, dando a entender que la resupinación como carácter evolutivo, no
presenta por si sola una ventaja como tampoco una desventaja para la supervivencia y reproducción
de la especie. Debido a que en el campo, los abejorros se alinearon a las flores rotadas de la
misma manera que con las flores no rotadas, la rotación manual en los experimentos no consiguió
imitar un cambio de configuración funcional de la flor, lo cual posiblemente explique en parte los
resultados de los experimentos. Esto último sugiere algún grado de integración fenotípica de los
caracteres morfológicos de la flor, dentro de los cuales la resupinación es solo un constituyente más
del conjunto fenotípico. Nuevos estudios sobre la resupinación deberán tener en cuenta este dato a
la hora de diseñar los experimentos con el fin de evaluar su valor adaptativo de este rasgo.
Palabras clave: rotación; polinización; integración fenotipica; Faboideae.
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VENTAJA ADAPTATIVA DE LA RESUPINACIÓN: ESTUDIO EXPERIMENTAL CON FLORES
PAPILIONOIDEAS RESUPINADAS (CLITORIA CORDOBENSIS) Y NO RESUPINADAS
(COLLAEA ARGENTINA)
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Ecosistemas

Miranda, Maria Isabel y Chaneton, Enrique Jose
IFEVA-CONICET y Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, UBA
miranda@ifeva.edu.ar
    En diversos ambientes de la región pampeana ocurre una sucesión secundaria inesperada que
involucra la invasión de pastizales por especies leñosas exóticas. La composición funcional de
plantas herbáceas es fuertemente modificada por el avance de los árboles, que constituyen una
forma de vida novedosa para el ecosistema. En este estudio analizamos el impacto de la invasión de
árboles sobre la productividad de la comunidad herbácea en dos pastizales con 30 años de sucesión
post-agrícola, invadidos por distintos árboles exóticos (Gleditsia triacanthos y Ulmus pumila). En
cada uno seleccionamos cuatro ambientes que conformaron un gradiente de invasión: pastizal
abierto, árbol aislado en la matriz de pastizal y bosques de densidad media y alta. Los resultados
fueron similares para ambos pastizales. La productividad herbácea total disminuyó drásticamente
a medida que aumentó la cobertura arbórea. Esto reflejó la caída de la productividad estival que,
respecto del pastizal abierto, se redujo un 50% bajo árboles aislados y fue prácticamente nula en los
ambientes más invadidos. En consecuencia, la presencia de árboles determinó la concentración de la
productividad herbácea en la primavera. Además, la invasión modificó la contribución de diferentes
formas de vida; bajo los árboles disminuyó la importancia de los pastos perennes y aumentaron los
pastos anuales y dicotiledóneas. Estos resultados muestran que la presencia de árboles altera el flujo
de energía en estos pastizales sucesionales, limitando seriamente la productividad herbácea aún en
etapas tempranas de la invasión.
Palabras clave: Invasiones; Árboles exóticos; Sucesión secundaria; Productividad primaria.
CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN PASTIZAL HÚMEDO INDUCIDOS POR LA
REMOCIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES DE PLANTAS NATIVAS Y EXÓTICAS
Chaneton, Enrique Jose; Seidler, Tristram; Garibaldi, Lucas; Tognetti, Pedro Maximiliano y Godfray, Charles
IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA
Centre for Population Biology, Imperial College London, Reino Unido
Laboratorio Ecotono-CONICET y Univ. Nacl. Comahue
IFEVA-Cat. Met. Cuant. Aplic. FAUBA-CONICET
Department of Zoology, Oxford University, Reino Unido
chaneton@ifeva.edu.ar
    Existe un creciente interés por comprender las consecuencias de las pérdidas de biodiversidad en los
ecosistemas naturales. Aquí evaluamos los efectos de corto plazo de la remoción de grupos funcionales
de plantas sobre la productividad de un pastizal de la Pampa Deprimida. En otoño 2002 establecimos
8 bloques con parcelas de 18 m2 asignadas a 12 tratamientos (n=96), incluyendo remoción selectiva
de cinco grupos funcionales (nativos: hierbas, pastos invernales y estivales; exóticos: pastos anuales
y hierbas), remoción aleatoria de biomasa (5-80%), control de pisoteo y pastizal intacto. Durante tres
años (2003-05) realizamos cosechas periódicas de biomasa aérea para estimar la productividad primaria
neta. La remoción de cada grupo funcional redujo la productividad total en los primeros dos años. La
magnitud de esos efectos estuvo directamente relacionada con la abundancia de cada grupo en el
sistema. Luego de tres años, las especies remanentes compensaron la pérdida de grupos minoritarios,
pero la productividad no se recuperó en parcelas con remoción de grupos dominantes (pastos estivales
nativos y pastos exóticos). Esos efectos de las remociones selectivas fueron equivalentes a los causados
por la extracción aleatoria de biomasa. Sin embargo, la pérdida de pastos estivales nativos aumentó
4x la productividad de hierbas exóticas, un efecto no inducido por los disturbios aleatorios. Concluímos
que la pérdida de grupos funcionales dominantes, nativos o exóticos, limitó la entrada de energía al
ecosistema, y alteró la estacionalidad y calidad de la producción primaria.
Palabras clave: biodiversidad; disturbios; invasiones; productividad.
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CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE PASTIZALES SUCESIONALES PAMPEANOS
DEBIDOS A LA INVASIÓN DE ÁRBOLES EXÓTICOS
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Araujo, Patricia I y Austin, Amy Theresa
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, UBA
araujopa@ifeva.edu.ar
    Los cambios en el uso de la tierra están alterando los ecosistemas terrestres a nivel global
y desconocemos sus consecuencias sobre los procesos que determinan el reciclaje de carbono.
Entonces, entender el impacto humano sobre los principales controles del funcionamiento del
ecosistema es de suma importancia. Nuestro objetivo fue identificar cambios en el ciclo de carbono
debido al reemplazo de ecosistemas naturales por forestaciones a lo largo de un gradiente de
precipitación en el NO de la Patagonia. Establecimos 6 sitios pareados en un rango de precipitación
anual de 250mm a 2300mm. Cada par de sitios combinó: uno sitio con vegetación natural, variando
de estepa arbustiva graminosa a bosque cerrado; otro con una plantación de Pinus ponderosa de
~30 años. Evaluamos cambios en las salidas de carbono a través de la respiración potencial del
suelo y con bolsas de descomposición. Todas las variables presentaron una relación positiva con
las precipitaciones, pero la naturaleza de esta relación cambió con la forma de vida dominante
y el proceso. Si bien la descomposición de Populus correlacionó linealmente con la precipitación
tanto en la vegetación natural (r2=0.51) como en las plantaciones (r2=0.81), las diferencias en
descomposición entre sitios pareados disminuyeron marcadamente con la precipitación, mientras
que las diferencias en la respiración potencial aumentaron. Estos resultados sugieren que cambios
en el ciclo de carbono debido a la forestación dependen en gran parte de la disponibilidad de agua
en el sitio y que ambos interactúan regulando la dinámica del carbono.
Palabras clave: descomposición; controles bióticos y abió; plantaciones de pino; cambio global.

CARACTERIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LOS EVENTOS DE INCENDIO EN LA
REGIÓN SEMIÁRIDA DE LA ARGENTINA
Fischer, Maria De Los Angeles; Di Bella, Carlos y Jobbagy, Esteban G;
INTA
Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar
Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis & CONICET
afischer@cnia.inta.gov.ar
    Los incendios modelan la composición y evolución de algunos ecosistemas terrestres. En Argentina,
la región Semiárida concentra gran parte de ellos, siendo su caracterización y estudio de suma
importancia. Para ello, se analizaron focos de calor MODIS entre el 2003 y 2006, se identificaron
los eventos de incendio, y se describió su comportamiento (patrones espacio-temporales, tamaño,
duración y orientación). Asimismo, se usó información meteorológica y, de usos y coberturas del
suelo. Densidades altas de incendios predominaron en zonas caracterizadas por altos déficits
hídricos, coberturas arbustivas y ganadería extensiva como principal actividad productiva. Menores
densidades, se asociaron a la incorporación de la agricultura en el este, y la escasez de combustible
vegetal en el oeste, debido a la extrema aridez. Un retraso del comienzo de la temporada de incendios
fue observado en sentido NE-SO, asociado al retraso del comienzo de las altas temperaturas en tal
sentido. El tamaño promedio de los incendios fue mayor en arbustales y estepas, mientras que la
mayor duración promedio se observó en bosques. La magnitud de los incendios fue mayor durante
años de mayor déficit hídrico. La orientación predominante de los incendios fue N-S, asociada a los
vientos que se registran durante la temporada de mayor frecuencia de incendios. Gran parte de
los incendios son de origen antrópico, lo cual dificulta su prevención. Sin embargo, la información
obtenida es necesaria para establecer el manejo de estos ambientes a fin de prevenir el daño que
eventos de gran magnitud pueden ocasionar.
Palabras clave: sensores remotos; patrones espacio-temporal; vegetación; clima.
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CAMBIOS EN EL RECICLAJE DE CARBONO EN ECOSISTEMAS NATURALES Y MODIFICADOS
A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE PRECIPITACIONES EN LA PATAGONIA.
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Gaitán, Juan José; Golluscio, Rodolfo Angel y Bran, Donaldo
INTA EEA Bariloche
IEVA-FAUBA-CONICET
Laboratorio de teledetección, INTA Bariloche
jgaitan@bariloche.inta.gov.ar
El carbono orgánico del suelo (COS) en zonas áridas es un componente importante del balance
global de C, asociado al funcionamiento de los ecosistemas dado que influye en la disponibilidad de
recursos edáficos. Nuestro objetivo fue analizar los cambios en el contenido y la variabilidad espacial
del COS en diferentes Estados de deterioro por pastoreo en estepas del noroeste patagonico. El
estudio se realizó en Pilcaniyeu (oeste de Río Negro, precipitación media anual: 270 mm). Se
seleccionaron 3 sitios clausurados y 6 pastoreados con diferente intensidad. En cada sitio se realizó
un censo de vegetación, se tomaron muestras de suelo y se contó la densidad de boñigas. Mediante
análisis de clusters se definieron 4 estados en base a la composición florística, los cuales se asociaron
a la intensidad de pastoreo. En el estado 2 hubo un reemplazo de pastos de alta preferencia para
el ganado por otros de baja preferencia. La concentración de COS fue menor en el estado 2 que en
el 1 en las capas 20-30 y 30-40 cm. En el estado 3 aumentó la cobertura de arbustos, disminuyó la
concentración de COS en todo el perfil y aumentó su variabilidad espacial. En el estado 4 disminuyó
la cobertura de pastos y arbustos con respecto al estado 2. Esto estuvo asociado con una pérdida
importante de suelo y de COS, el cual mostró una relativa homogeneidad espacial. El contenido
de COS fue 34, 28.5, 20 y 8 Mg.ha-1, en los estados 1 a 4, respectivamente. En base a estos
resultados se propuso un modelo hipotético de Estados y Transiciones para explicar la dinámica de
la degradación de estos pastizales.
Palabras clave: desertificación; sobrepastoreo; estados y transiciones.
DESERTIFICACIÓN, DIVERSIDAD VEGETAL Y FUNCIONAMIENTO ECOSISTÉMICO: UNA
APROXIMACIÓN MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN EN LA ESTEPA PATAGÓNICA
Verón, Santiago R; Paruelo, José María y Oesterheld, Martín
Instituto de Clima y Agua - INTA
IFEVA-FAUBA-CONICET
sveron@cnia.inta.gov.ar
    Utilizamos un modelo de simulación para evaluar los efectos del orden de extinción de plantas
asociado a la desertificación por sobrepastoreo, la capacidad de compensación de biomasa y la
equitatividad sobre la tasa de transpiración y su estabilidad temporal. Tanto los parámetros utilizados
para caracterizar 10 especies representativas de la comunidad característica del Distrito Occidental
patagónico como el hipotético orden de extinción se obtuvieron de la bibliografía. Cada simulación
consistió en 1023 corridas de DINAQUA como resultado de todas las combinaciones posibles de las
especies tomadas en grupos de 1 a 10 especies. La relación entre diversidad y funcionamiento fue
positiva pudiendo ser lineal, asintótica o exponencial. Para la secuencia de extinción la relación entre
diversidad y funcionamiento fue asintótica con un plateau en 45 mm/año con 5 especies y resultó en
una pérdida de funcionamiento menor a la de cualquier otra secuencia de extinción. La variabilidad
de la transpiración anual simulada aumentó con el número de especies. La secuencia de extinción
implicó una mayor variabilidad que la esperada a partir de un orden aleatorio. Las situaciones con
y sin compensación mostraron la mayor diferencia en la transpiración promedio (44.9 vs. 33 mm/
año) mientras que el efecto de la distribución de biomasa fue distinto según la especie dominante.
La variabilidad de la transpiración fue mayor en situaciones con compensación (20.5%) que sin
ella (12.2%). Estos resultados sugieren que, en este ambiente, la desertificación genera sistemas
establemente menos productivos.
Palabras clave: orden de extinción; compensación; equitatividad; transpiración.
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XXIII Reunión Argentina de Ecología

Ferrante, Daniela y Oliva, Gabriel
INTA
dferrante@correo.inta.gov.ar
    En la Estepa Magallánica seca, Sur de Santa Cruz, el suelo presenta un período seco en verano
y permanece húmedo el resto del año. La vegetación es una estepa graminosa (cobertura 60%)
con presencia de coirones (14%), intercoironal (gramíneas cortas y hierbas 33%) y subarbustos
(13%). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la exposición y del tipo de parche de
vegetación en el contendido hídrico del suelo en el mes representativo de la estación seca. Se midió
el contenido hídrico del suelo (%) hasta 15 cm de profundidad (TDR Trime-FM3 sonda P3) sobre
una transecta de 15m en tres exposiciones: Faldeos Norte (n=2), Faldeos Sur (FS; n=3) y Planicie
(n=3). Las mediciones se realizaron sobre parches de coirones, intercoironal, subarbustos y suelo
desnudo (SD), en enero (n mínimo por parche 5). Los datos se analizaron con ANOVA (p=0.05). Los
resultados indican que la exposición y el tipo de parche influyen en el contenido hídrico del suelo. El
FS es más húmedo, probablemente por efecto del ángulo de incidencia solar, que a estas latitudes
genera un sombreado en laderas al sur. Los parches de coirones, que presentan alta densidad
de raíces en la superficie del suelo y probablemente una mayor pérdida por transpiración, fueron
los más secos. La menor densidad de raíces superficiales y menor área foliar del intercoironal y
subarbustos probablemente explican los valores intermedios en estos micrositios. Los parches de
suelo desnudo constituyen una reserva de agua superficial que no parece ser utilizada por las
plantas que presentan una cobertura discontinua.
Palabras clave: Patagonia; estepa; contenido hídrico.

EFECTO DE LAS PRECIPITACIONES Y EL USO DEL SUELO EN LA CALIDAD DEL AGUA DE
DOS ARROYOS
Rodriguez, Marisol Andrea
Universidad Nacional de Lujan
marisola21@yahoo.com.ar
    Para estudiar la relación entre las precipitaciones, uso de la tierra y la calidad del agua, se
analizaron diferentes sitios de dos arroyos en forma previa y posterior a una lluvia importante,
parámetros tales como oxígeno disuelto, pH, temperatura, conductividad, material particulado en
suspensión, sales solubles, fosfatos, amonio, cloruros. Los sitios estudiados correspondieron al arroyo
Haras, perteneciente a la cuenca del río Luján y del arroyo La Choza, perteneciente a la cuenca del
río Reconquista. Ambos arroyos tienen usos ganaderos, agrícolas, urbano y de servicios aunque en
distintas proporciones. Los resultados indicaron que la lluvia produjo un incremento del material
particulado en suspensión y del fósforo. Por otro lado, disminuyó las sales disueltas y los cloruros.
Esta situación es mas clara en el arroyo La Choza donde las diferencias entre ambas condiciones son
apreciables. El efecto de las lluvias no se asocia directamente a los usos del suelo hallados en cada
cuenca. Las diferencias entre ambas cuencas pueden justificarse por el tipo de suelos desarrollados
y el micro relieve presente en cada una de ellas.
Palabras clave: Usos del suelo; Microcuencas; Arroyos pampeanos; Calidad de agua.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL AGUA EN EL SUELO: A ESCALA DE PAISAJE Y A ESCALA DE
PARCHE, EN UNA ESTEPA GRAMINOSA DEL SUR PATAGÓNICO.
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Yahdjian, Laura; Gherardi, Laureano A y Sala, Osvaldo E
IFEVA - CONICET y Cátedra de Ecología- Facultad de Agronomía, UBA
Department of Ecology and Evolutionary Biology, Brown University, Providence, USA.
yahdjian@agro.uba.ar
Los ecosistemas áridos están dominados por pastos con raíces superficiales y que por lo tanto
exploran la parte del suelo más rica en nitrógeno, y arbustos que exploran los estratos más profundos
y pobres. La relación entre la productividad primaria neta (PPN) y la disponibilidad de N en el suelo
es producto de la relación entre las eficiencias en el uso del nitrógeno (PPN/N absorbido) y en la
absorción de N (N absorbido/N disponible). En general estas eficiencias disminuyen a medida que
aumenta la disponibilidad de nitrógeno del suelo, pero esta respuesta depende de las especies. El
objetivo de este trabajo fue explorar los cambios en la PPN y el % de N foliar de especies de pastos
y arbustos en un gradiente experimental de N generado con fertilización y riego durante dos años.
Encontramos que la eficiencia en el uso de N fue significativamente (P<0.001) mayor en pastos que
en arbustos, sin embargo éstos últimos tuvieron mayor eficiencia en la absorción (P<0.01). A medida
que aumentó la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, los pastos mostraron una disminución en
la eficiencia en el uso del nitrógeno (NUE pastos = -0.7883 Ln (N suelo) + 1.2475 R2 = 0.5804,
P=0.03) mientras que los arbustos no modificaron su eficiencia en el uso ni absorción del N a lo
largo de este gradiente. Estos resultados apoyan la idea que especies que crecen en lugares más
pobres tienen menos capacidad de responder a cambios en la disponibilidad de este nutriente, pero
muestran adaptaciones que podrían explicar su persistencia en el ambiente.
Palabras clave: ecosistemas áridos; eficiencia en el uso del N; fomas de vida; nitrógeno foliar.
FILTROS AL ESTABLECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE BULNESIA RETAMA
(ZYGOPHYLLACEAE) A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE PRECIPITACIONES EN EL
DESIERTO DEL MONTE CENTRAL
Ribas Fernandez, Yanina Antonia; Quevedo Robledo, Laura Cecilia; Funes, Guillermo y Pucheta,
Eduardo
Dpto. de Biología - FCEFyN - UNSJ - CONICET
Dpto Biología, FCEFN, Universidad Nacional de San Juan
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal - UNC - CONICET
Facultad de Cs. Exactas, Físicas y Naturales
yaninaribas@yahoo.com.ar
    La mayoría de los procesos ecosistémicos en desiertos dependen espacial y temporalmente de
la disponibilidad de agua en el suelo y de la organización espacial de la vegetación. La especie B.
retama es un arbusto dominante en varios sectores del Monte y se distribuye formando parches de
vegetación e islas de fertilidad. Estudiamos la interacción entre las precipitaciones y los parches
de B. retama sobre la herbivoría, supervivencia y establecimiento de plántulas de la especie, en
4 poblaciones a lo largo de un gradiente regional de precipitaciones, durante un ciclo reproductivo
completo. En cada sitio, sembramos semillas con y sin exclusión de herbívoros pequeños, debajo y
fuera de los arbustos. Se observaron efectos significativos (ANOVA Med Rep; P<0,05) del tiempo, la
localidad, el parche, la herbivoría y la interacción de la mayoría de los factores. Se observaron picos
de instalación de plántulas en el invierno y primavera (alrededor del 6%), patrón que no coincide con
las lluvias estacionales. Las localidades más mésicas mostraron hasta 3 veces más establecimiento
(cerca del 6%) en relación a la localidad más xérica. Debajo de los arbustos se observó hasta 6 veces
más instalación (7,78%) que en los sitios sobre suelo desnudo. La herbivoría redujo la supervivencia
de plántulas cerca de tres veces respecto de los controles (6,42% y 2,64%). Los resultados sugieren
que las precipitaciones juegan un papel importante a nivel regional sobre el establecimiento de
plántulas, siendo los parches de vegetación y la herbivoría los principales factores que influyen a
escala local.
Palabras clave: reclutamiento de plántula; herbivoría; parches de vegetación; arbusto dominante.
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EFICIENCIA DIFERENCIAL EN LA RESPUESTA AL NITRÓGENO ENTRE PASTOS Y
ARBUSTOS EN UN GRADIENTE DE N EN LA ESTEPA PATAGÓNICA, ARGENTINA
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Baldi, Germán; Aversa, Fernando y Jobbagy, Esteban G
GEA - IMASL - Univ. Nac. de San Luis/Conicet
UNSL
baldi@unsl.edu.ar
    Sudamérica experimenta grandes transformaciones en sus ecosistemas terrestres como resultado
de cambios en el uso de la tierra y alteraciones climáticas, entre otros. La identificación, seguimiento
y comprensión de estas transformaciones requiere la convergencia del conocimiento generado por
expertos de distintas disciplinas y países, en un marco que facilite la colaboración y la síntesis.
La iniciativa LechuSA (Land Ecosystem Change Utility for South America, http://lechusa.unsl.
edu.ar) provee un ámbito de trabajo colaborativo en-línea para analizar estos cambios, de acceso
libre y gratuito. Para ello hemos generado, a partir del análisis de series temporales de imágenes
satelitales de “Índice de Vegetación de Diferencias Normalizadas” (NDVI, medida relacionada con
la productividad primaria de la vegetación), mapas que identifican grandes áreas de cambios
funcionales (“hotspots”). Esta información alimenta a un sistema en-línea en el que los visitantes
del sitio pueden plantear hipótesis y aportar evidencias acerca de las causas e impactos de estos
cambios. Esperamos así documentar las alteraciones más significativas de estos ecosistemas en los
últimos 25 años y facilitar la búsqueda de patrones comunes y propiedades emergentes en función
de generar síntesis regionales o continentales.
Palabras clave: Sudamérica; ecosistemas; cambios; foros.

IMPACTO DEL RÉGIMEN DE FUEGOS EN LA RESILIENCIA DE ECOSISTEMAS SEMIÁRIDOS
DEL MONTE
Contreras López, Sergio; Cesca, Erica Marisa; Villagra, Pablo Eugenio; Boer, Matthias M y Jobbagy,
Esteban G
Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis & CONICET
IANIGLA CCT-MENDOZA
Ecosystem Research Group, School of Plant Biology. University of Western Australia
sergio@eeza.csic.es
    El uso del fuego es una práctica rural habitual en la zona semiárida del Monte para controlar la
densidad y cobertura de arbustos y mejorar la palatabilidad y digestibilidad de los pastizales. Existen
sin embargo importantes lagunas de conocimiento sobre cómo el ecosistema responde a diferentes
regimenes de disturbios. En este estudio exploramos la estabilidad y resiliencia de las comunidades
vegetales de una región del sureste de Mendoza (Argentina) con el objetivo de ofrecer criterios sólidos
aplicables a la planificación y manejo del fuego. A partir de la historia de fuegos del área (1989actual) obtenida de imágenes Landsat, se seleccionan unidades de paisaje que han sido sometidas
a distintos regimenes de fuego. Para cada unidad se analizan el patrón espacial y la trayectoria
temporal del índice de vegetación EVI (2001-actual) y la temperatura superficial terrestre (2003actual) obtenidos con el sensor MODIS como indicadores de recuperación del sistema. El análisis
espacio-temporal se completa con la estimación espacialmente distribuida de los principales tipos
funcionales de vegetación a partir del uso conjunto de estadísticos anuales del EVI. Los resultados
sugieren diferentes capacidades de respuesta de la vegetación en función de la historia y frecuencia
de fuegos con consecuencias estructurales y funcionales en el ecosistema.
Palabras clave: ecología de fuegos; teledetección; indices de vegetación; temperatura superficial t.
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IDENTIFICACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
ECOSISTEMAS SUDAMERICANOS: INICIATIVA LECHUSA.
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Braun, Karen; Collantes, Marta Beatriz; Yahdjian, Laura y Escartin, Celina
Museo Argentino de Ciencias Naturales
IFEVA - CONICET y Cátedra de Ecología- Facultad de Agronomía, UBA
k.braun@hotmail.com
    Las invasiones biológicas son un componente importante del cambio global dado que afectan la
biodiversidad y modifican los ciclos biogeoquímicos. El impacto de la invasión de plantas exóticas
sobre el ecosistema está determinado por las diferencias en los rasgos funcionales entre la especie
invasora y las residentes. La hierba exótica Hieracium pilosella ha invadido pastizales de Tierra del
Fuego lo que implica el aporte de una broza potencialmente diferente a la nativa. Con el objetivo
de evaluar el impacto de la invasión de esta hierba sobre la descomposición del material vegetal
(liberación de CO2 a la atmósfera), comparamos, mediante un experimento a campo, las tasas de
descomposición (K) de la broza de la especie invasora con las de las especies nativas dominantes en
dos comunidades con diferente susceptibilidad a la invasión, un coironal y un césped. H. pilosella tiene
una broza más lábil (menor contenido de fibras, lignina, celulosa y relación C/N) y se descompuso
notablemente más rápido que las especies nativas en el coironal, (K=1.96 vs. K=0.62 ó 0.31 para
las nativas); mientras que en el césped se descompuso en forma similar (K=0.54 vs. K=0.53 ó 0.30
para las nativas). El microambiente (menores temperaturas máximas e insolación) de la comunidad
más susceptible a la invasión, el coironal, promovió la descomposición de la broza de la especie
invasora en mucho mayor grado que la de las formas de vida nativas, sugiriendo un mecanismo
de feedback positivo de la invasión que podría dar lugar a incrementos en la liberación de CO2 a la
atmósfera en los sitios invadidos.
Palabras clave: ciclo del carbono; descomposicion; Patagonia; pastizal.

ORDENACIÓN AMBIENTAL DE TERRITORIOS: MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA
Sánchez, Roberto Omar
Laboratorio de Estudios Ecogeográficos
rsanchezrios@yahoo.com.ar
    Las diferentes áreas del país y de América Latina destacan realidades que exhiben innumerables
conflictos ecológicos, sociales y económicos, estrechamente interrelacionados. Su estudio demanda
estrategias, metodologías y políticas, alentadas por convicciones de que es un grave error separar
la sociedad de la naturaleza y tratar los problemas como si existieran escindidos. La problemática
ambiental exige un tipo de investigaciones que faciliten la planificación de formas del desarrollo,
sostenidas por expectativas de compatibilizar las necesidades humanas y la de conservar la calidad
de los recursos naturales. La integración de la ordenación ecológica de tierras (activos naturales) y la
zonificación socioeconómica de las mismas (activos generados), permite acceder a la identificación
y delimitación de entidades socioeconómico-ecológicas. Dichos entidades caracterizan sistemas
ambientales (SA) que adjudican a las construcciones humanas un lugar donde se relacionan con
determinados ecosistemas. El estudio geográfico de la diversidad de SA responde a un enfoque
interdisciplinario y global de ordenación de áreas, que denominamos Ordenación Ambiental de
territorios (OA). La OA deriva de un proceso metodológico, cuya descripción conforma el objetivo
del presente trabajo. El estudio geográfico de la diversidad de SA conforma lo que denominamos
Ordenación Ambiental del territorio (OA). La OA enmarca un enfoque interdisciplinario y global, cuyo
marco metodológico-operativo se detalla en el presente trabajo.
Palabras clave: Ordenación territorial; ordenación ecológica; sistemas socioeconómico.
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IMPACTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA DE LA INVASIÓN DE
HIERACIUM PILOSELLA (ASTERACEAE) EN EL NORTE DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

XXIII Reunión Argentina de Ecología

ORDENACIÓN MORFOFITO-EDÁFICA DE LA LLANURA DISTAL DEL PARTIDO DE TANDIL

Laboratorio de Estudios Ecogeográficos
carolina_verellen@yahoo.com.ar
    La comprensión de la organización y funciones de los ecosistemas requiere conocer sus elementos
centrales: clima local, geoformas, suelos y vegetación. Cuando ocurren en llanuras de topografía
relativamente homogénea, como en la Pampa Deprimida (PD), el estudio de los cambios en el
relieve y los suelos asociados, permite inferir variaciones en las formaciones vegetales de la
región. El procedimiento conduce a definir unidades espaciales, denominadas morfo-fitoedáficas
(UMFE´s), conformadas por dos subsistemas: el vegetal y el morfoedáfico. En el Partido de Tandil
(PT, 493.500ha) difunde un fragmento de tierras de la PD, compartimento ecológico previamente
identificado como llanura distal (Lld, 177.200ha). En el análisis espacial de la diversidad de UMFE´s
de la Lld, se reconocieron diferentes cuerpos naturales que permitieron identificar seis entidades
morfo-fitoedáficas: Planicies con drenaje deficiente; Superficies y vías de escurrimiento; Llanuras
bien drenadas; Lomas y lomadas; Superficies transicionales entre formas bien y pobremente
drenadas y Pendientes serranas. Las UMFE´s fueron agrupadas en dos zonas, que identifican
formas negativas y positivas del relieve. La primera asocia formas planas, cóncavas y cubetas, con
regimen ácuico de humedad edáfica y diversas formaciones vegetales, afectadas por anegamientos
y quimismos sódicos. La segunda incluye tierras bien drenadas, donde el flechillar fue convertido en
agroecosistemas. El análisis integrado de la ecodiversidad de la Lld del PT, introduce bases físicas
para la ordenación socioeconómico-ecológica del territorio.
Palabras clave: Pampa Deprimida; Morfología superficial; Suelos; Vegetación.

PATRONES ESPACIALES DE SIMILITUD: RESPUESTA DE LAS AVES A VARIABLES DE
PAISAJE EN LA SELVA PARANAENSE
Zurita, Gustavo Andrés y Bellocq, Maria Isabel
Depto Ecología, Genética y Evolución - FCEyN - Universidad de Buenos Aires
gazurita@ege.fcen.uba.ar
    El estudio de los patrones espaciales de diversidad y sus posibles determinantes a escala de
paisaje se focalizó en la riqueza de especies (alfa diversidad), mientras que otros atributos de
comunidades como la similitud han sido poco explorados. En este estudio se relacionaron los cambios
en composición de la comunidad de aves (medido como la similitud respecto a la comunidad nativa)
con variables de configuración (fragmentación) y composición (selva remanente) del paisaje en la
selva Paranaense. Durante 2004-2006 se realizaron muestreos de aves en un área de 4400 km2 de
selva Paranaense en Argentina y Paraguay abarcando tres paisajes que difirieron principalmente
en el patrón general de uso de la tierra. El área de estudio se dividió en una grilla de 41 celdas de
10x10 km2 donde se realizaron los muestreos de aves utilizando el método de punto con radio fijo y
se estimó la cobertura de selva remanente y el número, tamaño promedio y forma de los fragmentos
de selva. La cobertura de selva fue el principal determinante de los cambios en la composición de la
comunidad de aves ya que explicó el 68% de la variación en el patrón espacial de similitud a escala
regional y más del 50% a escala de paisaje. A escala de paisaje, la fragmentación tuvo un efecto
de segundo orden que dependió de la aptitud de hábitat para las especies nativas de los ambientes
modificados. El estudio de los patrones espaciales de similitud permite explorar los mecanismos de
procesos asociados a la pérdida de diversidad, como la homogenización biótica, la fragmentación y
la pérdida de hábitat.
Palabras clave: Aves; Similitud; Selva Paranaense; Ecología de paisaje.
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Verellen, María Carolina y Sánchez, Roberto Omar
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Steinaker, Diego F; Wilson, Scott D; Martini, Juan Pablo y Chicahuala, Martín
INTA - EEA San Luis
Department of Biology. University of Regina. Regina, Canada
IAI (InterAmerican Institute for Global Change Research) - INTA EEA San Luis
dsteinaker@sanluis.inta.gov.ar
    Variaciones estacionales de agua y calor pueden afectar la funcionalidad de los ecosistemas a través
del adelanto o retraso del rebrote y senescencia de la vegetación, y en consecuencia la productividad
primaria de los ecosistemas. En este trabajo sintetizamos resultados de evaluaciones llevadas a cabo
en pastizales y bosques semiáridos de Saskatchewan (Canadá) y San Luis (Argentina). En el primer
caso, estudiamos la relación entre la fenología de hojas y raíces, y la disponibilidad de agua y calor,
dentro de una estación de crecimiento y a nivel de poblaciones en parcelas experimentales. En el
segundo caso ampliamos la escala espacial y temporal analizando cambios fenológicos a nivel de
comunidades para un período de 8 años, a través de cambios quincenales observados en el índice
de vegetación utilizando imágenes del satélite MODIS/Terra. En ambos casos, la estacionalidad
de la productividad primaria aérea estuvo más fuertemente asociada a la estacionalidad de las
precipitaciones que a la temperatura. Sin embargo, la fenología de raíces estuvo estrechamente
relacionada con temperatura, y negativamente correlacionada con disponibilidad de agua edáfica.
Tanto en pastizal como en bosque, la producción de hojas precedió significativamente a la de raíces,
pero estas últimas presentaron una estación de crecimiento 40 % mas larga. Estas diferencias son
especialmente relevantes considerando que la mayor parte de la producción primaria es proporcionada
por raíces. Considerar estas diferencias contribuiría a predecir mejor las respuestas del ecosistema
frente al cambio climático.
Palabras clave: Fenología; Raíces; Indice verde; Minirhizotron.

VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LOS INCENDIOS DEL SURESTE DE MENDOZA
Cesca, Erica Marisa; Villagra, Pablo Eugenio; Delgado, Silvia y Villalba, Ricardo
IANIGLA CCT-MENDOZA
Departamento de Dendrocronología, IANIGLA, CCT Mendoza, CONICET
ecesca@lab.cricyt.edu.ar
    En regiones áridas y semiáridas es común que se produzcan fuegos que afectan amplias extensiones
y que controlan la dinámica de las comunidades. Los mismos son el resultado de procesos naturales
o antrópicos, favorecidos especialmente por las condiciones climáticas. La Provincia de Mendoza,
especialmente el sector suroeste, se encuentra afectado por la ocurrencia sucesiva de incendios. En
el presente trabajo se realizó un estudio multitemporal a través de imágenes satelitales que permitió
analizar los patrones de distribución espacial y temporal de los fuegos en el departamento de General
Alvear (Mendoza). Se utilizaron 41 imágenes satelitales del período 1989-2007 correspondientes
al sensor TM y ETM+ que nos permitió detectar las zonas afectadas por incendios a través de
la clasificación supervisada máxima verosimilitud. La combinación de los vectores obtenidos en
sucesivas capas de un SIG nos permitió conocer la historia de fuegos, determinar la variabilidad
anual de la superficie afectada y generar mapas de distribución espacial de incendios. Se observaron
sitios no quemados hasta sitios con 7 fuegos en el período. La relación entre clima y extensión de los
fuegos sugiere que una combinación de años lluviosos seguidos de años secos favorece la ocurrencia
de fuegos. Estos resultados permiten por un lado generar mapas de riesgo para la zona y además
aportar soluciones a la gestión que realiza el Plan Provincial de Manejo de Fuego en una zona con
importantes pérdidas económicas, sociales y ecológicas a causa de este disturbio.
Palabras clave: Incendios; Sistema de Información Ge; Análisis Multitemporal.
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RELACIONES TEMPORALES ENTRE PRODUCTIVIDAD PRIMARIA, AGUA Y TEMPERATURA
EN PASTIZALES Y BOSQUES SEMIÁRIDOS
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Austin, Amy Theresa; Araujo, Patricia I y Leva, Paula Edit
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, UBA
Cátedra de Ecología e IFEVA, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires-CONICET.
austin@ifeva.edu.ar
    La cantidad de lignina y nutrientes en la broza y la actividad biótica no predicen bien la
descomposición en ecosistemas semiáridos, sugiriendo la existencia de controles alternativos
sobre la descomposición. Exploramos la importancia relativa de la posición de la broza (superficial
y enterrado), el tipo de broza (hojas y raíces) y los pulsos de agua (grandes y chicos) sobre la
pérdida de masa de pastos de especies dominantes en las estepas semiáridas patagónicas. En un
experimento factorial, se incubó broza de hojas y raíces simultáneamente, en la superficie del suelo
y enterradas, manipulando la disponibilidad de agua con pulsos grandes y chicos. Hubo interacciones
significativas entre la posición de la broza y el tamaño de los pulsos que demostraron controles
interactivos sobre la pérdida de materia orgánica. La descomposición en superficie no respondió
al tamaño de los pulsos ni al tipo de broza; las hojas y las raíces siempre se descompusieron a la
misma velocidad. Por el contrario, la descomposición subterránea cambió abruptamente en función
de la broza y tamaño de los pulsos, las raíces se descompusieron mucho más lento que las hojas, y
los pulsos chicos redujeron la descomposición. Estos resultados apoyan la idea de que hay controles
más importantes que el agua interviniendo en la pérdida de masa superficial en los ecosistemas
semiáridos. Parecería que la combinación entre la penetración de agua en el perfil del suelo y una
broza recalcitrante es el factor crítico que determina la descomposición subterránea, que finalmente
está mediada por la degradación biótica.
Palabras clave: fotodegradación; ecosistemas semiáridos; ciclo de carbono; gramíneas.
¿QUÉ NOS TRAE LA LLUVIA? CUANTIFICANDO LAS DEPOSICIONES ATMOSFÉRICAS DE
CATIONES Y ANIONES EN LA CUENCA DEL RÍO DE LA PLATA.
Piñeiro, Gervasio; Jobbagy, Esteban G; Jackson, Robert B; Santoni, Celina S; Portela, Silvina I y Di
Bella, Carlos
IFEVA/Facultad de Agronomia. UBA/CONICET.
Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis & CONICET
Duke University, USA.
Grupo de Estudio ambientales. UNSL/CONICET, San Luis, Argentina.
INTA Pergamino, Argentina.
Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar
pineiro@agro.uba.ar
Las deposiciones atmosféricas son un flujo clave para entender la circulación de nutrientes en
los ecosistemas. A pesar de existir extensas redes de monitoreo en Europa y Norteamérica, en
Sudamérica casi no existen mediciones continuas de las deposiciones atmosféricas. En el año 2005
comenzamos a medir las deposiciones atmosféricas en siete sitios conformando una transecta esteoeste alrededor del paralelo 34°S. Contrario a lo esperado, las deposiciones de NO3 fueron bajas
en la región (en promedio, 3.2 kg/ha/año) y similares entre la ciudad de Buenos Aires y áreas con
baja población humana o actividades industriales como en el departamento de Flores en Uruguay
(menos de 5 habitantes por km2), sugiriendo un alto mezclado de la atmosfera. Nuestros resultados
preliminares muestran que las deposiciones de NH4 fueron en promedio 6.0 kg/ha/año y estuvieron
altamente correlacionadas con las deposiciones de nitratos (r=0.91), indicando un origen común de
ambas moléculas (probablemente áreas agrícolas y ganaderas). Las deposiciones de Cl, Mg y Na
estuvieron altamente correlacionadas probablemente debido a su origen marino. Ca y K presentaron
bajas concentraciones en el agua de lluvia y estuvieron más asociados a los iones de origen terrestre
(NH4 y NO3) que a los de origen marino. Un análisis de componentes principales (PCA) mostró
que distintos eventos de lluvia ocurridos en un sitio a lo largo del año presentan concentraciones
variables de iones, determinadas por el origen de las masas de aire, y que a su vez, sitios distantes
reciben distintos aportes de iones anualmente.
Palabras clave: biogeoquímica; deposición de nutrientes; Argentina; Uruguay.
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¿EL AGUA LE DEJA SU LUGAR AL SOL? CONTROLES SOBRE LA DESCOMPOSICIÓN DE
HOJAS Y RAÍCES EN LA ESTEPA PATAGÓNICA.
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Ecosistemas urbanos
Gomez, Viviana
CCT. MENDOZA
viv_ave@yahoo.com
    Con el objetivo de realizar un listado de rapaces de zonas urbanas, conocer sus áreas de acción
y sus comportamientos, se realizaron recorridas estacionales tres veces por semana en promedio,
durante las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la tarde entre enero de 2003 y 2005.
El sector de estudio fueron las áreas ornitológicas del Parque General San Martín, determinadas por
el tipo de vegetación. De esta manera se pretende contribuir al estudio de rapaces, con el aporte de
un listado de aquellas que habitan en zonas urbanas, siendo este un tema poco abordado en esta
provincia. En general los estudios a cerca de rapaces se realizan especialmente en zonas alejadas
de las ciudades; según lo indica la investigación bibliográfica realizada para el presente trabajo. Se
registraron y se analizaron los cambios estacionales en la composición y abundancia de rapaces y se
efectuaron observaciones sobre la ecología y comportamiento de 3 órdenes, 4 familias, y 7 especies
de rapaces. Los órdenes correspondieron a Ciconiformes Falconiformes; y Strigiformes. Las familias
fueron Accipitridae, con 2 especies; Falconidae, con 3 especies; Cathartidae 2 especies; Strigidae,
con una sola especie
Palabras clave: ambiente modificado; rapaces; parque.

CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA Y FUNCIONAL DE LA RESERVA
URBANA “BOSQUE AUTÓCTONO EL ESPINAL”
Oggero, Antonia Josefina; Dominguez, Maria Eugenia y Suárez, Susana Amalia
Facultad de. Cs. Exactas, Fco.-Qcas. y Nat -Universidad Nacional de Río Cuarto
aoggero@exa.unrc.edu.ar
El objetivo planteado fue realizar una caracterización de la diversidad florística y funcional de la
vegetación en la reserva urbana “Bosque Autóctono El Espinal”, relicto de la ecoregion del Espinal.
Se realizaron censos de vegetación con evaluación de cobertura. Por la clasificación de especies y
censos se reconocieron zonas. Se caracterizaron por su status y longevidad las especies. Se calculó el
número de ocurrencia de metabolitos secundarios con actividad biológica por familia y la diversidad
gamma, alfa y beta. Por su composición florística determinaron cuatro zonas caracterizadas por
especies nativas y perennes. Terpenos, glicósidos, alcaloides y saponinas estuvieron presentes en
todas las zonas mientras que oxalatos y nitratos en una de ellas. La diversidad gamma fue de 64
especies, la alpha varió de 34 a 21 especies y la beta entre 2 y 3 especies.
Palabras clave: diversidad gamma, alpha y; metabolitos secundarios; status; longevidad.
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APORTES PARA EL ESTUDIO DE RAPACES EN ZONAS URBANAS. MENDOZA, ARGENTINA
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Brandi, Soledad y Lijteroff, Rubén
Dirección de Recursos Naturales Mendoza
Departamento de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de San Luis
solbrandi79@yahoo.com.ar
    La ciudad de Juana Koslay, se encuentra 6 kilómetros al Este de la capital de San Luis. El área
está definida como zona 100% urbanizada y ha tenido un incremento rápido y desordenado. Como
consecuencia, se generaron serios conflictos de uso de las tierras en la ciudad y en las periferias,
dificultando la prestación de servicios, creando baldíos que discontinúan los espacios edificados,
calles deterioradas, basurales urbanos, localización de villas de emergencias en las márgenes del
río Chorrillos y reactivando el desarrollo de la minería de segunda categoría, ladrilleras, etc. El
objetivo general fue realizar un diagnóstico ambiental de Juana Koslay y como objetivos específicos:
analizar la situación ambiental de la ciudad, identificar problemas y potencialidades ambientales
y realizar un inventario de contaminación sobre suelo, agua y aire como unidades homogéneas
(ton/año), para construir una base de datos que permita tomar decisiones de gestión ambiental
urbana. La metodología empleada fue la técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación
Ambiental, ERFCA. Se analizaron imágenes aéreas para identificación de impactos ambientales,
corroborados por inventarios de campo. Se realizaron inventarios de contaminación de suelo, aire
y agua. Se construyó una base de datos con información actualizada y confiable. Los resultados
permiten jerarquizar los impactos ambientales significativos en el espacio urbano. La información
es útil para la formulación de políticas ambientales en áreas prioritarias, programas de monitoreo,
control y prevención de emisiones.
Palabras clave: Ambiente Urbano; Gestión Ambiental; Contaminación Ambiental; ERFCA.

RESPUESTA FRENTE A LLUVIA ÁCIDA EN TRES ESPECIES DE LÍQUENES DE LA
PROVINCIA DE SAN LUIS, EN CONDICIONES DE LABORATORIO.
Galvez, Jose; Almeida, Cesar y Lijteroff, Rubén
Departamento de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de San Luis
jjigalvez@gmail.com
    La lluvia ácida es uno de los principales contaminantes de sitios urbanos e industrializados; es
causada por emisiones de SO2 y NOx que reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias
formando ácido sulfúrico y nítrico. Los líquenes por su biología y modo de vida son considerados
como buenos bioindicadores. El objetivo general fue realizar un estudio comparativo entre: Usnea
amblyoclada; Ramalina ecklonii; Telochistes chrysophtalmus; para estudiar su toxitolerancia a los
contaminantes ambientales y como objetivos específicos establecer un rango de tolerancia a la
contaminación entre las especies estudiadas, causas de desaparición de determinadas especies de
áreas urbanas y efectos producidos en talos líquénicos de las distintas especies. La metodología incluyó
la recolección de muestras de las localidades de El Volcán, Río Grande y El Durazno; pertenecientes
al departamento Coronel Pringles. Durante 21 días, un grupo de muestras fueron sometidas a lluvia
ácida artificial y otro grupo con lluvia no ácida. Las muestras fueron conservadas en cápsulas de Petri
a 20 °C, con un foto período 12/10 (luz noche). Se analizó el contenido de clorofila total, clorofila a
y b por por técnica epectrofotométrica; conductividad y se calculó el cociente de feofitinización. Se
compararon los valores correspondientes al día cero del experimento (sin tratamiento) con los días
4, 7, 14, 21 (con y sin tratamiento) y entre las 3 especies. Los resultados fueron analizados por
ANOVA. Bajo las condiciones experimentales de incubación los líquenes tolerantes y sensibles no
mostraron diferencias estadisticamente significativas.
Palabras clave: liquenes; bioindicador; lluvia ácida.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE JUANA KOSLAY USANDO EL MÉTODO
ERFCA
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Interacciones planta-animal

Bertiller, Mónica Beatriz y Ares, Jorge Oscar
CENPAT-CONICET
CONICET-UNPSJB
bertil@cenpat.edu.ar
    Los ovinos perciben la heterogeneidad espacial y usan con distinta intensidad diferentes unidades de
vegetación (UV) dentro de las unidades de manejo. Nos preguntamos cual es la importancia del efecto
de la selectividad ovina sobre las densidades locales del banco de semillas del suelo (BSS) en relación
con la cobertura vegetal y la presencia de costras biológicas en las UVs. Seleccionamos al azar 10 sitios
representativos de las 6 UVs identificadas en una unidad de manejo de 1250 ha. En 15 bordes de parches
de pastos y arbustos (micrositios que concentran semillas) al azar por sitio muestreamos suelo con y
sin costra biológica y lo incubamos a capacidad de campo durante dos años. Semanalmente contamos
y retiramos las plántulas emergidas de hierbas y pastos anuales y perennes, arbustos altos, medios y
subarbustos. El contraste entre sitios con selectividad ovina baja y alta mostró una reducción del 75%
y 86% del BSS de los pastos anuales y perennes, respectivamente. Esta reducción fue comparable a la
diferencia en el BSS de los pastos perennes entre el suelo con y sin costra biológica o el aumento en el
BSS de los subarbustos con el aumento de su cobertura. El BSS de los arbustos altos y medios fue muy
pequeño y no se relacionó con ninguna de las variables analizadas. La selectividad ovina no interaccionó
con las otras variables en su efecto sobre el BSS. Concluimos que la heterogeneidad espacial del pastoreo
dentro de las unidades de manejo se relacionó con un aumento en la heterogeneidad espacial del BSS
de los pastos, plantas de mayor preferencia por los ovinos.
Palabras clave: pastos; arbustos; costras biologicas; cobertura.
ME QUEDO O SIGO BUSCANDO? PARÁMETROS CRÍTICOS EN LA SIMULACIÓN DEL
FORRAJEO OVINO EN EL MONTE AUSTRAL.
Ares, Jorge Oscar y Bertiller, Mónica Beatriz
CONICET-UNPSJB
CENPAT-CONICET
joares@cenpat.edu.ar
1-Introducción: La vegetación en el Monte Austral (Chubut) ha sido profundamente modificada
por el pastoreo ovino desde principios del siglo pasado. 2-Objetivo específico: Construir un modelo
espacialmente explícito de estrategias de forrajeo ovino actual y sus efectos en la estructura de la
vegetación, para mejorar la formulación de hipótesis y la toma de decisiones de conservación-manejo.
2-Materiales-Métodos: Se construyen algoritmos para simular el establecimiento-crecimientomortalidad de arbustos y pastos perennes e interacción competitiva (resolución espacial: 0.25 m;
temporal: 7 días-0.25 min). Se simula la formación de la estructura potencial de la vegetación. Se
somete el canopeo resultante a forrajeo ovino simulado (100 años) utilizando reglas de movimientoactividad diaria inferidas de la conducta de ovinos con collares GPS (aprox. 70000 registros, 12 min, 12-15 días). Validación: Ritmos de establecimiento-crecimiento-interacción competitivamortalidad con mediciones de campo. Estructuras de canopeo mediante indicadores estadísticos y
su comparación con los de parcelas experimentales. Trayectorias de los ovinos mediante indicadores
geométricos de trayectoria. 4-Resultados: Se identificaron parámetros críticos mediante análisis
de sensibilidad. 5- Discusión: Las tasas de consumo por bocado, el rango de visibilidad horizontal
disponible y la marcación de senderos de consumo anteriores constituyen elementos críticos en la
definición de la búsqueda de parches de forrajeo ovino y su efecto modificador de la estructura de
la vegetación.
Palabras clave: Interacción ovino-vegetac; collares GPS; modelo de simulación.
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EFECTO DE LA SELECTIVIDAD OVINA POR LOS SITIOS DE PASTOREO SOBRE LA
VARIACIÓN ESPACIAL DEL BANCO DE SEMILLAS DEL SUELO. UN ESTUDIO EN EL MONTE
PATAGÓNICO.
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Bruzzone, Octavio Augusto y Logarzo, Guillermo
CONICET / INTA EEA Bariloche
USDA-ARS South American Biological Control Laboratory
okktawio@yahoo.com.ar
Pocos estudios analizan estadísticamente la preferencia de los insectos fitófagos en la vegetación
natural. El método de Neu, es la metodología mas utilizada para estimar preferencia de hábitat. Esta
compara la distribución de los individuos de una cierta especie en diferentes hábitats, bajo la hipótesis
nula que en ausencia de preferencia estos siguen una distribución libre ideal. La estimación se hace
a través de una combinación de pruebas de Chi-cuadrado y T de Student.Aunque esta metodología
es simple y muy intuitiva, tiene algunas limitaciones que conducirían a interpretaciones erróneas
de los resultados, quizás la mas importante es la manera en que se utilizan los ceros. En estudios
de preferencia insecto-planta, este es el valor mas frecuente, porque muchos insectos usan unas
pocas plantas.Los modelos nulos son una alternativa robusta contra esas limitaciones. El objetivo de
este estudio fue comparar los resultados obtenidos con un modelo nulo versus el enfoque clásico.
Los resultados de esta comparación mostraron que la performance de ambos fue complementaria,
siendo el modelo nulo más conservativo. Las principales diferencias entre ambos fueron que mientras
el modelo nulo se mostró muy robusto frente a la presencia de ceros en la abundancia; el método
de Neu fue mejor para detectar asociaciones positivas. Por otro lado, ambos fueron sensibles a la
disponibilidad de plantas y a la abundancia de insectos, características no deseadas. Sin embargo
donde un enfoque fallaba, el otro se mostraba adecuado, por ello recomendamos el uso de ambos
en simultáneo.
Palabras clave: Modelos Nulos; Preferencia de hospedador; Chicharritas; Metodos comparados.

NIDOS DE HORMIGAS CORTADORAS DE HOJAS CERCA DE RUTAS INCREMENTAN LA
ADECUACIÓN DE PLANTAS EXÓTICAS.
Farji Brener, Alejandro Gustavo y Ghermandi, Luciana
Lab. Ecotono-INIBIOMA-CRUB-UNCOMA
alefarji@crub.uncoma.edu.ar
    Comprender los mecanismos que promueven las invasiones de área protegidas por plantas
exóticas es considerado de alta prioridad en ecología. Nosotros demostramos que los hormigueros de
la hormiga cortadora Acromyrmex lobicornis cerca de rutas promueven la abundancia, crecimiento y
reproducción de dos especies de plantas exóticas comunes del NO de la Patagonia, Carduus nutans
y Onopordum acanthium. Los basureros de los nidos poseen hasta 10 veces más concentración de
nutrientes que los suelos adyacentes. Análisis de nutrientes foliares e isótopos naturales demuestran
que las plantas usan esos recursos. Ambas especies de exóticas, cuando crecen en los basureros,
son hasta 600% más abundantes, poseen hasta 1000% mas biomasa foliar y radicular, y producen
hasta 300% mas semillas que cuando crecen en suelos adyacentes. Estas exóticas acceden y
aprovechan el exceso de nutrientes edáficos que aportan los hormigueros, apoyando la hipótesis
que un incremento de recursos beneficia a especies exóticas y favorece las invasiones biológicas.
Ambas exóticas producen un estimado de 8 millones más semillas/ha cuando hay hormigueros. Este
excepcional incremento de semillas es un peligro potencial para áreas contiguas poco disturbadas.
Se recomienda que los esfuerzos de remoción de exóticas se enfoque sobre los basureros de los
hormigueros, en donde las plantas se encuentran mas densas y producen más semillas.
Palabras clave: hormigas; invasiones biológicas; plantas exóticas; disturbios.
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MODELOS NULOS VERSUS ENFOQUES CLASICOS EN EL ESTUDIO DE PREFERENCIA DE
PLANTAS EN UNA COMUNIDAD DE CHICHARRITAS.
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Benítez Vieyra, Santiago; Medina, Martín y Cocucci, Andrea
Laboratorio de Biología Floral-IMBIV (CONICET-UNC)
sbenitez@com.uncor.edu
Las flores de orquídeas sexualmente engañosas mimetizan en forma y en feromonas de cópula
a hembras de los polinizadores y atraen a machos sexualmente excitados que polinizan mientras
intentan copular con la flor. A pesar de que muchos estudios han demostrado la importancia crucial
de las señales olorosas, la mayoría de las flores polinizadas por pseudocópula se asemejan al menos
superficialmente al cuerpo de un insecto, y estas señales visuales pueden ayudar a engañar a los
polinizadores. Demostramos que la forma del labelo de Geoblasta penicilata es blanco de la selección
mediada por polinizadores. Contrariamente a las expectativas, las plantas más similares en forma
a las hembras de las avispas no fueron favorecidas. En cambio, los patrones y fuerzas de selección
fenotípica variaron entre años y función sexual. Mientras la selección a través del éxito femenino
estuvo probablemente asociada al ajuste fino de la interacción mecánica entre flor y polinizador, a
través del éxito masculino un aspecto de la forma fue consistentemente blanco de selección natural
durante los dos años indicando que este rasgo es utilizado por las avispas macho para elegir flores.
El mimetismo imperfecto y los patrones de selección observados son consistentes con un sesgo
perceptivo de los receptores de la señal visual hacia fenotipos raros, que pueden incluso haber
causado un escenario de selección dependiente de la frecuencia durante uno de los años.
Palabras clave: pseudocopula; morfometría geométrica; polinización; evolución.

PRUEBA INTRAESPECÍFICA DE LA HIPÓTESIS DE SÍNDROMES DE DISPERSIÓN EN
ESPECIES DIOICAS DE FICUS (MORACEA)
Lomáscolo, Silvia Beatriz
IADIZA, CRICyT
slomascolo@mendoza-conicet.gov.ar
    La importancia ecológica de los dispersores de semillas para la reproducción de plantas con frutos
carnosos no parece coincidir con la evidencia evolutiva. Aunque se ha demostrado que los frugívoros
aumentan el fitness de las plantas que dispersan, lo dispersores no parecen influir en la evolución
del aspecto de los frutos. Algunos autores proponen a los síndromes de dispersión –combinaciones
no azarosas de rasgos de frutos que parecen corresponder con características anatómicas de los
frugívoros que los dispersan- como evidencia de la presión selectiva de los frugívoros en el aspecto
de los frutos. Otros argumentan que los síndromes se explican mejor por la filogenia de las plantas y
que no tienen un valor adaptativo. Puse a prueba la existencia de síndromes de dispersión mediante
una comparación intraespecífica en especies dioicas del género Ficus. Las plantas hembra tienen
frutos con semillas viables e invierten en pigmentos, compuestos volátiles cantidad de pulpa y
estructuras que exponen al fruto del follaje y pueden facilitar su remoción. Estas plantas hembra
efectivamente atraen a los frugívoros mucho más que las plantas macho, que producen frutos cuyas
semillas no son viables, y no invierten en características que hacen a los frutos atractivos a los
frugívoros. Estas diferencias entre machos y hembras han evolucionado independientemente en al
menos dos clados de Ficus. Mis resultados apoyan el valor adaptativo de los síndromes de dispersión,
y argumenta a favor de la importancia de este mutualismo en la generación y mantenimiento de la
biodiversidad.
Palabras clave: mutualismo; dispersión de semillas; control filogenético; interacciones plantaanimal.
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PATRONES VARIABLES DE SELECCIÓN DE LA FORMA DEL LABELO DE GEOBLASTA
PENICILLATA, UNA ORQUÍDEA CON ENGAÑO SEXUAL.
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Enrico, Lucas; Diaz, Sandra M; Pérez Harguindeguy, Natalia y Vaieretti, María Victoria
IMBIV (CONICET-UNC) y FCEFyN (UNC)
lenrico@com.uncor.edu
    La calidad foliar de las plantas dominantes en diferentes ecosistemas determina la proporción de la
productividad primaria que los herbívoros consumen. En general, las plantas con altas concentraciones
de nutrientes sufren mayor intensidad de herbivoría. Nos propusimos identificar asociaciones entre
caracteres clave de plantas y patrones de herbivoría por vertebrados e invertebrados a lo largo
de un gradiente climático que abarca 9 ecosistemas del centro-oeste de Argentina. Se analizaron
los contenidos foliares de C, N, P, relación C:N y N:P, área foliar específica y dureza foliar de las
10 especies de plantas dominantes de cada ecosistema. Para cada especie se midió el porcentaje
del área foliar consumida en 10 parcelas por tratamiento. En general, ambos tipos de herbívoros
consumieron en mayor proporción especies con mayor contenido de N. Los herbívoros invertebrados,
además, consumieron plantas con hojas más blandas (r= -0,23; p= 0,04) y con menor relación C:
N (r= -0,27; p= 0,02), mientras que los vertebrados consumieron preferencialmente aquéllas con
mayor contenido de P (r= 0,55; p= 0,0001) y menor relación N:P (r= -0,27; p= 0,03). Cuando se
calcularon las medias ponderadas de los caracteres para cada ecosistema se observó que, al comparar
entre ecosistemas, los vertebrados consumieron más en los puntos del gradiente con plantas más
duras (r= 0,77; p= 0,03). En los invertebrados la relación fue opuesta pero no significativa (r= 0,41; p= 0,20). En los sistemas estudiados, la dureza foliar y el contenido de N serían los mejores
predictores del consumo foliar.
Palabras clave: Caracteres funcionales de; Herbivoría.

RESPUESTA DEL BOSQUE DE AUSTROCEDRUS CHILENSIS A LA EXCLUSIÓN DE LA
HERBIVORÍA POR CIERVOS INTRODUCIDOS
Relva, María Andrea
INIBIOMA, Conicet-Universidad Nacional del Comahue
arelva@crub.uncoma.edu.ar
    Los ungulados herbívoros a través del ramoneo u otros disturbios que producen pueden tanto
promover la diversidad de plantas al reducir la exclusión competitiva o limitarla al reducir la abundancia
de las especies susceptibles. Mediante un experimento de cuatro años de duración se evaluó el efecto
de la exclusión de la herbivoría por ciervos exóticos en la abundancia y composición florística del
bosque nativo del ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis). En cinco réplicas por tratamiento
(clausuras y controles) se registraron diferentes atributos de la vegetación. Se registraron 49
especies vasculares, de las cuales 30% son especies exóticas. Después de cuatro años, la cobertura
y la riqueza de las especies nativas fue mayor en las exclusiones que en los controles, mientras
que la exclusión no tuvo efectos significativos en la cobertura y riqueza de las especies exóticas.
La composición florística entre las exclusiones y los controles fue diferente (Análisis de similitud,
Anosim, R= 0.7, p= 0.008). La ordenación de muestras mediante el escalamiento multidimensional
no métrico (NMDS) reveló que las réplicas sin ramoneo durante cuatro años pueden distinguirse del
resto en base a la composición florística y que las especies más palatables (Aristotelia chilensis y Ribes
magellanicum) son las que más contribuyeron a diferenciar los grupos. Los resultados demuestran
que el ciervo introducido, a altas densidades, tiene un rol determinante en la estructuración de una
de las comunidades nativas mas extendida en el noroeste de la Patagonia.
Palabras clave: especies invasoras; facilitación; Patagonia; ramoneo.
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RELACIONES ENTRE CARACTERES FUNCIONALES DE PLANTAS Y CONSUMO POR
HERBÍVOROS EN UN GRADIENTE CLIMÁTICO
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Graff, Pamela y Aguiar, Martín Roberto
IFEVA-CONICET. Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía. UBA
graff@agro.uba.ar
    Se ha propuesto que el reemplazo de especies inducido por el pastoreo depende de la preferencia
de los herbívoros por ciertas especies de la comunidad y de la tolerancia diferencial de éstas a la
herbivoría. Nuestra predicción propone que especies más palatables (más preferidas), debido a
compromisos en la asignación de recursos, toleran mayor frecuencia de defoliación que las menos
palatables. Esta respuesta dependerá además, de la duración del período de recuperación. Esta
predicción fue evaluada en un sistema conformado por 4 gramíneas dominantes de la estepa
patagónica y de conocidas diferencias en la preferencia de forrajeo ovino. Bromus pictus, la más
preferida, toleró mayor frecuencia de cortes (p<0.05). Poa ligularis, segunda en el ranking, toleró
un sólo evento de defoliación, y Stipa speciosa, menos preferida, no pudo tolerar ningún evento de
corte. Un caso singular fue el de Stipa humilis, la especie menos preferida, que pudo compensar
hasta 2 defoliaciones recurrentes. El tiempo de recuperación post-defoliación no tuvo influencia en
la biomasa final de las plantas (p>0.05). Estos resultados contrastan con lo reportado en sistemas
mésicos, donde las especies más tolerantes dominan en comunidades pastoreadas. En este sistema
árido, las más tolerantes (Bromus y Poa) son las que pierden dominancia con el pastoreo. Por ello la
información de campo sobre el grado de selectividad ejercida por los herbívoros sobre las especies,
es un componente relevante para entender y predecir la dinámica de la vegetación.
Palabras clave: Pastoreo; Sistemas áridos; Frecuencia de defoliación; Tiempo de recuperación.
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TOLERANCIA DE GRAMÍNEAS A FRECUENCIAS CRECIENTES DE DEFOLIACIÓN Y SU
RELEVANCIA EN EL REEMPLAZO DE ESPECIES GUIADO POR PASTOREO
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Poblaciones terrestres

Nobua Behrmann, Beatriz Elisa; Lopez De Casenave, Javier; Milesi, Fernando Adrian y Pavan, Barbara
ECODES, Depto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires
FCEyN, Universidad de Buenos Aires
nobua@ege.fcen.uba.ar
    El impacto que las hormigas tienen sobre sus recursos está relacionado con la abundancia de
obreras forrajeras por colonia. El objetivo de este trabajo fue evaluar la aplicabilidad de las técnicas
de captura–marcado–recaptura para estimar la abundancia de obreras forrajeras en colonias de tres
especies de hormigas granívoras, Pogonomyrmex pronotalis, P. rastratus y P. inermis que habitan
en el Monte central. Primero se comprobó experimentalmente que la pintura usada para marcar
no altera el reconocimiento entre obreras de una misma colonia ni su supervivencia. Luego se
estimó la abundancia de forrajeras en 5 colonias de cada especie usando dos técnicas de captura–
marcado–recaptura que difieren en el número de ocasiones de muestreo requeridas: la de Petersen
(solo dos ocasiones) y la de Schnabel (múltiples ocasiones, en este caso 7–11). La abundancia
estimada por la técnica de Schnabel fue mayor en todos los casos. Aunque ambas técnicas sirvieron
para estimar la abundancia relativa de forrajeras por colonia, la de Petersen resultó más eficiente
(menores tiempo y esfuerzo de muestreo). Además, el menor tiempo de muestreo reduce el efecto
de la mortalidad y el reclutamiento de obreras sobre la estimación (que supone ambos nulos). Las
estimaciones obtenidas mediante la técnica de Petersen, así como la excavación posterior de algunos
de los nidos estudiados, mostraron que P. pronotalis, P. inermis y P. rastratus tienen colonias de
300–1000 obreras (hasta diez veces más pequeñas que las de sus congéneres norteamericanas más
estudiadas) con un 7–15% de obreras forrajeras.
Palabras clave: Formycidae; casta; granivoría; estimadores.
ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL DE LA ARDILLA EXÓTICA CALLOSCIURUS
ERYTHRAEUS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Benitez, Verónica Victoria; Almada Chávez, Sandra; Messetta, Laura; Graña Grilli, Maricel; Mufato,
Natalia; Acosta, Daniela; Miranda, Lucas; Gozzi, Cecilia; Gómez, Jonatan; Dagnino, Guadalupe;
Rouix, Julia y Guichón, María Laura
Depto. de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján - CONICET
biovero@yahoo.com
    Conocer la estructura y dinámica de las poblaciones de animales introducidos ayuda a describir
el proceso de invasión y proponer pautas de manejo. La ardilla de vientre rojo fue introducida en
el partido de Luján en 1970 y ha establecido varias poblaciones silvestres en nuestro país que
se encuentran en expansión. El objetivo de este trabajo fue estimar parámetros poblacionales de
esta ardilla en la localidad de Luján. Se dispuso una grilla de 50 trampas en un parche arbóreo
(6ha) y se realizaron muestreos estacionales de captura-marcado-recaptura entre julio 2007-mayo
2008. Los animales se identificaron a través de marcas permanentes subcutáneas y se registraron
medidas corporales, estado reproductivo y coloración del pelaje. Los individuos fueron clasificados en
maduros e inmaduros de acuerdo a sus características genitales externas y se registró la condición
de las hembras. El total de ardillas identificadas fue 127 (72 machos: 55 hembras) con un esfuerzo
total de 1200 trampas/noche. El mínimo número vivo (MNA) de ardillas por estación resultó de 32
en invierno, 44 en primavera, 37 en verano y 81 en otoño. La proporción de sexos (M/H) fue de
1.2±0.2 y la relación maduros/inmaduros de 2.0±0.7. En todas las estaciones se capturaron juveniles
(n=61), el 50% concentrado en otoño. Los resultados de este trabajo se compararon con valores
descriptos para esta especie en su lugar de origen y en otros países donde ha sido introducida,
encontrándose diferencias que podrían deberse a heterogeneidad genética y/o respuesta fenotípica
a factores ambientales.
Palabras clave: invasiones biológicas; dinámica de poblaciones; parámetros poblacionales; capturamarcado-recaptura.
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ABUNDANCIA DE OBRERAS FORRAJERAS EN COLONIAS DE HORMIGAS DEL GÉNERO
POGONOMYRMEX EN EL MONTE CENTRAL: EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE CAPTURA–
MARCADO–RECAPTURA
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Aschero, Valeria; García, Daniel y Vázquez, Diego P
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas
Universidad de Oviedo
vaschero@lab.cricyt.edu.ar
Los ungulados domésticos han sido reconocidos como una importante influencia en la dinámica de
población de las especies de Prosopis sp. Las vacas pueden modular cuantitativa y cualitativamente
la etapa de emergencia de plántulas, a través de su efecto como dispersores de semillas, pero
pueden afectar negativamente la etapa de establecimiento, a través de los efectos del pisoteo y
ramoneo en la supervivencia. Evaluamos si hay diferencias en el número, la distribución espacial y
la supervivencia de plántulas entre sitios ganaderos y sin ganado. En 10 parcelas de 50 m2, ubicadas
de forma pareada en la Reserva de Ñacuñán (36 años de exclusión ganadera) y en áreas ganaderas
aledañas, mapeamos, identificamos y clasificamos en tamaño a todos los individuos de P. flexuosa.
En sitios ganaderos, la estructura poblacional presentó mayor frecuencia de individuos en las
primeras clases de tamaño pero similar en las clases mayores. Las plántulas mostraron distribuciones
agregadas y ocasionalmente asociadas a las distribuciones de los adultos, sin diferencias claras
entre sitios ganaderos y excluídos. La emergencia de plántulas fue mayor en los sitios ganaderos
que en la reserva. Sin embargo, la probabilidad de supervivencia de las plántulas fue menor en
sitios ganaderos. Las diferencias en mortalidad no contrarrestaron las diferencias en emergencia y,
finalmente, el número de individuos que ingresan a la población anualmente es mayor en los sitios
ganaderos. Esto puede determinar que la dinámica poblacional a largo plazo sea distinta bajo este
contrastante manejo del hábitat.
Palabras clave: Algarrobo; ungulados; manejo del hábitat; Monte.

INTERACCIÓN COMPETITIVA ENTRE EL ENSAMBLE DE HORMIGAS NATIVAS Y LA AVISPA
EXÓTICA VESPULA GERMANICA EN EL NO DE LA PATAGONIA
Masciocchi, Maite; Farji Brener, Alejandro Gustavo y Sackmann, Paula
Lab. Ecotono-CRUB-INIBIOMA-UNC- CONICET
maimasciocchi@gmail.com
    El éxito de las invasiones biológicas puede depender de las interacciones con especies nativas.
Una de las invasiones más conspicuas en el NO de la Patagonia es la de la avispa exótica Vespula
germanica, pero se desconoce como interactúa con el ensamble nativo de hormigas, con el cual
comparte hábitat y recursos alimenticios. Determiné experimentalmente la existencia de competencia
por alimento entre el ensamble nativo de hormigas y la avispa exótica. Analicé si la magnitud y
dirección de la competencia dependía del hábitat y del alimento. Seleccioné sitios de bosque y
matorral dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. En cada sitio coloqué tapas plásticas, con cebo
proteico o de hidratos de carbono. A cada cebo lo coloqué bajo 3 niveles de tratamiento: exclusión
de avispas, de hormigas y control. El cebo proteico fue el único atractivo para ambas especies. La
exclusión de hormigas incrementó la abundancia de avispas respecto al control, pero la exclusión
de avispas no incrementó la abundancia de hormigas. Esto ocurrió tanto en el bosque como en
el matorral. Esto sugiere la existencia de competencia asimétrica, en donde las hormigas afectan
negativamente la actividad y abundancia de V. germanica, pero la avispa no afecta a las hormigas.
La superioridad competitiva de las hormigas podría deberse a su comportamiento agresivo y de
agregación. Esta interacción, sumada a otros factores, podría limitar la abundancia y/o la expansión
de V. germanica en determinadas áreas de la Patagonia, ilustrando como la resistencia biótica puede
limitar el éxito de las invasiones biológicas.
Palabras clave: avispas; competencia; hormigas; invasiones.
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GANADERÍA Y EXCLUSIÓN: DIFERENCIAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS EN EL
ESTABLECIMIENTO DE PROSOPIS FLEXUOSA.
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Heinemann, Karin; Kitzberger, Thomas; Souto, Cintia Paola y Premoli, Andrea Cecilia
Universidad Nacional del Comahue
Lab. Ecotono, UNC-Comahue, INIBIOMA
Lab. Ecotono, CRUB, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche
kheinema@crub.uncoma.edu.ar
Estudios dendroecológicos muestran que la frecuencia de fuego en el ecotono bosque-estepa del
N de la Patagonia fue elevada y disminuyó abruptamente a partir de la colonización europea. Esto
habría producido la fragmentación de los bosques de Austrocedrus chilensis retrayéndolos a sitios
de baja carga de combustible desde los que el ciprés se habría expandido en el último siglo. Se
colectaron muestras radiales de barreno y se tomaron diámetros de 650 árboles en 42 poblaciones
continuas y aisladas de Austrocedrus ubicadas en dos zonas de su distribución entre 37-39° y 41-42°
latitud S. Se registró además la presencia de juveniles, signos de herbivoría y grado de ramoneo.
Las edades promedio de árboles en bosques aislados resultaron 60% mayores que las de individuos
en poblaciones continuas y a pesar de ello los diámetros no difirieron entre tipos de bosque. La tasa
de crecimiento radial fue 80% más baja en poblaciones marginales que en continuas. La densidad
de juveniles fue baja. Una alta proporción de sitios (90%) mostraron evidencias de altas densidades
de herbívoros exóticos y altas tasas de ramoneo en juveniles. Los datos de estructura de estos
bosquetes apoyan la hipótesis de supervivencia en refugios de fuego, aunque el status demográfico
de estas poblaciones parece indicar que no se estarían expandiendo. Los resultados sugieren que la
introducción de herbívoros exóticos simultánea a la reducción en la frecuencia de fuego ha impedido
la recolonización desde los refugios. Se recomienda la restauración pasiva a través de la reducción
de cargas ganaderas.
Palabras clave: dendroecología; herbivoría; fragmentación.
USO DE HÁBITAT DE CARPINCHOS (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS) A ESCALA DE
PAISAJE EN LOS ESTEROS DEL IBERÁ, CORRIENTES, ARGENTINA
Corriale, María José; Arias, Santiago Manuel; Quintana, Rubén y Herrera, Emilio Alfredo
FCEyN, Universidad de Buenos Aires
Grupo de Investigaciones en Ecología de Humedales, FCEN, Universidad de Buenos Aires
Depto. de Estudios Ambientales, Universidad Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar,
Venezuela
mjcorriale@ege.fcen.uba.ar
    El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) utiliza distintos hábitats cercanos a cuerpos de agua.
En este trabajo analizamos el uso de hábitat que realiza la especie en diferentes ambientes acuáticos
en dos estaciones climático hidrológicas contrastantes (Invierno-verano) en los Esteros del Iberá. A
través de estudios de uso vs. disponibilidad de recursos se comparó la intensidad de uso entre estero
y lagunas pseudokársticas, para lo cual se estimó el número de grupos presentes en 4 lagunas y a lo
largo de 3 Km de estero. Por otro lado, se comparó entre lagunas, el número de grupos y el número
de individuos presentes utilizando como disponibilidad tanto el área de las mismas como su línea de
costa. La abundancia fue estimada a través de conteos directos en el horario de mayor actividad de
la especie. Los resultados indican que durante el verano, la especie utilizaría con mayor intensidad
el estero y con menor intensidad las lagunas (p<0.05), mientras que en el invierno serían utilizados
conforme a su disponibilidad (p<0.29). Las lagunas fueron usadas conforme a su área y su línea
de costa cuando el estimador de uso fue el número de grupos presentes (p>0.05) pero cuando se
consideró al número de individuos, existiría un uso diferencial de las mismas en ambas estaciones
(p<0.05) utilizando más intensamente la laguna con mayor cobertura de embalsados mientras que
las menos vegetadas fueron utilizadas en menor proporción a su disponibilidad. La disponibilidad de
forraje y refugio jugarían un rol importante en la intensidad de uso de los distintos ambientes.
Palabras clave: Hydrochoerus hydrochaeris; uso de hábitat; Esteros del Iberá.
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Grilli, Gabriel; Urcelay, Carlos y Galetto, Leonardo
IMBIV(UNC-CONICET) y Universidad Nacional de Córdoba
grillig@hotmail.com
    El proceso de conversión y fragmentación de hábitat promueve cambios en las comunidades
vegetales y sus interacciones con otros organismos. En este contexto, se sabe muy poco sobre
lo que ocurre con la relación entre hongos micorrícicos y sus hospedadores nativos y exóticos. El
objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la colonización por hongos micorrícicos arbusculares (MA)
y endófitos septados oscuros (SO) en raíces de dos especies congenéricas: una nativa (Euphorbia
acerensis) y una exótica-invasora (Euphorbia dentata) en un ambiente fragmentado del Bosque
Chaqueño de Córdoba. Se seleccionaron 8 fragmentos (0,84 a 1000 ha). En cada uno de ellos se
colectaron 5 individuos de cada especie y se cuantificó el porcentaje de colonización micorrícica MA y
por SO. Para el análisis de los datos se realizaron regresiones. Se observaron relaciones significativas
entre el tamaño del área y los porcentajes de colonización MA en ambas especies (E. acerensis:
R2=0,542; p=0,037; E. dentata: R2= 0,682; p=0,012). La colonización por SO en E. acerensis se
relacionó significativamente con tamaño del área (R2=0,661; p=0,014), pero no en E. dentata. Estos
resultados muestran que la colonización micorrícica se relaciona de manera directa con el tamaño
de los fragmentos de bosque, aunque con particularidades según se trate de hospedadores nativos o
exóticos. En una segunda etapa se indagará si estas diferencias en la colonización micorrícica están
relacionadas con el éxito reproductivo de las plantas.
Palabras clave: hongos micorrícicos; septados oscuros; área fragmento; Invasión.
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Nuñez, Paula; Morales, Carolina y Nuñez, Cecilia
Lab. Ecotono, Universidad Nacional del Comahue - INIBIOMA
paula.paulagabrielanu@gmail.com
La relación entre la investigación científica y el origen de su financiación, en el ámbito de las
ciencias biológicas y en particular de la ecología, no es reconocida como un asunto estrictamente
científico, como lo refleja su escasa discusión en ámbitos académicos y su ausencia en las principales
publicaciones de la disciplina. Consideramos que esta falta de problematización tiene sus raíces, entre
otros factores, en el fuerte arraigo de estas disciplinas a los postulados de la epistemología clásica.
En esta presentación exploramos si se puede o no sostener la independencia del quehacer científico
respecto de su financiamiento. En particular, analizamos el rol que los supuestos de objetividad
y neutralidad, así como la dualidad hombre/naturaleza, tienen en invisibilizar esta problemática.
El objetivo es dar inicio a un debate, con la esperanza de que éste enriquezca la práctica. Estas
reflexiones metodológicas trascienden la histórica revisión desde el modelo hipotético-deductivo
al incorporar factores que posiblemente se liguen al plano ético y que no resultan analíticamente
separables de la revisión teórico-epistemológica. Por ultimo, más allá del debate epistemológico,
exploramos otras aristas de la problemática del origen de la financiación de la ciencia, cuyos impactos
trascienden el ámbito académico, y que se relacionan con el carácter simbólico de la ciencia en la
sociedad.
Palabras clave: epistemología clásica; objetividad; neutralidad; origen de fondos.
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CHOCANCHARAVA (CÓRDOBA, ARGENTINA)
Boccolini, Maricel Fátima y Corigliano, María Del Carmen
Gualdoni, Cristina Mabel; Orpella, Germán Hugo y Oberto, Ana María
EVALUACIÓN DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS CON
MACRÓFITAS ACUÁTICAS
Reynoso, Viviana; Rodriguez, Claudia; Crespi, Raul; Ledesma, Claudia; Bonansea,
Matias y Mancini, Miguel
HÁBITOS Y PREFERENCIAS ALIMENTICIAS DE TRICHOMYCTERUS CORDUVENSIS
WEYENBERGH, 1877 EN DOS RÍOS DE LA CUENCA DEL RÍO QUINTO (SAN LUIS,
ARGENTINA).
Manoni, Ruth Abigail; Garelis, Patricia Alejandra y Tripole, Elisa Susana
ICTIOFAUNA DEL EMBALSE SAN ROQUE (CÓRDOBA, ARGENTINA)
Mancini, Miguel; Bonansea, Matias; Salinas, Victor; Haro, Jose Gustavo; Bethular, Ana
y Rodriguez, Claudia
INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES HIDRODINÁMICAS EN DUNAS FLUVIALES
SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD BENTÓNICAS DEL RÍO PARANÁ
MEDIO (ARGENTINA).
Blettler, Martin; Amsler, Mario y Ezcurra De Drago, Inés
MACROINVERTEBRADOS DERIVANTES EN EL ARROYO ACHIRAS (CÓRDOBA,
ARGENTINA)
Barbero, María Daniela; Gualdoni, Cristina Mabel y Oberto, Ana María
REDES TRÓFICAS EN POZAS DE MAREA DE MAR DEL PLATA
Fueyo Sánchez, Silvia Luciana y Momo, Fernando Roberto
VARIACIÓN INTERANUAL Y ESTACIONAL DE UN ENSAMBLE DE AVES EN
AMBIENTES INUNDABLES DEL PARANÁ INFERIOR
Ronchi Virgolini, Ana Laura; Lorenzón, Rodrigo Exequiel; Beltzer, Adolfo Hector;
Alonso, Julián y Manzano, Adriana
VEGETACIÓN ACUÁTICA DE LA PLANICIE DE INUNDACIÓN DEL RÍO PARANÁ EN
SU TRAMO INFERIOR.
Marchetti, Zuleica Yael y Aceñolaza, Pablo Gilberto

Comunidades terrestres
ANÁLISIS FITOSOCIOLÓGICO DE LOS CAÑADONES COSTEROS DEL DISTRITO DEL
GOLFO SAN JORGE (CHUBUT).
Rueter, Barbara Lisa
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA COMUNIDAD DE INSECTOS EPÍGEOS EN
REMANENTES DE HÁBITAT EN BOSQUE CHAQUEÑO SERRANO
Moreno, María Laura; Molina, Silvia Itati y Valladares, Graciela
ASOCIACIONES INTERESPECÍFICAS ENTRE CACTÁCEAS Y ARBUSTOS EN EL
MONTE HIPERÁRIDO DE SAN JUAN
Almiron, Martín Guillermo y Martínez Carretero, Eduardo E
CAMBIOS EN LA COMUNIDAD DE ARTRÓPODOS EN TRIGO MEDIADOS POR LA
EMISIÓN DE SEÑALES QUÍMICAS EN SITUACIONES DE ESTRÉS
Lenardis, Adriana Ester; Szpeiner, Alfonsina y Ghersa, Claudio Marco
CAMBIOS EN LOS PATRONES ESPACIALES DE RECLUTAMIENTO DE PLÁNTULAS
ASOCIADOS A EVENTOS ABUNDANTES DE LLUVIA EN DOS ESTADOS DE UNA
ESTEPA PATAGÓNICA
Lopez, Dardo; Cavallero, Laura y Bran, Donaldo
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE TRES TIPOS DE BOSQUES DEL CHACO
HÚMEDO, FORMOSA, ARGENTINA

CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LOS CORDONES ARENOSOS DEL IBERÁ
Y SU RELACIÓN CON CONDICIONANTES ABIÓTICOS.
Di Francescantonio, Débora; Corriale, María José; Picca, Pablo y Madanes, Nora
COMPARACIÓN DE LA MIRMECOFAUNA DE BOSQUES NATIVOS Y EXÓTICOS
EN UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL ESPINAL ENTRERRIANO(RESULTADOS
PRELIMINARES)
Silvestri, Leonardo; Vittar, Fernando y Berduc, Alfredo
CRECIMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE AZORELLA MONANTHA CLOS (APIACEAE)
EN LOS ANDES CENTRALES DE MENDOZA, ARGENTINA
Méndez, Eduardo
DETERMINANTES DE LA SIMILITUD ENTRE COMUNIDADES: USO DE LA TIERRA O
CONTEXTO REGIONAL?
Filloy, Julieta; Zurita, Gustavo Andrés; Corbelli, Julian Martin y Bellocq, Maria Isabel
DIVERSIDAD DE ESPECIES Y DE GRUPOS FUNCIONALES DE PLANTAS BAJO
DIFERENTES INTENSIDADES DE PASTOREO EN PASTIZALES SERRANOS DEL
SISTEMA DE VENTANIA
Loydi, Alejandro y Distel, Roberto Alejandro
DOES FIRE AFFECTS REPRODUCTIVE PHENOLOGY OF NATIVES VS. AN
INTRODUCED SPECIES? A CASE STUDY IN CERRO CARBÓN, NORTHWESTERN
PATAGONIA.
Cavallero, Laura
EFECTO DE LA REMOCIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES SOBRE LA INVASIBILIDAD
DE UN PASTIZAL DE LA PAMPA DEPRIMIDA
Longo, María Grisel; Tognetti, Pedro Maximiliano y Chaneton, Enrique José
EFECTO DE LA SEQUÍA SOBRE LA CAÍDA MENSUAL DE MANTILLO FOLIAR DE
ESPECIES ARBUSTIVAS DEL MONTE PATAGÓNICO
Campanella, María Victoria y Bertiller, Mónica Beatriz
EFECTOS DE LAS PRESAS INTRODUCIDAS SOBRE LAS COMUNIDADES DE
DEPREDADORES NATIVOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN AMBIENTES
SEMIÁRIDOS DE ARGENTINA
Donadio, Emiliano; Mcdonald, David; Novaro, Andres Jose; Pauli, Jonathan y Buskirk,
Steven William
EFECTOS DE LOS ARBUSTOS SOBRE EL ESTRATO GRAMINOSO EN PASTIZALES
NATURALES DE URUGUAY
Fernández Píriz, Gastón; Altesor, Alice y Paruelo, José María
EFECTOS LOCALES Y REGIONALES SOBRE LA ABUNDANCIA DE ARTRÓPODOS EN
MONOCULTIVOS.
Corbelli, Julian Martin; Filloy, Julieta; Zurita, Gustavo Andrés; Vespa, Natalia Isabel;
Apellaniz, Melisa Florencia y Bellocq, Maria Isabel
ESTADOS Y TRANSICIONES: RESPUESTA DE LA GERMINACIÓN Y SOBREVIVENCIA
DE PLÁNTULAS A EVENTOS DE LLUVIA ESTIVAL ABUNDANTES DE DOS ESTADOS
DE UNA ESTEPA PATAGÓNICA
Lopez, Dardo; Bran, Donaldo; Siffredi, Guillermo; Brizuela, Miguel y Aguiar, Martín
Roberto
ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA DE ESPECIES NANOFANERÓFITAS DEL DISTRITO
DEL GOLFO SAN JORGE MEDIANTE ECUACIONES ALOMÉTRICAS.
Rueter, Barbara Lisa
ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE ARTRÓPODOS ESPONTÁNEOS EN EL
SISTEMA SOJA (GLYCINE MAX.)- ALTAMISA (ARTEMISIA ANNUA)
Lenardis, Adriana Ester; Morvillo, Claudia Mariela; Gil, Alejandra y De La Fuente, Elba
Beatriz
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA SELVA EN GALERÍA DEL
RIACHO PILAGÁ EN EL ESTE DE FORMOSA HABITADA POR MONOS MIRIKINÁ
ESTUDIO DE LA CONDUCTA TRÓFICA EN AVES DEL PARQUE NACIONAL PREDELTA
Ronchi Virgolini, Ana Laura; Lorenzón, Rodrigo Exequiel y Beltzer, Adolfo Hector
HETEROGENEIDAD FITOSOCIOLÓGICA DE PAJONALES DE PASPALUM
QUADRIFARIUM LAM. PAISAJE BOCA DE LAS SIERRAS . AZUL . (PROVINCIA DE
BUENOS AIRES)
Valicenti, Roberto Omar; Farina E; Scaramuzzino R y D´Alfonso C.
HORMIGAS CORTADORAS DE HOJAS EN ARGENTINA: ESTUDIO PRELIMINAR DE
LA INTERACCIÓN ENTRE MICROORGANISMOS PARA SU CONTROL BIOLÓGICO.
Gorosito, Norma Beatriz; Maceiras, Gabriel Ezequiel; Marfetán, Jorge Ariel; Colman,
Deborah Ines y Folgarait, Patricia Julia
IMPACTO DE RUMEX ACETOSELLA SOBRE EL CRECIMIENTO DE DOS GRAMÍNEAS
NATIVAS DE PASTIZALES DEL NO DE LA PATAGONIA
Franzese, Jorgelina y Ghermandi, Luciana
IMPACTO DEL PARASITISMO POR PHILORNIS SPP. EN LA SOBREVIDA
Y DESARROLLO DE PASSERIFORMES DE UN SECTOR DE EL ESPINAL DEL
DEPARTAMENTO LAS COLONIAS, SANTA FE.
Manzoli, Darío Ezequiel; Rohrmann, David Iván; Saravia Pietropaolo, María José;
Silvestri, Leonardo; Antoniazzi, Leandro Raul y Beldominico, Pablo Martín
MICELIO MICORRÍCICO ARBUSCULAR ASOCIADO A PASTOS DE LA PUNA
ARGENTINA
Menoyo, Eugenia; Ballesteros, Silvina Inés y Lugo, Mónica Alejandra
MIRMECOFAUNA ASOCIADA A AMBIENTES INUNDABLES DEL PARQUE NACIONAL
PRE-DELTA(ENTRE RÍOS, ARGENTINA).
Vittar, Fernando y Cuezzo, Fabiana Del Carmen
NIDOS DE AVES, RITIDOMAS O AMBOS COMO SITIOS DE HIBERNACIÓN DE LA
ENTOMOFAUNA EN CAMPO DE MAYO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Turienzo, Paola Noemí y Di Iorio, Osvaldo
NUEVAS ENTIDADES DE SOLANÁCEAS PARA SAN LUIS. REPÚBLICA ARGENTINA
Scappini, Elena Gloria; Pallavicini Fernández, Yéica De Los Angeles y Mercado, Silvina
Elena
PATRONES TEMPORALES EN DOS GREMIOS DE PARASITOIDES DE HORMIGAS
CORTADORAS DE HOJAS
Elizalde, Luciana y Folgarait, Patricia Julia
RELACIÓN ENTRE TIPO DE PARCHE Y COLONIZACIÓN MICORRÍCICA EN
GRAMÍNEAS DE LA ESTEPA OCCIDENTAL PATAGÓNICA
Cavagnaro, Romina Andrea; Ripoll, Mariana Paula; Grimoldi, Agustín Alberto; Godeas,
Alicia Margarita y Oesterheld, Martín
RELACIONES DE LOS ENSAMBLES DE AVES DE PALMARES Y SELVA EN GALERÍA
CON LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE, EN EL PARQUE NACIONAL EL PALMAR
Marateo, Germán y Arturi, Marcelo
REMOCIÓN DE SEMILLAS POR HORMIGAS EN ALGARROBALES NATURALES Y
PASTOREADOS EN EL MONTE CENTRAL
Beaumont Fantozzi, María Del Mar; Milesi, Fernando Adrian; Lopez De Casenave,
Javier y Pol, Rodrigo Gabriel
RESISTENCIA Y RESILIENCIA DE UNA COMUNIDAD DE PASTIZAL DE SIERRA DE
LA VENTANA FRENTE A LA INTERACCIÓN FUEGO-INVASIÓN DE PINOS
San Román, Ethel; Loydi, Alejandro; Pratolongo, Paula y De Villalobos, Ana Elena
RESPUESTA AL AUMENTO DE TEMPERATURA Y DISMINUCIÓN DE LA RADIACIÓN
SOLAR ULTRAVIOLETA-B DE LAS ESPECIES VEGETALES EN UN TURBAL DE TIERRA
DEL FUEGO.
Pancotto, Veronica Andrea y Vrsalovic, Jazmin
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VARIACIÓN DE LA DENSIDAD BÁSICA DE LEÑO EN DOS BOSQUES SITUADOS EN
UN GRADIENTE DE PRECIPITACIONES

VARIACIÓN EN LOS ATRIBUTOS FOLIARES DE LOS PASTOS PERENNES A LO
LARGO DE GRADIENTES DE ARIDEZ EN LA PATAGONIA
Moreno, Laura y Bertiller, Mónica Beatriz
PODOSPHAERA PANNOSA, UN PATÓGENO QUE ATACA A LA ESPECIE INVASORA
EXÓTICA ROSA RUBIGINOSA EN SU LUGAR DE ORIGEN Y EN SU ÁREA DE
INVASIÓN
Lediuk, Karen; Damascos, Maria Angélica y Goldenberg, Julio
ABUNDANCIA DE GUANACOS EN DIFERENTES CONTEXTOS DE MANEJO EN
CHUBUT Y RÍO NEGRO
Burgi, María Virginia; Baldi, Ricardo y Puig, Silvia
ABUNDANCIA DEL MIRLO DE AGUA (CINCLUS SCHULZI) EN LOS RÍOS DE
MONTAÑA DE JUJUY, ARGENTINA.
Miranda, Maria Veronica; Cáceres, Roberto Jesús; Sardina Aragón, Patricia; Rivera,
Luis y Politi, Natalia
ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE AMBROSIA TENUIFOLIA EN PASTIZALES
NATURALES DE LA PAMPA DEPRIMIDA
Casal, Alejandra Veronica; Semmartin, María y Insausti, Pedro
ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE PAISAJE DE LA RESERVA PUNTA LARA
Schivo, Facundo Mauro y Borro, Maria Marta
ANÁLISIS DEL BANCO DE SEMILLAS GERMINABLE A DIFERENTES
PROFUNDIDADES, PRE Y POST QUEMA CONTROLADA, EN UN ÁREA DEL CALDENAL
Ernst, Ricardo; Muiño, Walter; Morici, Ernesto Francisco Atilio; Hepper, Estela;
Urioste, Ana María; Alvarez Redondo, Monica; Sawczuk, Natalia y Berrueta, Maria
Angelica
BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE PRUNUS MAHALEB. IMPLICANCIAS PARA SU
CONTROL COMO ESPECIE INVASORA EN EL PARQUE PROVINCIAL ERNESTO
TORNQUIST
Amodeo, Martín Raúl; Zalba, Sergio Martín
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE UN PASTIZAL DEL NORESTE DE LA PAMPA
DEPRIMIDA, POR EL MANEJO DEL PASTOREO.
Vecchio, María Cristina; Heguy, Barbara; Oyhamburu, Estrella Mariel; Cordero,
Miriam; Ansin, Oscar Emir
CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS DE LA MESETA DE SOMUNCURA
Plunkett, Sergio Daniel; Pellejero, Irma Graciela; Lui, Eduardo
COMPARACIÓN DE DENSIDAD Y HERBIVORÍA POR INSECTOS EN POBLACIONES
NATIVAS E INTRODUCIDAS DE COTONEASTER FRANCHETII
Lett, Irene; Renison, Daniel; Hensen, Isabell; Vidallé, Eugenia
CRECIMIENTO DE PLANTAS JÓVENES DE EUCALYPTUS GRANDIS CON APORTE DE
ABONO VERDE DE LEGUMINOSAS HERBÁCEAS
Alcaraz, María Luciana; Ricciardi, Soledad María Cristina; Frangi, Jorge Luis
DESCOMPOSICIÓN DE MEZCLAS DE MANTILLO DE HOJAS O RAÍCES DE PASTOS
Y ARBUSTOS DEL MONTE PATAGÓNICO: EFECTOS ADITIVOS, SINÉRGICOS O
ANTAGÓNICOS?
Vargas, Dariana Noé y Bertiller, Mónica Beatriz
DISTRIBUCIÓN DE LA ENDEMOFLORA EN LOS PASTIZALES DE LA SIERRA DE
COMECHINGONES
Cantero, Juan José; Nuñez, César Omar y Amuchástegui, María Andrea
DIVERSIDAD DE ESPECIES LEÑOSAS A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE
PRECIPITACIONES EN LA ZONA SEMIÁRIDA - ÁRIDA ARGENTINA.
Boetto, Marta; Barchuk, Alicia Aydée; Iglesias, María Del Rosario; Leiva, Danel y
Zamar, José Luis
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EFECTO DE LA DIRECCIÓN DE LOS SURCOS DE SIEMBRA SOBRE LA EROSIÓN
EÓLICA Y LA HUMEDAD EDÁFICA EN EL SEMIÁRIDO DE SAN LUIS

EFECTO DE LAS QUEMAS CONTROLADAS SOBRE LOS ATRIBUTOS FUNCIONALES
DE ESPECIES LEÑOSAS EN EL SUR DEL CALDENAL.
De Villalobos, Ana Elena; Peláez, Daniel Valerio; Mayor, Mirta Doris; Tizón, Rodrigo y
Elia, Omar Raul
EL IMPACTO DE DISTINTOS DISTURBIOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS SUELOS EN
TRES ECOSISTEMAS DEL CHUBUT
Videla, Lina Sonia; Rostagno, César Mario y Toyos, Maria Alicia
EL PASTOREO POR GRANDES HERBÍVOROS Y SU RELACIÓN CON PLANTAS
EXÓTICAS EN PASTIZALES SERRANOS DEL SISTEMA DE VENTANIA
Loydi, Alejandro; Distel, Roberto Alejandro y Zalba, Sergio Martín
ESTABLECIMIENTO DE TAMARIX SPP (TAMARISCO) BAJO DIFERENTES NIVELES
DE SOMBREADO
Universidad Nacional de Rio Cuartoenatale@exa.unrc.edu.ar
ESTUDIO DE LA EROSIÓN EN UNA SUBCUENCA DEL RÍO MATANZA-RIACHUELO:
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL CS137
Buján, Alfonso; Santanatoglia, Oscar; Chagas, Celio; Massobrio, Marcelo Juan;
Castiglioni, Mario y Fabrizio De Iorio, Alicia
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE MÉTODOS DE CONTROL DE UNA ESPECIE
INVASORA EN LA RESERVA URBANA “BOSQUE AUTÓCTONO EL ESPINAL”
Oggero, Antonia Josefina; Properzi, Facundo; Natale, Evangelina y Reinoso, Herminda
EVALUACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA POR LOS INCENDIOS OCURRIDOS EN
EL DELTA DEL RÍO PARANÁ EN ABRIL DE 2008
Stamati, Mariana; Bono, Julieta; Parmuchi, María Gabriela; Salvia, Mercedes; Strada,
Mabel; Montenegro, Celina; Kandus, Patricia; Menéndez, Jorge y Karszenbaum,
Haydée
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO
QUEQUÉN GRANDE (BS. AS.). UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO
Kristensen, María Julia Kristensen; Sala, Silvia; Teruggi, Liliana; Casco, María Adela;
Caporalli, E y Cefarelli, Adrián
EVALUACIÓN Y PROSPECCIÓN DEL POTENCIAL DE USO DEL PASTIZAL DEL
CENTRO-SUR DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
Diaz, Facundo; Romero, Mónica Beatriz; Verdes, Patricia y Lartigue, Cecilia
EXPANSIÓN DE POBLACIONES ARBÓREAS EN LA SABANA DEL PARQUE NACIONAL
EL PALMAR: ASOCIACIÓN ESPACIAL DE ÁRBOLES CON LAS PALMERAS BUTIA
YATAY
Morandeira, Natalia Soledad; Biganzoli, Fernando y Batista, William B
FRAGILIDAD A LA DEGRADACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA: ESCENARIOS DE
VULNERABILIDAD POR USO DE LAS TIERRAS EN UNA SUBCUENCA DEL RÍO
MATANZA-RIACHUELO
Massobrio, Marcelo Juan; Castiglioni, Mario; Santanatoglia, Oscar; Chagas, Celio;
Buján, Alfonso y Fabrizio De Iorio, Alicia
IMPACTO DE UNA TEMPORADA DE ALTAS PRECIPITACIONES SOBRE LAS
COMUNIDADES MICROBIANAS DE LA DESCOMPOSICIÓN EN SISTEMAS
GANADEROS DEL CHACO ÁRIDO ARGENTINO
Abril, Adriana; Carranza, Carlos; Noe, Laura; Merlo, Carolina y Ledesma, Marcela
IMPACTO EN LA VEGETACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE SOBRE EL
RÍO CLARO, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO (SAN LUIS,
ARGENTINA).
Vazquez, Maria Laura; Moglia, Marta; Galvez, Jose y Lijteroff, Rubén
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IMPORTANCIA DE LA FACILITACIÓN PARA LA REGENERACIÓN NATURAL DE
PROSOPIS FLEXUOSA EN AMBIENTES ÁRIDOS
LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE CUATRO ESPECIES DE LOMBRICES DE TIERRA EN
ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO.
Falco, Liliana y Ansa, Agustina
MAPA DE AMBIENTES DE LA RESERVA PUNTA LARA
Borro, Maria Marta y Schivo, Facundo Mauro
MEDICIÓN DEL TAMAÑO DE CLAROS ARTIFICIALES EN BOSQUES DE LENGA DE
CHUBUT
López Bernal, Pablo Martín; Arre, Jessica Soledad; Schlichter, Tomás y Bava, José
Omar
MONITOREO DE AVES EN UN RELICTO DE SABANAS PAMPEANAS DE LA RESERVA
NATURAL OTAMENDI (CAMPANA, BUENOS AIRES) BAJO REHABILITACIÓN
ECOLÓGICA.
Lepera, Gabriela Verónica; Baigún, Román; Izquierdo, Vicente Martín; Menvielle,
María Fernanda y Michelson, Andrea Verónica
PERSISTENCIA DE LAS SEMILLAS PRESENTES EN LA BROZA, LUEGO DE UNA
QUEMA CONTROLADA
Morici, Ernesto Francisco Atilio; Ernst, Ricardo; Muiño, Walter; Urioste, Ana María;
Hepper, Estela; Sawczuk, Natalia; Alvarez Redondo, Monica y Berrueta, Maria
Angelica
PLAN FORESTAL DE LA AUTOPISTA ROSARIO-CÓRDOBA
Vidallé, Eugenia; Bonansea, Alberto Juan; Seia Goñi, Enrique; Díaz, Pablo Alberto
PLANTAS TOLERANTES AL URANIO Y MANGANESO EN MALARGÜE, PROVINCIA DE
MENDOZA
Uehara, Florencia; López, Silvia; Benavides, Luciano; Tomellini, Guido y Bárbaro,
Néstor
PRÁCTICAS DE BAJO IMPACTO DEL PROYECTO: USO SUSTENTABLE DE GUANACOS
SILVESTRES EN LA RESERVA PROVINCIAL LA PAYUNIA, MALARGÜE, MENDOZA,
ARGENTINA.
Brandi, Soledad; Marull, Carolina y Carmanchahi, Pablo
PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE BROMUS TECTORUM EN
ARGENTINA
Larsen, Cristian y Biganzoli, Fernando
PROLIFERACIÓN DE “CLAVELES DEL AIRE” EN ÁREAS NATURALES Y
URBANIZADAS: VARIACIÓN DE LA RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES SOBRE
LOS ALGARROBOS BLANCOS
Ferreiro, Gabriela y Torres, Carolina
QUEMA CONTROLADA EN EL CALDENAL PAMPEANO: SU EFECTO SOBRE
PARÁMETROS QUÍMICOS DEL SUELO
Urioste, Ana María; Alvarez Redondo, Monica; Hepper, Estela; Belmonte, Valeria;
Sawczuk, Natalia; Ernst, Ricardo; Muiño, Walter y Morici, Ernesto Francisco Atilio
REGENERACIÓN DE PLANTAS NATIVAS EN MATORRALES DE ROSA RUBIGYNOSA
DE DISTINTAS ZONAS CLIMÁTICAS DE LA REGIÓN ANDINO-PATAGÓNICA DE
ARGENTINA
Svriz, Maya; Damascos, Maria Angélica; Zimmermann, Heike y Hensen, Isabell
REGENERACIÓN POST INCENDIO DEL ARBUSTAL DE LARREA DIVARICATA EN LA
REGIÓN DEL MONTE OCCIDENTAL
Chirino, Claudia Cecilia; Morici, Ernesto Francisco Atilio; Kin, Alicia; Suarez, Carla;
Ernst, Ricardo y Sosa, Alberto
REHABILITACIÓN DE UN ÁREA AFECTADA POR HIDROCARBURO: COMPARACIÓN
DE DOS MÉTODOS DE SIEMBRA EN EL SUR PATAGÓNICO.
Almonacid, Leandro; Billoni, Sabrina; Delgado, Karina; Szewczuck, Javier; Cesa,
Ariela y Ferrante, Daniela
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RESERVORIO DE CARBONO (C) Y NUTRIENTES (N Y P) EN SUELOS DE MALLINES
DEL NORTE DE PATAGONIA Y SU RELACIÓN CON EL AMBIENTE
RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN NATIVA DE BOSQUES TEMPLADOS USANDO A
LA ESPECIE ROSA RUBIGINOSA COMO PLANTA NODRIZA
Svriz, Maya; Damascos, Maria Angélica; Zimmermann, Heike; Hensen, Isabell y Bran,
Donaldo
UNIDADES DE VEGETACIÓN, DESCRIPCIÓN FLORÍSTICA, DIVERSIDAD Y
COMPOSICIÓN DE ESPECIES EN UN SECTOR DE CHACO SERRANO, SALTAARGENTINA
Tálamo, Andrés; Trucco, Carlos E.; Acuña, Eduardo J. y Tolaba, Julio Alberto
USO GANADERO EN EL BOSQUE CHAQUEÑO SERRANO: VARIACIONES EN LA
DIVERSIDAD, COMPOSICIÓN Y REGENERACIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES
Ferreiro, Gabriela; Torres, Carolina y Galetto, Leonardo
¿FACILITAN LOS ARBUSTOS LA GERMINACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE
QUEBRACHO COLORADO EN SITIOS CON Y SIN GANADO DOMÉSTICO EN UN
SECTOR DEL PN COPO?
Tálamo, Andrés; Barchuk, Alicia Aydée; Mohr, Federico; Cardozo Flores, Silvana
Carolina; Yáñez, Carolina Noemí y Tordoya, Julio Ezequiel
¿TIENEN LAS FORESTACIONES UN EFECTO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE
BIOMASA HERBÁCEA EN MALLINES DEL N.O. PATAGÓNICO?
Weigandt, Mariana Noemí; Gyenge, Javier; Fernández, María Elena y Schlichter,
Tomás

Ecofisiología
ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD INTRAESPECÍFICA DE LA RESPUESTA A UNA
DEFICIENCIA DE P EN FESTUCA ALTA
Assuero, Silvia Graciela; Martinefsky, María Julia; Mollier, Alain y Pellerin, Sylvain
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y ESTÍMULOS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN LA
GERMINACIÓN DE EUSTACHYS RETUSA (LAG.) KUNT.
Morbidelli, María Elena; Lartigue, Cecilia; Verdes, Patricia y Romero, Mónica Beatriz
DIFERENCIAS EN EL USO DEL AGUA DE DOS ESPECIES ARBUSTIVAS DE LA
SABANA DEL PARQUE NACIONAL EL PALMAR, ENTRE RÍOS
Biganzoli, Fernando; Fernández, Esteban; Fernández Aldúncin, Roberto y Batista,
William B
DINÁMICA DE LA APARICIÓN DE HOJAS Y MACOLLOS EN PIPTOCHAETIUM
NAPOSTAENSE Y DIGITARIA CALIFORNICA LUEGO DE UNA QUEMA
Fernández, Lucrecia Andrea; Astrada, Gisela Noelia; Saenz, Alicia María; Rabotnikof,
Celia Mónica y Morici, Ernesto Francisco Atilio
EFECTO DE LA DEFOLIACIÓN POST-QUEMA SOBRE EL CRECIMIENTO DE DOS
GRAMÍNEAS FORRAJERAS DE LA REGIÓN CENTRAL SEMIÁRIDA TEMPLADA DE
ARGENTINA
Peláez, Daniel Valerio; Mayor, Mirta Doris; Elia, Omar Raul y Martínez, Sebastián
Andrés
EFECTO DE LA TEMPERATURA CONSTANTE Y ALTERNA SOBRE LA GERMINACIÓN
DE DISEMÍNULOS DE PIPTOCHAETIUM NAPOSTAENSE (SPEG.) HACKEL
Mayor, Mirta Doris; Peláez, Daniel Valerio y Elia, Omar Raul
EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE MACRONUTRIENTES EN ESPECIES SUBARBUSTIVAS DE LA ESTEPA PATAGÓNICA
Lasagno, Romina Gisele y Peri, Pablo Luis
EVALUACIÓN DE SUSTRATOS PARA LA DOMESTICACIÓN EUSTACHYS RETUSA
(LAG.) KUNT.
Morbidelli, María Elena; Lartigue, Cecilia; Verdes, Patricia y Romero, Mónica Beatriz
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GERMINACIÓN EN STIPA ICHU Y STIPA. TENUIS EN RESPUESTA AL CALOR

GERMINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS IN VITRO DE SCHINOPSIS
BALANSAE ENGL. (QUEBRACHO COLORADO CHAQUEÑO).
Alzugaray, Claudia; Bueno, Miriam y Carnevale, Nélida Josefina
LOS NITRATOS DEL SUELO MODIFICAN LA CAPACIDAD DE GERMINAR DE LAS
SEMILLAS DE SETARIA PARVIFLORA LUEGO DE UNA INUNDACIÓN EN UN
PASTIZAL NATURAL
Mollard, Federico y Insausti, Pedro
MECANISMOS DE ACCIÓN Y MODOS DE APLICACIÓN DE EXTRACTOS DE MELIA
AZEDARACH
Defagó, María Teresa; Carpinella, María Cecilia; Palacios, Sara y Valladares, Graciela
SECUESTRO DE CARBONO EN LA ESTEPA DE PATAGONIA SUR
Peri, Pablo Luis; Lasagno, Romina Gisele
SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO DE ATRIPLEX ARGENTINA, A. CRENATIFOLIA,
A. LAMPA Y A. NUMMULARIA EN ESTRÉS SALINO.
Bárcena, Nadia Melisa y Ruíz, Mónica
TASA DE CRECIMIENTO POTENCIAL DE PASTOS PATAGÓNICOS PROVENIENTES
DE HÁBITATS CONTRASTANTES EN PRECIPITACIÓN
Couso, Luciana Laura; Pizzorno, Luciana y Fernández Aldúncin, Roberto
VARIACIÓN EN LA TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA (TCR) Y SUS COMPONENTES
EN ESPECIES ANUALES Y PERENNES DE LESQUERELLA (BRASSICACEAE).
Gonzalez Paleo, Luciana y Ravetta, Damian Andrés

Ecología y educación
ANÁLISIS DE ALGUNOS INDICADORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
ECOLOGÍA VEGETAL
Heguiabehere, Amparo; Rosa, María José; Mónaco, Noemí; Montani, Nidia y Santa,
Valeria
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN DOS ESCUELAS PÚBLICAS DE TAFI VIEJO (TUCUMÁN
- ARGENTINA)
López, Ana Paula; Quiroga, Pablo Adrián y Juárez, Jorgelina Beatríz
PROGRAMA DE PROMOTORES DE SALUD (CAFESG) EN CONCORDIA (ENTRE RÍOS):
UN TRABAJO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL CONTROL DE AEDES
AEGYPTI
Martinez Borda, Griselda Maricel; Burroni, Nora; Freire, Gabriela; Alisio, Esteban y
Roldan, Graciela
PROYECTO DE RECORRIDOS GUIADOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL DE UN ÁREA PROTEGIDA DEL DEPARTAMENTO PARANÁ, ENTRE RÍOS
Urich, Griselda Veronica; Berduc, Alfredo Juan
REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS: RESULTADOS DE UNA PRÁCTICA
CON ALUMNOS DE LA CARRERA EN INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES
RENOVABLES UNPA-UARG.
Cesa, Ariela; Szewczuck, Javier; Almonacid, Leandro y Ferrante, Daniela

Ecología y evolución
CARACTERÍSTICAS VEGETATIVAS Y REPRODUCTIVAS DE LAS PLANTAS Y
FACTORES ABIÓTICOS Y SUS RELACIONES CON EL DESARROLLO DE LA BIOMASA
FLORAL EN ANGIOSPERMAS
Lima Da Silveira, Carina y Sazima, Marlies
DIVERSIDAD O ABUNDANCIA DE RECURSOS: ¿QUÉ IMPORTA MÁS PARA LA
REPRODUCCIÓN DE LAS ABEJAS SOLITARIAS?
Dorado, Jimena; Vázquez, Diego P; Stevani, Erica Lujan y Chacoff, Natacha
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Gundel, Pedro Emilio; Martinez Ghersa, María Alejandra; Cuyeu, Romina; Pagano,
Elba; Ríos, Raúl y Ghersa, Claudio Marco
EL OZONO TROPOSFÉRICO ALTERA LAS RESPUESTAS ECOFISIOLÓGICAS DE LAS
SEMILLAS DE SPERGULA ARVENSIS Y SU PERSISTENCIA EN EL BANCO DEL SUELO
Landesmann, Jennifer Brenda; Gundel, Pedro Emilio; Ghersa, Claudio Marco y
Martinez Ghersa, María Alejandra
EVASIÓN DEL PASTOREO EN PLANTAS DE TRICHLORIS CRINITA PROVENIENTES
DE SITIOS CON DISTINTA ARIDEZ Y PRESIÓN DE PASTOREO.
Quiroga, Raúl Emiliano; Golluscio, Rodolfo Angel y Blanco, Lisandro Javier
HISTORIA DE PASTOREO COMO FUENTE DE VARIABILIDAD INTRAESPECÍFICA EN
RESISTENCIA A LA SEQUÍA.
Cagnotti, Cynthia Lorena y Aguiar, Martín Roberto
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ÁRBOLES AISLADOS DE ARAUCARIA ARAUCANA
COMO CAPTADORES DE DIVERSIDAD GENÉTICA
Moreno, Angela Carolina; Marchelli, Paula; Smouse, Peter E y Gallo, Leonardo Ariel
INFLUENCIA GEOGRÁFICA, CLIMÁTICA Y EDÁFICA EN LA VARIABILDAD FOLIAR
DE ANARTROPHYLLUM DESIDERATUM EN PATAGONIA
Paiaro, Valeria; Sérsic, Alicia Noemí; Vivar, María Eugenia; Humano, Gervasio y
Huertas, Leonardo
RELACIÓN ENTRE TAMAÑO CORPORAL Y DISTANCIA DE DISPERSIÓN EN
INSECTOS PARASITOIDES
Fenoglio, Maria Silvina; Salvo, Adriana y Valladares, Graciela
VARIACIONES INTERANUALES EN LA IDENTIDAD DE LAS INTERACCIONES EN
UNA RED DE PLANTAS Y POLINIZADORES DE VILLAVICENCIO (MENDOZA)
Chacoff, Natacha P; Cagnolo, Luciano; Vázquez, Diego P; Padrón, Benigno; Dorado,
Jimena y Stevani, Erica Lujan

Ecosistemas
AGREGADO DE SEDIMENTOS CON O SIN SEMILLAS Y ESTABLECIMIENTO DE
PLÁNTULAS DE PASTOS EN PELADALES DEL MONTE ORIENTAL RIONEGRINO
Kropfl, Alicia Inés; Villasuso, Natalia Matilde y Distel, Roberto Alejandro
CAMBIOS EN LA DINÁMICA DEL AGUA Y DEL CARBONO ASOCIADOS AL PASTOREO
EN LA ESTEPA OCCIDENTAL PATAGÓNICA
Verón, Santiago R; Paruelo, José María y Oesterheld, Martín
CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LOS AMBIENTES PRESENTES
EN CORDONES ARENOSOS DEL MACROSISTEMA DEL IBERÁ, CORRIENTES,
ARGENTINA
Corriale, María José; Picca, Pablo; Di Francescantonio, Débora; Schivo, Facundo
Mauro y Madanes, Nora
COMPOSICIÓN DE LA AVIFAUNA EN TRES SITIOS DE LA SELVA DE INUNDACIÓN
DEL RÍO PARANÁ MEDIO. RESULTADOS PRELIMINARES
Rotta, Gustavo; Núñez Montellano, Gabriela y Urich, Griselda Veronica
CUANTIFICACIÓN DE LA TASA DE NITRIFICACIÓN “REAL” EN SUELO Y
HOJARASCA DE AMBIENTES ÁRIDOS DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA
Noe, Laura y Abril, Adriana
DEPÓSITO EN SUELO DE DOS TRAZANTES ECOHIDROLÓGICOS (7Be Y Cl-) POR
ACCIÓN DE LA LLUVIA EN LA REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA
Juri Ayub, Jimena; Santoni, Celina S; Lohaiza, Flavia Analía; Rizzotto, Marcos
Gregorio; Velasco, Ricardo Hugo; Jobbagy, Esteban G; Di Gregorio, Daniel; Piñeiro,
Gervasio y Huck, Hugo
DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DE ESPECIES ARBÓREAS EN
DISTINTOS MICROHÁBITATS DENTRO DEL SOTOBOSQUE EN UN QUEBRACHAL
(CHACO ORIENTAL).
Carnevale, Nélida Josefina y Barberis, Ignacio Martín
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EFECTO DEL MUTUALISMO CON HONGOS NEOTYPHODIUM EN LA TOLERANCIA
AL HERBICIDA DICLOFOP METIL EN GENOTIPOS DE LOLIUM MULTIFLORUM CON
DISTINTO NIVEL DE RESISTENCIA
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DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN DENTRO DEL PAISAJE DE LAS SIERRAS DEL
SOMUNCURA Y SUS ALREDEDORES
DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL SECTOR DE ALTIPLANICIE DE LA
MESETA DEL SOMUNCURA
Aschkar, Gabriela y Pozzo Ardizzi, María Cristina
DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL SECTOR DE BAJOS ABIERTOS DE LA
MESETA DEL SOMUNCURA
Aschkar, Gabriela y Pozzo Ardizzi, María Cristina
DINÁMICA DEL AGUA FREÁTICA Y SUPERFICIAL EN LLANURAS MUY PLANAS DEL
NO DE BUENOS AIRES
Aragón, Roxana y Jobbagy, Esteban G
DINÁMICA POBLACIONAL DE LA AVIFAUNA DE UN ÁREA DE CULTIVO EN LAS
PROXIMIDADES DE LA CIUDAD DE PARANÁ (ENTRE RÍOS).
Medrano, Jonathan Jesus; Reales, Cesar Fabricio; Urich, Griselda Veronica; Deshayes,
Natalia Lucia; Alessio, Viviana; Van Dembroucke, Laura; Quiroga, Martin Anibal y
Beltzer, Adolfo Hector
DISPERSIÓN Y PÉRDIDA PRE-DISPERSIÓN DE SEMILLAS DE BULNESIA RETAMA
(ZYGOPHYLLACEAE) A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE LLUVIAS EN EL DESIERTO
DEL MONTE CENTRAL
Ribas Fernandez, Yanina Antonia; Quevedo Robledo, Laura Cecilia; Funes, Guillermo y
Pucheta, Eduardo
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE SEMILLAS EN EL MONTE ORIENTAL RIONEGRINO
Villasuso, Natalia Matilde; Kropfl, Alicia Inés y Distel, Roberto Alejandro
EFECTO DE LAS INVASIONES BIOLÓGICAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL
ECOSISTEMA EN LA SUCESIÓN POST-AGRÍCOLA EN PASTIZALES PAMPEANOS
Spirito, Florencia; Yahdjian, Laura; Tognetti, Pedro Maximiliano y Chaneton, Enrique
Jose
EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y EL HUMO SOBRE LA GERMINACIÓN DE
SEMILLAS EN PASTIZALES DEL NOROESTE PATAGÓNICO
Gonzalez, Sofía y Ghermandi, Luciana
EL PAISAJE COMO REGULADOR DE LA DIVERSIDAD DE AVES ACUÁTICAS.
IMPORTANCIA DE LA DISPONIBILIDAD, HETEROGENEIDAD Y PERSISTENCIA DEL
HÁBITAT (CÓRDOBA, ARGENTINA).
Aimar, Leonardo; Menghi, Mirta y Amarillo, Ana
EL ROL DE ESPECIES NO PALATABLES COMO REFUGIO: EL CASO DE ERYNGIUM
HORRIDUM MALME EN UN PASTIZAL TEMPLADO
Noell Estape, Silvana; Semmartin, María y Paruelo, José María
ESTANDARIZACIÓN DE DISTINTOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN PARA
DETERMINAR LA DENSIDAD DE LEÑO DE ESPECIES NATIVAS DE CÓRDOBA,
ARGENTINA.
Conti, Georgina; Diaz, Sandra M; Jaureguiberry, Pedro y Bertone, Gustavo Alejandro
FLUJO ENERGÉTICO Y PRODUCCIÓN EN EL CHACO SECO: PAPEL DE LA
GANADERÌA
Rueda, Carla Vanezza y Jobbagy, Esteban G
FLUJOS DE ENERGÍA EN POZAS DE MAREA DE MAR DEL PLATA
Fueyo Sánchez, Silvia Luciana y Momo, Fernando Roberto
FRAGMENTACIÓN DE LA COBERTURA Y DEL USO DE LA TIERRA EN DOS SITIOS
DEL CHACO ÁRIDO DEL NORTE DE CÓRDOBA, ARGENTINA
Britos, Andrés Horacio y Barchuk, Alicia Haydée
GREMIOS TRÓFICOS DE UN ENSAMBLE DE AVES EN UN AGROECOSISTEMA DE
ENTRE RÍOS.
Reales, Cesar Fabricio; Urich, Griselda Veronica; Medrano, Jonathan Jesus; Deshayes,
Natalia Lucia; Alessio, Viviana; Van Dembroucke, Laura; Quiroga, Martin Anibal y
Beltzer, Adolfo Hector
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Basconcelo, Sandra Elizabeth y Barchuk, Alicia Haydée
INFLUENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN VEGETAL SOBRE LA ABUNDANCIA DE
MICROORGANISMOS RELACIONADOS AL CICLO DEL N, EN EL MONTE DE LA
PROVINCIA DE SAN JUAN.
Salomon, María Victoria; Fernandez, Viviana; Toro, María Eugenia y Vazquez, Fabio
ITINERARIO FLORÍSTICO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA MESETA DE
SOMUNCURA EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Pozzo Ardizzi, María Cristina y Aschkar, Gabriela
PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA AÉREA DE ECOSISTEMAS PUNEÑOS
Baldassini, Pablo; Dieguez, Hernán; Volante, Jose; Califano, Laura María y Paruelo,
José María
RELACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES VEGETALES Y ESTRUCTURA DE EDADES DE
ARAUCARIA ARAUCANA, EN LA ESTEPA PATAGÓNICA DE NEUQUÉN, ARGENTINA.
ESTUDIO PRELIMINAR.
Hadad, Martín Ariel; Roig, Fidel Alejandro y Martínez Carretero, Eduardo E
RELACIÓN ENTRE LOS ATRIBUTOS DEL MANTILLO AÉREO Y LA BIOMASA DE
RAÍCES CON EL CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN UN GRADIENTE DE ARIDEZ
EN EL NORTE DE LA PATAGONIA.
Carrera, Analía Lorena y Bertiller, Mónica Beatriz
RELACIÓN RIQUEZA- PRODUCTIVIDAD EN PASTIZALES DE URUGUAY
López Mársico, Luis Antonio y Altesor, Alice
RELACIONES ENTRE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS Y LA DIVERSIDAD
ESPECÍFICA VEGETAL EN UNA CUENCA CERRADA DEL NE DE CHUBUT
Rostagno, C M y Vitale, Nydia Luciana
RELACIONES ENTRE PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA AÉREA Y SU CONSUMO
POR HERBÍVOROS EN ECOSISTEMAS DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA
Enrico, Lucas; Diaz, Sandra M; Pérez Harguindeguy, Natalia y Vaieretti, María Victoria
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA AL FUEGO Y LA
FLAMABILIDAD DE PLANTAS DEL CHACO SECO?
Jaureguiberry, Pedro; Diaz, Sandra M. y Conti, Georgina

Ecosistemas urbanos
CAVIA APEREA (RODENTIA, CAVIIDAE) EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, ARGENTINA.
De Tommaso, Daniela; Hercolini, Carina; Teta, Pablo; Cavia, Regino; Cueto, Gerardo y
Suárez, Olga
APLICACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA DE MERCEDES
Fernández, Leonardo; Galván, Silvia Luciana; Querejeta, Giselle; Molina, Luisina;
Ramos, Laura Mabel; Rodriguez, Patricia y Rodríguez Suárez, Roberto
CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EL PARTIDO DE GENERAL
PUEYRREDON (PCIA. DE BUENOS AIRES), SUS IMPLICANCIAS AMBIENTALES Y
AJUSTE A LA NORMATIVA
Ferraro, Rosana; Zulaica, María Laura y Fabiani, Luis
COBERTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA.
Estrabou, Cecilia; Garcia, Cecilia Graciela; Rodriguez, Juan Manuel y Robbiati,
Federico Omar
COLONIZACIÓN Y DINÁMICA POBLACIONAL DE CULÍCIDOS EN UN
MICROAMBIENTE DE ORIGEN ANTRÓPICO
Garzón, Maximiliano Javier; Alem, Iris Soledad; Trivero, Ariel Segismundo; Fischer,
Sylvia y Schweigmann, Nicolás
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HETEROGENEIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA CALIDAD DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS SUBSUPERFICIALES EN LA ZONA DE LOS MANTOS DE ARENA DE
SALINAS DE CÓRDOBA
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CUENCA DEL RÍO LUJÁN: RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL
Y LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES
DIAGNÓSTICO INTEGRADO EN UN ÁREA DE INTERFASE RURAL-URBANA DE LA
CIUDAD DE MAR DEL PLATA
Zulaica, María Laura y Ferraro, Rosana
DIFERENCIAS EN LA ACTIVIDAD DE AEDES AEGYPTI (DIPTERA: CULICIDAE) EN
TRES BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Alem, Iris Soledad; De Majo, María Sol; Fischer, Sylvia y Schweigmann, Nicolás
DIFERENCIAS ENTRE UNA TEMPORADAS SECA Y LLUVIOSA EN LA ACTIVIDAD DE
OVIPOSICIÓN DE AEDES AEGYPTI EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Paez, Melina Beatriz; De Majo, María Sol; Lizuain, Arturo Andrés; Fischer, Sylvia y
Schweigmann, Nicolás
EFECTO DE LA MATRIZ AMBIENTAL SOBRE LAS POBLACIONES DE AEDES AEGYPTI
(DIPTERA: CULICIDAE) EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Bechara, Yamila Inés; Fischer, Sylvia y Schweigmann, Nicolás
ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL SECTOR SUR DEL
PERIURBANO MARPLATENSE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE UN
ÍNDICE
Zulaica, María Laura
ESTUDIO DE SITUACIÓN DE AEDES AEGYPTI (DIPTERA:CULICIDAE) EN EL
CONTEXTO DE UN PROGRAMA DE SALUD, EN LA CIUDAD DE CONCORDIA, ENTRE
RÍOS.
Martinez Borda, Griselda Maricel; Freire, Gabriela; Burroni, Nora; Alisio, Esteban y
Roldan, Graciela
INCORPORACIÓN DE ESPECIES DE BAJO REQUERIMIENTO HÍDRICO EN JARDINES
URBANOS
Gómez, Mirta; Furlan, Zunilda; Corral, Amalia; Escudero, Sandra y Hellmers, Maria M
LA OFERTA DE SITIOS PARA LA CRÍA NO PERMITE EXPLICAR LA DINÁMICA
ESPACIO TEMPORAL DE AEDES AEGYPTI (DIPTERA: CULICIDAE) EN BUENOS
AIRES
Fischer, Sylvia; Otero, Marcelo Javier y Schweigmann, Nicolás
MICROAMBIENTES URBANOS DE DISTINTO ORIGEN COMO DETERMINANTES DE
LA PRODUCCIÓN DE CULÍCIDOS EN UNA PLAZA DE BUENOS AIRES
Quiroga, Laura Andrea; Fischer, Sylvia y Schweigmann, Nicolás
MODELADO DE LA DINÁMICA ESPACIO TEMPORAL DEL DENGUE Y SU VECTOR:
AEDES AEGYPTI.
Otero, Marcelo Javier y Solari, Hernán
MODELADO DE LA DINÁMICA TEMPORAL DE LOS CRIADEROS DE OCHLEROTATUS
ALBIFASCIATUS (DIPTERA: CULICIDAE) EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Otero, Marcelo Javier; Fischer, Sylvia; Schweigmann, Nicolás y Solari, Hernán
RELACIÓN REPOSICIÓN Y DOMINANCIA EN EL ARBOLADO DE VILLA MERCEDES
Gómez, Mirta; Corral, Amalia; Furlan, Zunilda y Escudero, Sandra
RELACIONES ENTRE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y LA OCURRENCIA DE
INCENDIOS EN EL EJIDO URBANO DE BARILOCHE
De Torres Curth, Mónica Irma; Biscayart, Carolina; Pfister, María Gabriela y
Ghermandi, Luciana

Interacciones planta-animal
ANÁLISIS HISTOLÓGICO COMPARADO ENTRE MATERIAL FRESCO Y SECO DE
ESPECIES DE ELEOCHARIS (CYPERACEAE) EXPUESTO A DIGESTIÓN RUMINAL.
Feijoo, Mabel Sandra; Stritzler, Néstor Pedro y Rabotnikof, Celia Mónica
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Díaz Vélez, María Celeste y Galetto, Leonardo
DISPERSIÓN DE FRUTOS DE CELTIS EHRENBERGIANA (KLOTZSCH) LIEBM. EN UN
GRADIENTE DE FRAGMENTACIÓN
Sanchez Humoller, Hilda Leticia y Galetto, Leonardo
DISPERSIÓN DE SEMILLAS DE LA PALMERA SYAGRUS ROMANZOFFIANA POR
TAPIRES EN EL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ
Bravo, Susana Patricia y Giombini, Mariano
DISPONIBILIDAD DE FUENTES DE MELADO Y SU RELACIÓN CON LAS
INTERACCIONES HORMIGA-PLANTA EN EL BOSQUE SERRANO DE CÓRDOBA
Jaureguiberry, Pedro; Buffa, Liliana M y Delfino, Miguel Angel
EFECTO DE LA FRECUENCIA DE DEFOLIACIÓN EN PLANTAS INUNDADAS DE LOTUS
TENUIS, UNA LEGUMINOSA INTRODUCIDA EN LA PAMPA DEPRIMIDA
Brunati, Julieta Berenice; Manzur, Milena Elisa; Striker, Gustavo Gabriel y Grimoldi,
Agustín Alberto
EFECTO DE LA FRUGIVORIA SOBRE EL CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA DE
LIGUSTRUM SINENSE BAJO DISTINTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN
Rodriguez, Nadia Mariana Soledad y Madanes, Nora
EFECTO DE LA PUBESCENCIA DE DISTINTAS VARIEDADES DE FRUTILLA SOBRE LA
PLAGA TETRANYCHUS URTICAE (ACARI: TETRANYCHIDAE).
Gugole Ottaviano, María Fernanda; Greco, Nancy Mabel y Sanchéz, Norma Elba
EFECTO DEL PASTOREO OVINO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS DEFENSAS
FÍSICAS DE TRES ARBUSTOS PATAGÓNICOS.
Cavagnaro, Fernando Pablo y Golluscio, Rodolfo Angel
EFECTO DEL PASTOREO SOBRE LA RELACIÓN ALTURA-BIOMASA EN INDIVIDUOS
DE FESTUCA GRACILLIMA, EN UNA ESTEPA GRAMINOSAS PATAGÓNICA
Vivar, María Eugenia; Ferrante, Daniela y Clifton, Guillermo
EFECTOS DE LA HORMIGA CORTADORA DE HOJAS ACROMYRMEX LOBICORNIS
(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) SOBRE PLANTAS JÓVENES DE PINUS CONTORTA
Y PINUS PONDEROSA
Perez Silvia Paola, Corley, Juan Carlos y Farji Brener, Alejandro Gustavo
EFECTOS DEL TACUAREMBÓ (CHUSQUEA RAMOSISSIMA, POACEAE) SOBRE EL
PROCESO DE DISPERSIÓN DE SEMILLAS EN LA SELVA MISIONERA
Bravo, Susana Patricia; Gallardo, Anabella y Montti, Lía
EL PAPEL DE LAS HORMIGAS EN LA DISPERSIÓN DE DOS LEGUMINOSAS
EXÓTICAS INVASORAS
Sanhueza, Cristina; Rodigurez Rey, Dolores; Arcila Cardona, Angela Maria y Zalba,
Sergio
ESPECIALIZACIÓN TRÓFICA EN INSECTOS HERBÍVOROS Y PARASITOIDES EN
FUNCIÓN DEL AMBIENTE
Salvo, Adriana y Valladares, Graciela
ESTRUCTURA DE REDES TRÓFICAS INSECTO-PLANTA EN FUNCIÓN DE LA
FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT
Valladares, Graciela; Cagnolo, Luciano y Salvo, Adriana
EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DEL EFECTO DE LA PÉRDIDA DE HÁBITAT SOBRE
PARASITISMO Y HERBIVORÍA POR INSECTOS EN CHACO SERRANO
Rossetti, María Rosa; Valladares, Graciela; Salvo, Adriana y Videla, Martin
EVALUANDO MÚLTIPLES FACTORES COMO DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA
DE UNA RED DE INTERACCIONES PLANTA-POLINIZADOR
Vázquez, Diego P; Chacoff, Natacha P y Cagnolo, Luciano
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COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE REMOCIÓN DE FRUTOS ORNITÓCOROS DE
11 ESPECIES NATIVAS EN UN BOSQUE CHAQUEÑO SERRANO DE CÓRDOBA,
ARGENTINA
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Videla, Martin; Valladares, Graciela y Salvo, Adriana
FLORAL BIOLOGY AND POLLINATION OF ANEMOPAEGMA ARVENSE COMPLEX
SPECIES (BIGNONIACEAE-BIGNONIEAE): A MULTIPLE POPULATION APPROACH.
Fabiana, Firetti y Joao, Semir
INTENSIDAD DE RAMONEO Y PASTOREO SOBRE ESPECIES DEL MONTE
PATAGÓNICO EN UN GRADIENTE DE PASTOREO
Cella Pizarro, Lucrecia; Pazos, Gustavo y Bisigato, Alejandro
LA ESPECIE EXÓTICA SCHISMUS BARBATUS EN UN DESIERTO DE ARENA DEL
MONTE: ¿PUEDE SER REGULADA POR HERBIVORÍA DE INSECTOS?
García, Victoria Josefina; Quevedo Robledo, Laura Cecilia y Pucheta, Eduardo
LAS MICOFILAS NO EXPLICAN LA DIETA DE MARA (DOLICHOTIS PATAGONUM,
CAVIIDAE, RODENTIA) EN EL MONTE CENTRAL.
Lugo, Mónica Alejandra; Crespo, Esteban María y Mangione, Antonio Marcelo
MODELO DEL ENSAMBLE ESTRUCTURAL DE LAS INTERACCIONES ENTRE SOJA
(GLYCINE MAX), CHINCHILLA (TAGETES MINUTA) Y NEMATODO DE LA AGALLA
(MELOIDOGYNE INCOGNITA)
Suárez, Susana Amalia; Gil, Alejandra; Tordable, María Del Carmen y Ghersa, Cladio
Marco
MORFOLOGÍA Y ANATOMÍA FUNCIONAL DE LAS FLORES DE PHILIBERTIA
GILLIESSII EN RELACIÓN A LA POLINIZACIÓN
Wiemer, Ana Pía; Cocucci, Andrea y Sérsic, Alicia Noemí
ORGANIZACIÓN DE REDES DE INTERACCIÓN PLANTA-HERBÍVORO Y HERBÍVOROPARASITOIDE EN EL CHACO SERRANO DE ARGENTINA CENTRAL
Cagnolo, Luciano; Valladares, Graciela y Salvo, Adriana
PREDADORES DE SEMILLAS EN UN HOSPEDANTE EXÓTICO INVASOR EN EL
BOSQUE CHAQUEÑO SERRANO DE CÓRDOBA, ARGENTINA.
Ferreras, Ana Elisa; Navarro, Fernando y Galetto, Leonardo
PREFERENCIAS DE LA HORMIGA CORTADORA ACROMYRMEX LOBICORNIS POR
LAS ESPECIES FORESTALES MÁS UTILIZADAS EN LAS PLANTACIONES DEL NO DE
LA PATAGONIA
Pérez, Silvia Paola; Corley, Juan Carlos y Farji Brener, Alejandro Gustavo
RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y FRAGILIDAD EN REDES DE INTERACCIÓN
Cagnolo, Luciano; Musicante, Mariana; Astegiano, Julia y Ferreras, Ana Elisa
REMOCIÓN DE FRUTOS DE UNA ESPECIE INVASORA (LANTANA CAMARA L.) EN UN
AMBIENTE FRAGMENTADO DEL BOSQUE CHAQUEÑO SERRANO.
Grilli, Gabriel y Galetto, Leonardo
RESPUESTA A LA DEFOLIACIÓN DE CUATRO GRAMÍNEAS PATAGÓNICAS EN UN
GRADIENTE DE SEQUÍA
Massara Paletto, Virginia; Semmartin, María; Buono, Gustavo Gabriel y Yahdjian,
Laura
RESPUESTA A LA DEFOLIACIÓN DE RENUEVOS DE NOTHOFAGUS PUMILIO
PROVENIENTES DE BOSQUES SECOS Y HÚMEDOS DEL NORTE DE PATAGONIA
Mazía, Cristina Noemí; Garibaldi, Lucas; Chaneton, Enrique Jose y Kitzberger, Thomas
RESPUESTA AL PASTOREO OVINO DE SIETE ESPECIES PATAGÓNICAS EN UNA
ESTACIÓN DE CRECIMIENTO.
Valenta, Magalí Débora y Golluscio, Rodolfo Angel
¿CÓMO LOS COLIBRÍES SOBREVIVEN EN EL CERRADO?
Araújo, Francielle Paulina; Oliveira, Paulo Eugenio y Sazima, Marlies
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FACTORES ASCENDENTES Y DESCENDENTES EN LA SELECCIÓN DE PLANTAS
HOSPEDADORAS DEL MINADOR DE HOJAS LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS (DIPTERA:
AGROMYZIDAE)
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Lescano, María Natalia y Farji Brener, Alejandro Gustavo
¿SUFREN LAS PLANTAS EXÓTICAS MENOS HERBIVORÍA QUE LAS NATIVAS?
Pirk, Gabriela Inés y Farji Brener, Alejandro Gustavo

Paleoecología
HISTORIA DE INCENDIOS FORESTALES Y PATRONES DE CRECIMIENTO EN
BOSQUES DE ARAUCARIA ARAUCANA EN ÑORQUINCO Y RUCACHOROI, P.N.
LANÍN
Mundo, Ignacio Alberto; Kitzberger, Thomas; Roig, Fidel Alejandro; López Callejas,
Lidio y Piraino, Sergio

Poblaciones acuáticas
CINÉTICA DE BIOACUMULACIÓN Y EFECTOS DEL NI Y P SOBRE EICHHORNIA
CRASSIPES
Hadad, Hernán Ricardo; Maine, María Alejandra; Pinciroli, Mauro y Mufarrege,
Mercedes
DINÁMICA POBLACIONAL DEL PARÁSITO PROCTOTREMA SP. EN LA ALMEJA
DARINA SOLENOIDES EN PENÍNSULA VALDÉS (CHUBUT, ARGENTINA) Y SU
RELACIÓN CON OTRO DIGENEO
Trovant, Berenice; Klaich, Javier y Cremonte, Florencia
DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE HUEVOS Y LARVAS DE ENGRAULIS ANCHOITA
EN EL GOLFO SAN MATÍAS. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DIARIA DE
HUEVOS.
Spinelli, Mariela L; Sacerditi, Alina; Pajaro, Marcelo y Diaz, Marina Vera
ESTIMACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE APPENDICULARIA EN EL ESTUARIO DEL RÍO
DE LA PLATA USANDO UN SISTEMA DIGITAL DE IMÁGENES. COMPARACIÓN CON
MÉTODO TRADICIONAL
Di Mauro, Roxana; Spinelli, Mariela L; Capitanio, Fabiana y Viñas, Maria Delia
IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ESPECIES: RECONOCIMIENTO DE
DOS ESPECIES DE HYALELLA (AMPHIPODA) MEDIANTE EL USO DE REDES
NEURONALES
Doyle, Santiago Raúl; Somma, Agustín Lucas; Codnia, Jorge; Ure, José; Romanelli,
Lilia Mabel y Momo, Fernando Roberto
TOXICIDAD AGUDA Y CRÓNICA DEL LINDANO SOBRE EL CLADÓCERO
CERIODAPHNIA CORNUTA
Juárez, Jorgelina Beatríz; López, Ana Paula y Villagra De Gamundi, Alcira

Poblaciones terrestres
BANCO DE SEMILLAS GERMINABLE ESTACIONAL DE LA ESPECIE EXÓTICA
SCHISMUS BARBATUS EN UN DESIERTO DE ARENA DEL MONTE CENTRAL
Quevedo Robledo, Laura Cecilia; García, Victoria Josefina; Ruíz, Mónica y Pucheta,
Eduardo
COEXISTENCIA ENTRE PLANTAS DE FESTUCA ARUNDINÁCEA SIMBIÓTICAS Y NO
SIMBIÓTICAS: UN CASO DE EFECTO MONTGOMERY
Fernández, Osvaldo Néstor; Colabelli, Mabel Noemí; Petigrosso, Lucas y Martínez
Verneri, Julieta
COMPARACIÓN DE EFICIENCIAS DE CONTEO DE POBLACIONES VEGETALES
TERRESTRES EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS
PARCELAS
Piovan, María Julia; Selzer, Luciano; Casalini, Ana; Berbach, Lorena; Carrizo, Martín y
San Román, Ethel
DIFERENCIAS GENÉTICAS EN CARACTERES FOLIARES DE NOTHOFAGUS PUMILIO
(LENGA) ASOCIADAS A CONDICIONES CONTRASTANTES DE PRECIPITACIÓN
Arbetman, Marina; Garibaldi, Lucas; Kitzberger, Thomas y Premoli, Andrea Cecilia
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¿SE PROPAGAN LOS DISTURBIOS A LO LARGO DE LA CADENA TRÓFICA?
BASUREROS DE HORMIGAS CORTADORAS DE HOJAS, CARDOS, PULGONES Y
HORMIGAS MELÍVORAS.
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ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN DE UNA ARDILLA ARBORÍCOLA
INTRODUCIDA EN ARGENTINA

ETAPAS CLAVES EN UN PROCESO DE INVASIÓN: COMPARACIÓN DE UNA ESPECIE
EXÓTICA INVASORA Y UNA NATIVA EMPARENTADA.
Ferreras, Ana Elisa y Galetto, Leonardo
INCIDENCIA DE LA DEPREDACIÓN POR PUMAS (PUMA CONCOLOR) EN LA
MORTALIDAD DE GUANACOS (LAMA GUANICOE) EN EL NE DE CHUBUT
Fernández, Cynthia Silvina y Baldi, Ricardo
PATRONES DE VARIACIÓN GENÉTICA DE AUSTROCEDRUS CHILENSIS Y SU
CORRELATO CON LA HISTORIA DE DISTURBIOS EN PATAQGONIA
Souto, Cintia Paola; Premoli, Andrea Cecilia y Kitzberger, Thomas
SOLAPAMIENTO Y DIVERSIDAD DE LA DIETA DE DOS ESPECIES DE MONOS
AULLADORES (ALOUATTA GUARIBA Y A. CARAYA) EN SIMPATRÍA EN MISIONES,
ARGENTINA
Agostini, Ilaria; Holzmann, Ingrid y Di Bitetti, Mario Santiago
USO COMBINADO DE SIG Y MAPSERVER PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS
ECOLÓGICOS COMPLEJOS
Grilli, Mariano Pablo; Mas, Guillermo Enrique; Bruno, Marina Anabel; Teich, Ingrid y
Pérez, Héctor Eduardo
VARIACIONES EN LA DIETA DE TYTO ALBA (AVES, STRIGIFORMES) A LO LARGO
DE UN GRADIENTE DE URBANIZACIÓN EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
Hercolini, Carina; Teta, Pablo y Cueto, Gerardo
VIABILIDAD DE POBLACIONES LOCALES DE BUTIA YATAY DEL PARQUE
NACIONAL EL PALMAR (ENTRE RÍOS, ARGENTINA)
Lunazzi, María Marcela y Batista, William B

Temas metaecológicos
MODELOS DE COMBUSTIBLES DE LAS SIERRAS CHICAS DE CÓRDOBA
Cuchietti, Anibal; Beccacece, Hernan Mario; Naretto, Sergio; Soria, Nicolas y
Zeballos, Sebastián Rodolfo
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Benitez, Verónica Victoria; Bridgman, Lucy; Graña Grilli, Maricel; Mufato, Natalia;
Acosta, Daniela y Guichón, María Laura
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Agroecosistemas
Heguy, Barbara; Oyhamburu, Estrella Mariel; Vecchio, María Cristina; Cordero, Miriam y Ansin,
Oscar Emir
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP
barbaraheguy@gmail.com
    En los pastizales del noreste de la Pampa Deprimida se encuentran diferentes comunidades
vegetales ocupando posiciones mas o menos determinadas en el paisaje y se corresponden con
tipos de suelos definidos. Entre ellas, la comunidad F dominada por Leersia hexandra, Eleocharis
sp. y Alternanthera philoxeroides, ubicada principalmente en depresiones ligeramente anegadas
durante gran parte del año y asociada a los suelos Argialboles y Argiacuoles. El objetivo fue medir la
productividad primaria neta aérea estacional y anual y, la composición florística de esta comunidad.
En un área cerrada al pastoreo y otra bajo pastoreo rotativo durante 2005 y 2006, se calculó la
PPNA, mediante cortes, como la sumatoria de los incrementos positivos de la biomasa verde y
el material muerto cuando ambos sucedían al mismo tiempo y la composición florística mediante
censos de Braun-Blanquet. La PPNA fue mayor en la clausura, para los períodos evaluados, (2824
kgMS/ha-1 y 3613 kgMS/ha-1), que bajo pastoreo (2053 kgMS/ha-1 y 2340 kgMS/ha-1). En el mes
de abril se alcanzó la máxima productividad en ambos tratamientos. Esta mayor productividad,
en el área excluida al pastoreo, se debió al aumento de la cobertura de Leersia hexandra especie
nativa y de buen valor forrajero. Nuestras próximas investigaciones estarían orientadas a identificar
los momentos y frecuencias de defoliación que permitirían alcanzar la máxima expresión de su
productividad, y así contribuir a su conservación.
Palabras clave: pastizales; Pampa Deprimida,; productividad; composición florística.

LOBIOPA INSULARIS (COLEOPTERA: NITIDULIDAE) EN EL CULTIVO DE FRUTILLA:
DISPOSICIÓN ESPACIAL Y CONCENTRACIÓN DEL RECURSO.
Cluigt, Nicolás; Greco, Nancy y Liljesthrom, Gerardo
CEPAVE (CONICET-UNLP)
nicocluigt@hotmail.com
    Lobiopa insularis es un herbívoro generalista que fue registrado recientemente como plaga
emergente en frutilla. Sus hábitats y recursos alimenticios son variados y los adultos son atraídos
por frutos maduros de frutilla. La abundancia y distribución espacial dependerá de la disponibilidad
y concentración del recurso. Cuando el recurso es abundante la disposición será semejante en el
centro y la periferia del cultivo. El objetivo fue analizar la disposición espacial de L. insularis en el
cultivo de frutilla en períodos de alta concentración de frutos maduros (noviembre) y de baja o
nula concentración (mayo, junio, julio). Los muestreos se realizaron entre 2006 y 2007 en lotes de
frutilla de 1,5ha. Trampas de caída con frutillas maduras como cebo, fueron colocadas sobre cuatro
transectas a 45º una de la otra pasando por el centro, a 5, 24 y 55m desde la periferia (60 trampas
en total). Los datos fueron analizados por ANOVA. En junio y julio no se registraron individuos. La
abundancia fue menor en mayo que en noviembre: 0,50±1,12 y 1,0±1,64, respectivamente. En
mayo, cuando no hubo frutos en estado muy avanzado de maduración, por la cosecha de la totalidad
de los mismos, se encontró un gradiente de abundancia entre la periferia y el centro del cultivo. En
noviembre, cuando se observaron mayor cantidad de frutos maduros, no existió tal gradiente. Estos
resultados sugieren que la escasez de recursos podría provocar la dispersión de los individuos hacia
fuera del cultivo. Esta información podrá utilizarse para diseñar monitoreos y elaborar estrategias
de manejo.
Palabras clave: Lobiopa insularis; frutilla; disposición espacial.
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LEERSIA HEXANDRA, UNA ESPECIE PARA TENER EN CUENTA
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Fussero, Gimena Betina; Giacobino, Agostina; Marozzi, Antonela Alejandra; Pretto, Adriana Lucía;
Marcotti, Eugenia; Fraschina, Laura y Fiol Zubiri, Cecilia

Facultad de Ciencias Exáctas, Físicas y Naturales, UNC
gimefussero@gmail.com
    En la provincia de Córdoba durante los últimos veinte años se ha registrado un importante
proceso de expansión de frontera agrícola, que llevó a una disminución en las áreas boscosas
principalmente en la región del Gran Chaco, tradicionalmente ganadera, provocando cambios
ambientales considerables. Con el fin de analizar el proceso anteriormente mencionado, se evaluó
el cambio del uso del terreno en las localidades cabecera de los departamentos Ischilín y Río Seco
(NO Córdoba). Se utilizaron imágenes a escala 1:250.000 de los períodos 1997-2008 y 1997-2005,
para los respectivos departamentos y una carta imagen IGM, del año 1997 correspondiente al área
mencionada. En cada sitio, se elaboró una carta de ocupación de tierras utilizando un sistema de
información geográfico (SIG), a partir de lo cual se estimaron las superficies ocupadas según su uso
y diferencias de superficie cultivadas entre años, calculadas para cada localidad. Los resultados se
evaluaron en relación con información demográfica y de actividad agropecuaria de los años 1914,
1947, 1960, 1980. En ambas regiones se observaron modificaciones en los usos de la tierra, en la
superficie cultivada y variaciones demográficas. Tales efectos podrían haberse visto favorecidos por
los avances tecnológicos, el aumento en la rentabilidad de los cultivos y las modificaciones en los
ciclos de lluvias.
Palabras clave: usos de la tierra; agricultura; impacto; ganadería.

BALANCE DE CARBONO DE LOS PASTIZALES FORESTADOS EN EL LITORAL DEL RÍO
URUGUAY
Dieguez, Hernán; Paruelo, José María y Piñeiro, Gervasio

LART-IFEVA-Facultad de Agronomía-Universidad de Buenos Aires-Conicet
hernandieguez@yahoo.com.ar
    Los pastizales son uno de los biomas terrestres que más modificaciones han sufrido. En el litoral
del Río Uruguay, mas de 1.500.000 has. de pastizales naturales fueron forestados con pinos y
eucaliptos. Las evidencias sobre modificaciones en los ciclos biogeoquímicos ocasionadas por esta
transformación marcan la importancia de describir cuantitativamente sus consecuencias. Este
trabajo tiene por objetivo cuantificar los cambios en el balance de C en forestaciones comerciales
y en los pastizales que estas reemplazan. Se trabajó en base al análisis de datos provistos por
sensores remotos, la revisión crítica de la literatura científica, estimaciones a campo y la simulación
con modelos. En ambos sistemas el suelo es el mayor reservorio de C. Estimadas bajo la misma
aproximación metodológica en los 2 usos del suelo, las forestaciones registran ganancias de C que
resultan un ~300% superior al de los pastizales. Este incremento produce aumentos en el stock de C
en compartimentos que no aseguran su permanencia en el largo plazo debido a su uso por la industria
forestal. De la revisión bibliográfica surge que el conocimiento de la dinámica y los reservorios de C
en la región es aún parcial e incompleto, las estimaciones son escasas y no se basan en un protocolo
de medición común. La incertidumbre asociada a las estimaciones de los flujos y compartimientos no
permite afirmar sobre una base sólida que la forestación sobre pastizales produzca una acumulación
de C en el largo plazo.
Palabras clave: forestaciones; secuestro de C; sensores remotos; pastizales.
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AVANCE DE LA FRONTERA AGRÍCOLA EN UN SECTOR DEL GRAN CHACO AL NO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.
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BALANCE DE NITRÓGENO EN SOJA SEGÚN SISTEMAS DE LABRANZA

UNLu
CNEA
CONICET-FAUBA y Merck Crop Bioscience Arg. SA
CONICET-FAUBA
UNGS-UNLu
docenteecologia@yahoo.com.ar
    Se realizaron 3 experimentos de campo con soja en un suelo Argiudol de Luján (Pcia. de Buenos
Aires, Argentina) donde se estimó la fijación biológica y el balance de nitrógeno del cultivo bajo
sistemas de labranza contrastantes. Se empleó el método de dilución isotópica con 15N e isolíneas
de soja nodulante (D71-9289) y no nodulante (D71-9291). Los ensayos se realizaron en parcelas
experimentales con un diseño de bloques al azar comparándose siembra directa con labranza con
arado de reja y vertedera como labor principal. No hubo diferencias significativas (p ≥ 0,05) entre
los sistemas de labranza en producción de biomasa, contenido de nitrógeno, fijación biológica de
nitrógeno o rendimiento en grano en ningún experimento. El nitrógeno fijado fue equivalente a 2050 % del acumulado en la biomasa aérea de la planta, lo que representó entre 37 y 106 kg N ha-1
, mientras que los balances aparentes de nitrógeno variaron de +5 a -77 kg N ha-1. Los cultivos de
soja que siguieron a trigo (soja de segunda sembradas en enero) presentaron niveles de fijación de
nitrógeno menores (20 a 27 % del contenido total de nitrógeno en planta) y balances de nitrógeno
negativos (-61 y -77 kg N ha-1), en tanto que el ensayo de soja sembrado siguiendo a soja (soja
de primera sembrada en noviembre) produjo niveles elevados de fijación de nitrógeno (50 %)
y balances de nitrógeno levemente positivo (+5 kg N ha-1). Resta evaluar cultivares comerciales
que presentan rendimientos muy superiores a los analizados y seguir estudiando cómo mejorar la
eficiencia en el proceso de fijación biológica o la recuperación de nitrógeno para el sostenimiento de
los sistemas productivos en el largo plazo.
Palabras clave: Fijación de nitrógeno; Isolíneas de soja;

N; dilución isotópica.
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BANCO DE SEMILLAS DE MALEZAS EN UN SUELO HORTÍCOLA Y SU RELACIÓN CON LA
VEGETACIÓN EN SUPERFICIE DE AÑELO (NEUQUÉN).
Cerazo, María Beatriz y Conticello, Luisa Ascención
Fac. de Ciencias Agrarias. U.N. del Comahue
beatrizcerazo@yahoo.com.ar
    El banco de semillas del suelo es uno de los orígenes de la infestación de malezas en los campos,
por lo que la información obtenida sobre su potencial es una herramienta importante en el manejo
integrado de las mismas. Se realizó una experiencia con el objeto de analizar la composición florística,
abundancia, riqueza y diversidad del banco de semillas de malezas en un cultivo de lechuga y su
relación con la vegetación emergente. Durante el periodo 2003-2004 se seleccionaron dos sitios de
estudio en la localidad de Añelo. Se extrajeron muestras de suelo compuestas cada una de ellas
por 10 submuestras obtenidas al azar. Las semillas se separaron mediante la técnica de tamizado,
flotación y filtrado. En la vegetación de superficie se inventariaron 47 especies con un alto predominio
de Dicotiledoneas (68%), las especies anuales fueron más abundantes que las perennes (78%). En
el banco de semillas se determinaron 19 especies de las cuales el 79 % es común con la vegetación
emergente, en esta situación particular existe una alta similitud entre la comunidad de malezas
en superficie y el banco de semillas del suelo. El número de semillas por m2 estuvo comprendido
en un rango entre 32863 y 57092. Chenopodium album estuvo presente en ambas explotaciones
y presentó la mayor cantidad de semillas por m2, lo cual se corresponde con el máximo valor de
cobertura absoluta en superficie.
Palabras clave: banco de semillas; composición florística; riqueza; diversidad.
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Goijman, Andrea Paula; Thompson, Jeffrey J y Zaccagnini, María Elena
IRB - CNIA - INTA
agoijman@cnia.inta.gov.ar
    La pérdida de hábitat por intensificación de la agricultura y aplicaciones de plaguicidas afectan
la diversidad de aves de los ambientes originales. Aunque los plaguicidas son aplicados en cultivos,
los bordes están sujetos a deriva, perjudicando indirectamente a las aves por pérdida de hábitat
para supervivencia y reproducción. Sin embargo, los bordes de cultivos podrían aportar un hábitat
funcional importante para las aves. Para explorar esta hipótesis se comparó la ocurrencia de 5
grupos de aves potencialmente benéficas por su alimentación sobre artrópodos en primaveraverano, en bordes e interior de cultivo de soja. Se exploró la ocurrencia temporal, considerando
aplicaciones de plaguicidas. El estudio se desarrolló en Entre Ríos, en 10 campos al azar de cultivo
de soja. Se repitió el muestreo 4 veces a lo largo del ciclo de cultivo en Octubre y Diciembre 2007,
Febrero y Marzo 2008. Las aves se registraron con línea transecta, en interior y bordes de cultivo.
Se estimó la proporción de sitios ocupados por los grupos en borde e interior de cultivo, en las 4
temporadas, utilizando modelos de ocupación. Los grupos de forrajeras aéreas y granívoras comunes
en agroecosistemas ocurrieron en bordes y centro, sin diferencias por aplicaciones de plaguicidas en
distintas temporadas. Los granívoros, insectívoros de follaje e insectívoros comunes en ambientes
antrópicos sólo ocuparon bordes de cultivo y en general no muestran cambios entre temporadas. Los
resultados evidencian que los bordes son un hábitat funcional importante para aves potencialmente
benéficas para la agricultura.
Palabras clave: Ocupación; Plaguicidas; Aves insectívoras; Hábitat funcional.

CAMBIOS EN LAS COMUNIDADES DE MALEZAS DE TRIGO EN LA PAMPA ONDULADA
ENTRE 1996 Y 2004
Carreira, Analía Mercedes; Poggio, Santiago Luis y De La Fuente, Elba Beatriz
CONICET/Cátedra de Producción Vegetal, Departamento de Producción Vegetal Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
Cátedra de Cultivos Industriales. Facultad de Agronomía. UBA
carreira@agro.uba.ar
    Los cambios florísticos en las comunidades de malezas son un tipo particular de sucesión que
refleja las variaciones agronómicas, climáticas y edáficas. En la Pampa Ondulada, las comunidades
de malezas respondieron a numerosos cambios ambientales desde fines del siglo XIX, pero las
transformaciones agronómicas fueron más importantes en las últimas décadas, por ejemplo, las
adopciones de la siembra directa y de la soja transgénica resistente a glifosato. Estudiamos los
cambios en las comunidades de malezas de trigo asociados a dichas transformaciones agronómicas,
utilizando dos relevamientos realizados en 1996/1997 (n=40) y 2003/2004 (n=41). Comparamos
las comunidades en los dos momentos según su riqueza de especies, composiciones florísticas y
funcionales. A nivel de comunidad, la riqueza total fue de 68 especies en 96/97 y de 62 en 03/04.
Contrastando ambos relevamientos, se observó que 42 especies mantuvieron su presencia; 26
especies, como Avena fatua y Bowlesia incana, estuvieron presentes sólo en 96/97 y 20 especies,
como Urtica urens, sólo estuvieron en 03/04 (Similitud de Sørensen= 0.65). Un grupo de especies
inverno-primaverales redujo su constancia entre ambos momentos (Carduus acanthoides, Coronopus
didymus, Lolium multiflorum). La riqueza promedio de los lotes fue menor en 03/04 (7) que en
96/97 (14, P<0.001). La riqueza de anuales disminuyó (96/97: 9, 03/04: 4, P<0.0001), mientras
que la de perennes no cambió (3, P=0.34). Estos resultados contribuyen al entendimiento del efecto
de los cambios tecnológicos en sistemas agrícolas sobre las comunidades de malezas.
Palabras clave: agronomía; diversidad; fitosociología; sucesión.
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Bar Lamas, Marlene Ivonne; Gonzalez Paleo, Luciana y Ravetta, Damian Andrés
CONICET
Museo Paleontológico Egidio Feruglio
marlenebarlamas@yahoo.com.ar
    El género Lesquerella aparece como una alternativa para la producción en la Patagonia de aceite
de uso industrial. La dehiscencia de frutos y el reclutamiento voluntario de plántulas encontrados en
parcelas experimentales podrían ser utilizados como mecanismos de resiembra natural en cultivos.
Mediante un proceso denso-dependiente modulado por la disponibilidad de agua se regularía la
distribución espacial de las plántulas. En parcelas de distinta densidad con individuos en madurez
reproductiva (L. angustifolia, L. gracilis, L. mendocina y L. pinetorum), se caracterizó la lluvia de
semillas, y se evaluaron los pulsos de germinación. Se establecieron parcelas permanentes con
distinta densidad inicial de plántulas y disponibilidad hídrica y se caracterizó la supervivencia. El pico
de la lluvia de semillas coincidió con la madurez fisiológica (02/01/08). Se encontraron plántulas
solo de L. pinetorum. a partir del 19/02/08 con pulsos de germinación el 26/02 y 05/04. La densidad
de las plántulas estuvo asociada a la disponibilidad de agua (p = 0.01). La supervivencia de las
plántulas tuvo relación inversa con su densidad inicial y no fue afectada por la disponibilidad hídrica.
Se concluyó que la dehiscencia produce una lluvia de semillas adecuada al uso de una resiembra
en todas las especies, aunque solo las semillas de L. pinetorum germinaron en verano / otoño, el
momento adecuado para el establecimiento del nuevo cultivo.
Palabras clave: densidad; reclutamiento; Patagonia; Brassicaceae.

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA “ESTEPA MAGALLÁNICA” Y EL “MATORRAL DE
MATA NEGRA” (PATAGONIA SUR) A PARTIR DE IMÁGENES DE RESOLUCIÓN ESPACIAL
INTERMEDIA
Paredes, Paula Natalia; Cesa, Ariela; Di Bella, Carlos y Oliva, Gabriel
INTA Santa Cruz
Instituto de Clima y Agua, INTA Castelar
pparedes@correo.inta.gov.ar
    La Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) es uno de los principales atributos funcionales
de la vegetación. La misma se corresponde con la tasa de generación de biomasa. El empleo de
sensores remotos permite realizar aproximaciones a la estimación de biomasa a través de índices de
vegetación (IV). El objetivo de este trabajo es describir en primer lugar el comportamiento espectral
de la vegetación en las áreas ecológicas: Estepa Magallánica y Matorral de Junellia tridens (Mata
Negra) al sur de la Provincia de Santa Cruz, a partir del Indice Verde Normalizado (IVN) y Indice
de Vegetación Ajustado al Suelo.(SAVI) Por otra parte se busca identificar atributos espectrales
que permitan cuantificar por separado la biomasa del estrato intercoironal y coironal. Se realizaron
censos de vegetación y se cosechó la biomasa total de 4 m2 entre enero de 2004 y marzo de 2005
en 18 sitios. El material fue separado por estrato de vegetación y en muerto y vivo. Se emplearon
imágenes MODIS/Terra Vegetation Indices (250x250m) (n= 67) de los años 2004 a 2006. Se calculó
la integral, la fecha del máximo, el mínimo y el rango relativo para ambos índices. Hasta el momento
se cuenta con correlaciones bivariadas y regresiones simples entre ambos índices y biomasa por
estrato y cobertura total y por estrato. Ambos índices correlacionaron significativamente (p=0.05)
con la biomasa (verde, seca y total) del estrato coironal e intercoironal. Resultados preliminares
comprueban que las curvas de los IV en el tiempo presentan un comportamiento diferencial entre
Estepa y Matorral.
Palabras clave: IVN; SAVI; MODIS; vegetación.
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Gajardo, Ariel Omar; Avilés, Lucrecia; Cañón, Silvia; Bezic, Carlos y Dall Armellina, Armando
Universidad Nacional del Comahue
malezas@uncoma.edu.ar
    Acroptilon repens L. es una especie herbácea perenne que se reproduce tanto por semillas como
mediante la brotación de raíces gemíferas, formando stands muy densos. Los tallos son erectos, con
ramificaciones abiertas y alcanzan una altura de 30 a 90 cm. El período de crecimiento anual tiene
lugar fundamentalmente en primavera. El objetivo fue comparar los ciclos de vida y la distribución de
recursos de plantas de Acroptilon repens L. provenientes de semillas con las provenientes de ramets.
Para ello se condujo un ensayo en macetas con dos grupos de plantas, unas provenientes de semilla
y otras provenientes de la brotación de raíces gemífeas, (n = 4). Para ambos grupos se determinó
peso seco de hojas, tallos, botones florales y raíces cuando las plantas alcanzaron los estados de
roseta, prefloracion, floración y senescencia. Los genets permanecieron en estado de roseta todo el
periodo de ensayo, disponiendo el 75 % de sus recursos a la formación de raíces. Los ramets, por su
parte, alcanzaron el estado de roseta a los 20 días de la brotación, habiendo alongado a los 65 días
para dar inicio a la formación de inflorescencias. A los 200 días alcanzaron la máxima floración. Se
observó una partición de recursos equilibrada entre la parte aérea y subterránea durante el ciclo de
crecimiento activo, al comienzo de la floración la biomasa de las raíces gemíferas representó el 71 %
de la biomasa total. Habida cuenta que las plantas provenientes de semilla permanecen durante todo
el primer ciclo en estado de roseta sin florecer ni multiplicarse vegetativamente, sería importante el
monitoreo permanente para detectar los manchones incipientes en lotes nuevos.
Palabras clave: yuyo moro; biologia.

CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA MESETA DE SOMUNCURÁ, PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Lui, Eduardo Norberto; Pellejero, Irma Graciela y Plunkett, Sergio Daniel
Centro Regional Zona Atlántica - U.N. Comahue
VIARSE
eduardolui@speedy.com.ar
    Los anticiclones del Pacífico y Atlántico (30º LS), el ciclón subpolar (65º LS) y la Cordillera de
los Andes condicionan el clima de la meseta patagónica. Las condiciones climáticas de la Meseta de
Somuncurá, centro sur de Río Negro, son analizadas con datos de Sª Colorada, Valcheta, Sª Grande
y Cona Niyeu, que la rodean por debajo de los 900 m.s.n.m. Las temperaturas tienen máximos
en enero (20,8 a 23,6 ºC) y mínimos en julio (6 a 7,1ºC). La amplitud térmica anual (11,8 a 15,5
ºC), la frecuencia de días con heladas (7 a 11 meses) y el período libre (2 a 5 meses) varían con la
continentalidad. La presión atmosférica es mínima en verano (948 a 1008 hPa) y máxima en invierno
(960 a 1016 hPa), la velocidad del viento es máxima en enero (6,7 a 10,7 km/h) y mínima en julio
(3,9 a 9,5 km/h), la humedad relativa es mínima en verano (41 a 49 %) y máxima en invierno (63
a 69 %) y la tensión de vapor es máxima en enero (11,2 a 13,2 hPa) y mínima en julio (6,1 a 6,3
hPa). El fotoperíodo varía con la latitud, verano 15,3 e invierno 9,1 horas, y la heliofanía es mayor en
verano y menor en invierno. La precipitación anual va de 164,5 a 253,4 mm y el régimen es isohigro,
típico de la estepa patagónica. La evapotranspiración en enero va de 97,9 a 127,7 mm y el déficit
de humedad de 83,1 a 121,2 mm. Según Köppen la Meseta de Somuncurá se clasifica como Clima
Seco Desértico (BW). Según De Martonne el clima es seco en toda la meseta. Según Thornthwaite
se clasifica como E B2’ d b4’, árido, mesotermal, sin período de exceso de agua durante el año y con
baja concentración térmica en verano.
Palabras clave: Precipitación; Evapotranspiración; Balance hídrico; Clasificaciones climática.
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Bonicatto, María Margarita; Sarandón, Santiago Javier y Marasas, Mariana Edith
Agroecología, CIC-Pcia. Bs. As., Fac. Cs. Agrarias y Forestales, UNLP
IPAF Región Pampeana. INTA
mbonicatto@yahoo.com.ar
    A pesar de la importancia que tiene la biodiversidad para el funcionamiento de los agroecosistemas,
el modelo agrícola hegemónico es una de las principales amenazas contra la misma. Este modelo
implica, a escala de finca, el reemplazo de una gran variedad de especies y genotipos por pocas especies
y genes de valor comercial, resultando en una alta homogeneidad a escala de paisaje. Sin embargo,
no todos los estilos de agricultura tienen similar influencia negativa sobre la agrobiodiversidad.
Tal es el caso de las producciones en el área costera de Berisso, Buenos Aires. Se analizaron las
variaciones de riqueza vegetal de familias, géneros y especies en las distintas unidades de uso de la
tierra. Para ello, se realizó una clasificación de usos de la tierra en: frutales, vid, horticultura, caña,
explotaciones forestales y montes seminaturales. Se realizaron muestreos de riqueza (cultivada y
espontánea) en 13 sistemas durante primavera-verano 2007/2008. Las unidades consideradas (5
viñedos; 5 montes; 2 cañaverales; 1 frutal) se relacionaron a la representatividad de cada unidad
de uso en la zona. La riqueza específica varió entre los sistemas, viñedo (entre 52 y 20 spp), monte
(entre 34 y 21 spp), frutal (17 spp) y cañaveral (entre11 y 4 spp). Se encontraron especies comunes
y exclusivas de cada ambiente. Los resultados sugieren, que la coexistencia de estos usos de la
tierra, en contraposición a las áreas de monocultivo, permite mantener una mayor diversidad y unir
los esfuerzos de conservación con los beneficios sociales y económicos de la biodiversidad.
Palabras clave: conservación in-situ; uso de la tierra; Agroecología.
CONVERSIÓN DE PASTIZALES SUBTROPICALES A PASTURAS O FORESTACIONES:
EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA DEL CARBONO EDÁFICO
Eclesia, Roxana Paola; Piñeiro, Gervasio y Jobbagy, Esteban G
INTA Cerro Azul,Misiones; IFEVA- Cátedra de Ecología, FAUBA-CONICET
IFEVA/Facultad de Agronomia. UBA/CONICET.
Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis & CONICET
rpeclesia@cerro.inta.gov.ar
    Evaluamos los cambios en el contenido de carbono orgánico en distintas fracciones del suelo tras
el reemplazo de pastizales naturales por forestaciones de pino o pasturas cultivadas en Ultisoles y
Alfisoles del N de Corrientes y S de Misiones. Realizamos muestreos hasta un metro de profundidad
en pares de pastizal-pastura y de pastizal-forestación y medimos el contenido de carbono orgánico
del suelo (COS) en dos fracciones de tamaño, obteniéndose el contenido de carbono en la materia
orgánica particulada o joven (C-POM) y asociado a la fracción mineral del suelo (C-MAOM). El 80
% del COS correspondió a la MAOM y el 20 % a la POM. Con respecto al pastizal natural, las
forestaciones presentaron menores contenidos de C-POM solo en los primeros 20 cm del suelo
y menores contenidos de C-MAOM en todo el perfil del suelo. Las pasturas cultivadas también
tuvieron menor contenido de C-POM en superficie, pero mayor contenido de C-MAOM en todo el
perfil, resultando en mayores contenidos totales de COS que bajo pastizal natural. Los efectos
contrarios de forestaciones y pasturas sobre C-MAOM pueden deberse a cambios en las tasas de
entrada de carbono al suelo y/o a su relación C/N. Mediciones futuras de los contenidos de N y 13C
permitirán identificar cambios en la calidad de la materia orgánica del suelo y el tiempo medio de
residencia del COS en cada fracción.
Palabras clave: Misiones; Corrientes; uso de la tierra; materia orgánica.
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Anzorena, Carlos y Stritzler, Néstor Pedro
Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa
EEA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”, INTA
canzorena@yahoo.com.ar
    Coronilla varia (vicia perenne) es una leguminosa largamente perenne promisoria para
asociaciones con gramíneas forrajeras estivales perennes para la Región Pampeana semiárida.
Existe escasa experiencia sobre esta especie, fundamentalmente respecto de condicionantes para
una siembra exitosa. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la relación entre fecha de siembra
y establecimiento de plantas de Coronilla varia. En Santa Rosa, La Pampa, se realizaron siembras
mensuales desde mediados de febrero a diciembre de 2007, sembrando 200 semillas de C.varia en
líneas de 2 metros de largo distanciadas a 20 cm entre si, en un diseño completamente aleatorizado,
con tres repeticiones. Se contó el número de plantas emergidas y sobrevivientes desde el 1 de
marzo de 2007, con frecuencia quincenal, y mensual para la primavera. Las siembras de febrero y
marzo lograron buen desarrollo y sobrevivieron la estación seca. Las plántulas de la siembra de abril
murieron con una fuerte helada al estado de cotiledón. Las siembras de mayo a agosto germinaron
durante la primavera, alcanzando porcentajes aceptables. Las siembras de septiembre a diciembre
fracasaron. Se concluye que las mejores épocas de siembra son otoño temprano e invierno. Esta
especie no es apta para siembras de septiembre en adelante.
Palabras clave: Leguminosa; perenne; Germinación; Pastura.

DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD SECUNDARIA DE SISTEMAS DE CRÍA DEL
NORESTE ARGENTINO.
Garcia Accinelli, Gonzalo; Piñeiro, Gervasio y Oesterheld, Martín
IFEVA - Cátedra de Ecología, FAUBA
IFEVA/Facultad de Agronomia. UBA/CONICET.
garciaac@agro.uba.ar
    El objetivo de este trabajo es identificar los determinantes de la producción secundaria (PS) de
establecimientos ganaderos del noreste argentino. Para ello analizamos las relaciones existentes
entre la PS, la producción de biomasa forrajera, su eficiencia de utilización, la suplementación
alimenticia y variables climáticas, durante cuatro años. Utilizamos imágenes satelitales para estimar
la productividad forrajera y una base de datos de prácticas de manejo e indicadores productivos
obtenida de 30 establecimientos de la región. A escala regional y para todos los años estudiados, la
PS promedio de los establecimientos se correlacionó con la existencia media (cantidad de vacas por
ha) (r2=0.77,p<0.001), y en menor proporción con la suplementación alimenticia (r2=0.51,p<0.001).
A su vez, la PS de los establecimientos estuvo asociada con las precipitaciones solamente en el año
más seco. La PS de cada establecimiento a lo largo de los años también se correlacionó con la
existencia media y la suplementación alimenticia. Sin embargo, la pendiente de la relación con la
existencia media varió según la existencia media del establecimiento. Y la pendiente de la relación
con la suplementación fue menor que la observada a nivel regional, entre establecimientos. Nuestros
resultados sugieren que la lluvia condiciona la PS solo en años secos y que los sistemas presentan
una serie de limitantes, probablemente estructurales.
Palabras clave: Productividad primaria neta; índice verde; Carga ganadera; Sustentabilidad.

133

Posters
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Romero, Mónica Beatriz; Leporati, Jorge Leandro y Domenech Garcia, Valeriano
FICES-UNSL
UNSL - Univ. de Córdoba (España)
moromero@fices.unsl.edu.ar
    Poa ligularis (Nees.) es una de las especies más importante por su producción y calidad forrajera
integrante de los pastizales naturales mixtos de la región semiárida pampeana. Es perenne, de
ciclo otoño-inverno-primaveral, consumida por los animales en estado vegetativo desde mayo hasta
septiembre, o como diferida en febrero. Existen antecedentes de la respuesta que ha tenido esta
especie al agregado de nitrógeno en producción de materia seca (MS) y proteína bruta (PB). En este
trabajo el objetivo fue evaluar el efecto del nitrógeno sobre el número de plantas de Poa ligularis. En
un establecimiento agropecuario de Nueva Escocia (S.Luis) dentro del Área medanosa con pastizales
e isletas de chañar (Geoffroea decorticans), se fertilizó una clausura con pastizal y luego se evaluó
el número de plantas de Poa cada 30 días. El diseño utilizado fue parcela dividida con bloques al
azar, con 3 tratamientos: un testigo (Te) y dos fertilizados, 60 kg (T1) y 115 kg de urea/ha (T2),
en una sola aplicación al voleo, a principios de marzo y luego de un corte de limpieza. En cada
unidad experimental se realizaron las evaluaciones en 3 unidades de muestreo de 0.5 m² cada
una. El análisis de varianza demostró que no hay diferencia significativa entre tratamientos pero sí
entre evaluaciones mensuales. El Test de Tukey confirmó que no hay interacción entre tratamiento
y corte. Se concluye que el aumento en el número de plantas entre cada momento de evaluación
no se debería al aporte de nitrógeno, a pesar de que la producción de MS y el contenido de PB tuvo
respuesta positiva.
Palabras clave: Poáceas; nitrogeno; área medanosa; pastizales naturales.

EFECTO DEL SISTEMA DE LABRANZA EN LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE SOJA
López, Silvia; Malter Terrada, Mariana; Benavides, Luciano; Uehara, Florencia; Barrios, Mónica y
Buján, Alfonso
Grupo Agronómico Comisión Nacional de Energía Atómica - CONICET
Facultad de Ciencias Agrarias, UNLZ
siclopez@cae.cnea.gov.ar
    En Ezeiza, PBA sobre un suelo Argiacuol vértico, ocupado por monte y pastizal con predominancia
de Acacia Negra (Gleditsia triacanthos) hasta 2005, se evaluó la fijación biológica de nitrógeno (FBN)
en soja por el método de la dilución isotópica, utilizando sorgo como cultivo no fijador de referencia.
En 2006 comenzó el ensayo, con diseño de parcelas divididas en bloques al azar, correspondiendo las
parcelas principales al sistema de labranza, siembra directa (SD) y labranza convencional (LC) y las
subparcelas a sorgo granífero y soja RR inoculada. En cada subparcela se delimitaron microparcelas
donde se incorporó 15N. Se midió N total y abundancia relativa de 15N en las plantas. Se contaron
los nódulos por planta en raíces crecidas en un volumen fijo de suelo. No se observó diferencia
significativa en el rendimiento ni en el N total acumulado debido a la labranza. La nodulación fue
más baja en LC que en SD (58 y 86 % de las plantas, respectivamente). En consecuencia, la FBN
fue significativamente menor en LC (20 %) que en SD (52 %), correspondiendo, respectivamente,
a 21,6 y 44,9 kg N.ha-1, en el estadio R6. En SD la nodulación y la FBN se ve estimulada por una
menor tasa de mineralización y menor disponibilidad de nitratos. Esta situación, con rendimientos
similares en ambas labranzas, implica que el suelo aporta más N en LC que en SD. La ausencia
de una población remanente en el suelo de Bradyrhizobium de cultivos anteriores de soja, por el
reciente desmonte e introducción del cultivo, también favorece la baja eficiencia de nodulación
Palabras clave: 15N; siembra directa; labranza convencional.
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Cozzarin, Isidoro Guillermo; Gabutti, Elba Graciela; Privitello, Mercedes Josefa Liliana; Rosa, Sergio
Tulio; Vetore, Omar S y Harrison, Ruy Unsworth
Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ing. y Cs. Ec. Sociales. Dto. Cs.
Agropecuarias
cozzarin@fices.unsl.edu.ar
    Con el fin de evaluar el impacto sobre el suelo del uso de labranzas de renovación sobre una
pradera perenne de 31 años de Eragrostis curvula (Schrad.) Nees, se determinó el % de suelo
desnudo (SD) y de mantillo (M) en tres años sucesivos, evaluados a través del método de Daubenmire
modificado (1959). Se removieron tres franjas con distintos equipos y se dejó una sin remover. Los
tratamientos fueron: testigo (T), arado de cincel (C), arado rastra (R ) arado de rastra con siembra
de Melilotus alba (Rm). El diseño fue de bloques al azar con cuatro repeticiones. Las variables SD y
M fueron analizadas con el test de rangos múltiples (LSD) por medio de Statgraphics 5.1. Si bien en
términos de producción el tratamiento R presentó un mejor comportamiento (30% de incremento),
los tratamientos R y Rm, provocaron una disminución del M y aumento del SD, por lo que, para
regiones semiáridas, con peligro de erosión eólica es conveniente renovar pasturas con el uso de
cincel.
Palabras clave: Semiárido; Arado de Rastra; Arado Cincel; Erosion.

EFECTOS DE CIPERMERINA Y TEFLUBENZURON SOBRE LARVAS DEL DEPREDADOR
ERIOPIS CONNEXA (COLEOPTERA : COCCINELLIDAE).
Fogel, Marilina Noelia; Schneider, Marcela y Ronco, Alicia
CIMA Facultad de Ciencias Exactas-UNLP
marilinafogel@yahoo.com.ar
    Se evaluó mediante bioensayos de toxicidad de laboratorio el efecto de los insecticidas cipermetrina
y teflubenzurón, sobre el depredador generalista E. connexa, considerado un efectivo agente de
control biológico de pulgones y mosca blanca en ecosistemas hortícolas. Los bioensayos se realizaron
bajo condiciones controladas (temperatura: 25°C±1, fotoperíodo: 16:8 L:O, humedad relativa:
75±5%). Larvas L2 de E. connexa fueron tratadas tópicamente mediante un microaplicador manual
Burkard® con las máximas concentraciones recomendadas para uso en el campo de cada producto
(25 mg i.a./L para cipemetrina y 45 mg i.a./L para teflubenzurón). Cada 24h y durante todo el
ciclo de vida del depredador se evaluó la mortalidad en los diferentes estadios inmaduros y los
adultos. Ambos insecticidas produjeron aumentos significativos en la mortalidad de los organismos
expuestos. En el tratamiento con cipermetrina, el estadio más susceptible fue el de larva L2 (estadio
de exposición). Si bien para los organismos expuestos a teflubenzurón, no se observaron efectos
significativos en la supervivencia de cada estadio en particular, la supervivencia total al final del
ensayo fue significativamente menor a la del control. Cipermetrina fue más tóxico al depredador con
un efecto de choque mucho más notorio. Estos resultados preliminares alertan sobre los impactos
ecológicos que estos insecticidas pueden causar sobre el depredador E. connexa y sobre la necesidad
de realizar ensayos a largo plazo en otros estadios del depredador a fin de completar los estudios de
ecotoxicidad sobre el depredador.
Palabras clave: Eriopis connexa; teflubenzuron; cipermetrina.
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EFECTO DEL USO DE LABRANZAS AGRÍCOLAS PARA LA RENOVACIÓN DE ERAGROSTIS
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Rimoldi, Federico; Alvarez, Mariela ; Schneider Marcela y Ronco Alicia
CIMA, CEPAVE, Facultades de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata
frimoldi@quimica.unlp.edu.ar
    Se evaluó mediante bioensayos de toxicidad de laboratorio el efecto de los insecticidas
convencionales cipermetrina, endosulfan y los bioracionales metoxifenocida y spinosad sobre pupas
del depredador generalista, Chrysoperla externa (Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae), agente
potencial de control biológico en la región. Los ensayos se realizaron con organismos colectados
en campo y, previa cuarentena, acondicionados y multiplicados en cámara de cría en condiciones
controladas de laboratorio: temperatura: 25°C±1, fotoperíodo: 16:8 L:O, humedad relativa 75±5
%. Los adultos fueron alimentados con dieta artificial. Los individuos fueron tratados tópicamente
utilizando un microaplicador manual Burkard. Se utilizaron 10 pupas de menos de 24h de edad por
repetición y se realizaron 3 repeticiones por tratamiento. Para cada producto, se utilizó una gota
de 2 ul de la máxima concentración recomendada para su uso en el campo. Se evaluó el efecto
de los plaguicidas sobre la viabilidad de las pupas y los adultos, como así también la duración del
período Pupa-Adulto. En ninguno de las concentraciones se detectó efectos significativos sobre la
mortalidad tanto para pupas como para adultos de C. externa. Así mismo, no se observaron efectos
significativos en la duración del período Pupa-Adulto, obteniéndose valores similares al control.
Se discute la susceptibilidad del estadio pupal y el papel del capullo de la pupa como barrera a la
entrada de los plaguicidas en este estudio.
Palabras clave: Chrysoperla externa

EFECTOS DE LA COMUNIDAD DE LOMBRICES EN LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS Y LAS
FORMAS DE POROS DEL SUELO
Duhour, Andres Esteban; Momo, Fernando Roberto; Falco, Liliana; Malacalza, Leonardo y
Massobrio, Marcelo Juan
UNIVERSIDAD DE LUJAN
Universidad Nacional de General Sarmiento
Facultad de Agronomía UBA
aduhour@mail.unlu.edu.ar
    Las lombrices son consideradas ingenieros del ecosistema por sus efectos en el hábitat propio
y de otros organismos. El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución de tamaño de poros
del suelo en relación con las comunidades de lombrices encontradas en suelos con distinto uso. Se
estudió la biomasa, abundancia y composición específica de la comunidad de lombrices en cuatro
sitios con distinto uso: Agrícola, Pastura, Forestal y Reserva. Al mismo tiempo en cada sitio se
obtuvieron bloques sin disturbar que se impregnaron con resina poliéster, para obtener la distribución
de tamaño de poros del suelo, y se realizó una clasificación de los mismos por su forma. Se encontró
un mayor número de poros redondeados en el sitio reserva, respecto de los sitios de pastura y
agrícola (638, 224 y 300 respectivamente), así como diferencias en la distribución de tamaño de
poros respecto de los demás sitios. La presencia de poros redondeados en suelos menor frecuencia
de labranzas guarda relación con la actividad de la comunidad de lombrices. En sitios sometidos a
pastoreo, el sistema de poros se vería afectado por la compactación por pisoteo del ganado.
Palabras clave:
ecosistema.

distribución de tamaño de poros; uso del suelo; lombrices; ingenieros del
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EFECTOS DE INSECTICIDAS UTILIZADOS EN SIEMBRA DIRECTA DE GLICINE MAX (SOJA)
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Utgés, María Eugenia; Rodas Bello, Gustavo; De León Cigarroa, Ezequiel; Toledo, Jorge; Vilardi,
Juan César y Liedo, Pablo
Lab. Genética de Poblaciones Aplicada (GPA - EGE - FCEyN - UBA) Buenos Aires,
Argentina
Lab. Ecología de Poblaciones de Moscas de la Fruta - El Colegio de la Frontera Sur
(Tapachula, Chiapas, México)
meutges@ege.fcen.uba.ar
    Anastrepha ludens, es una importante plaga de frutales en México. Un método ambientalmente
seguro para su control es la Técnica del Insecto Estéril (TIE), cuyo éxito requiere que los insectos
irradiados liberados masivamente sobrevivan y se dispersen en el campo hasta la madurez sexual.
Se evaluó la supervivencia en laboratorio luego de 6 días de alimentación post emergencia con
diferentes dietas: S= sólo azúcar; P=3:1 azúcar: proteína; M= rebanadas de mango; SP= 3 días S/3
días P; PS= 3 días P/3 días S; SM= 3 días S/3 días M; MS= 3 días M/3 días S. Se analizó además el
efecto de las dietas S, P y MS sobre la dispersión y supervivencia en el campo. Para ello se liberaron
moscas de 7 días de edad en un punto central de un huerto de mango de 7 ha, cerca de Tapachula.
Dos días después se colocaron 52 trampas Multilure siguiendo un diseño concéntrico. Las trampas
se revisaron diariamente. Los diferentes análisis estadísticos indicaron que las moscas alimentadas
con P tuvieron una menor supervivencia que las alimentadas con S y MS tanto en laboratorio como
en el huerto. El número de individuos capturados por círculo mostró diferencias entre tratamientos.
Se capturó una mayor proporción de individuos S y MS que del tratamiento P. Se hallaron diferencias
en la esperanza de vida entre sexos pero no entre dietas. Las moscas S y MS alcanzaron una mayor
distancia que las moscas P, y la distancia de dispersión de las hembras resultó mayor a la de los
machos. El patrón de dispersión no difiere entre tratamientos y no puede ser explicado solamente
en función de la dirección del viento.
Palabras clave: Técnica del Insecto Estéril; proteína; nutrición; análisis espacial.
EFECTOS DEL PASTOREO SOBRE LA COBERTURA Y DENSIDAD DE DIFERENTES ESPECIES
DE PASTOS EN LA ESTEPA PATAGÓNICA
Alberino, Santiago; García Martínez, Guillermo Carlos y Golluscio, Rodolfo Angel
Cátedra de Forrajicultura
IEVA-FAUBA-CONICET
s.alberino@gmail.com
    El sobrepastoreo ovino en la estepa patagónica produce una alteración en la comunidad vegetal,
debido a la selectividad diferencial del ganado, la cual generalmente se ve evidenciada en cambios
en la cobertura de las diferentes especies de pastos. El objetivo de este trabajo fue determinar si
los cambios observados en la cobertura se corresponden con cambios en la densidad. Para ello se
realizó un experimento en el que se seleccionaron 5 áreas en cada una de las cuales se determinaron
3 sitios con diferente intensidad de pastoreo (intenso, moderado y clausurado al pastoreo). En cada
uno de ellos se midieron la cobertura, por el método el de intersección lineal, y la densidad, por
el método del individuo más cercano, de cuatro especies de pastos, Bromus pictus y Poa ligularis,
palatables, y Stipa humilis y Stipa speciosa, no palatables. Los resultados observados indicaron que
Bromus pictus mostró una disminución en la cobertura tanto en pastoreo intenso como moderado
respecto de la clausura, mientras que Poa ligularis sólo mostró tal disminución cuando fue pastoreada
intensamente. Por el contrario, la cobertura de Stipa speciosa aumentó con el pastoreo, mientras que
la de Stipa humilis no cambió. En cuanto a la densidad, las relaciones observadas en cobertura solo
se mantuvieron para Bromus pictus mientras que no se observaron alteraciones entre los distintos
pastoreos para el resto de las especies. En conclusión Bromus pictus fue la única especie de pasto
que resultó sensible al pastoreo tanto en cobertura como en densidad. El resto de las especies
variaron su cobertura sin modificar la densidad.
Palabras clave: sobrepastoreo; pastos palatables; pastos no palatables.
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Iermanó, María José y Sarandón, Santiago Javier
Agroecología, Fac. Cs. Agrarias y Forestales, UNLP
mariajoseiermano@gmail.com
    En Argentina, la producción de biocombustibles mediante la agricultura es considerada una opción
favorable por la alta producción de oleaginosas. Sin embargo, los altos niveles de productividad del
modelo agrícola vigente, requieren suministrar altos niveles de energía no renovable. Esto pone en
duda la viabilidad de esta alternativa. Se analizó el uso de energía para la producción de biodiesel,
a partir de 4 cultivos oleaginosos (soja, colza, girasol y algodón), bajo dos modelos de manejo de
nutrientes. Se evaluó la proporción de energía invertida en distintos insumos, asociando cada grupo
con procesos ecológicos. Se encontraron diferencias en la eficiencia energética (energía cosechada
por unidad de energía invertida) entre cultivos y formas de producción. El cultivo más eficiente fue
el girasol (3,2 unidades de energía cosechada por cada unidad invertida) y el menos el algodón
(0,2). Los plaguicidas (regulación biótica) y los fertilizantes (ciclo de nutrientes) representaron
hasta un 80 % de la energía invertida en soja cuando se repusieron los nutrientes exportados. Los
plaguicidas representaron más del 50% de la inversión energética en soja y algodón. Los fertilizantes
representaron más del 60% de los gastos de energía en soja cuando se repusieron los nutrientes.
En este trabajo se discuten estrategias de manejo para potenciar los procesos ecológicos de los
agroecosistemas y disminuir el uso de energía. Se considera que el modelo de agricultura para
producir energía debe ser conceptualmente diferente al necesario para obtener alta productividad.
Palabras clave: procesos ecológicos; agroecosistemas; agroecología; Eficiencia energética.

ENMIENDAS ORGÁNICAS Y FÓSFORO DISPONIBLE: ENTRE LA DEFICIENCIA Y EL RIESGO
DE CONTAMINACIÓN
Mazzarino, María Julia; Satti, Patricia Silvia y Kowaljow, Esteban
CONICET - UNComa
mmazzari@crub.uncoma.edu.ar
    Las deficiencias de P son habituales en suelos ácidos, calcáreos y en presencia de arcillas amorfas.
Se ha considerado que las enmiendas orgánicas pueden cubrir esas deficiencias por hidrólisis del
P orgánico que aportan y/o desbloqueo de sitios de retención de P por compuestos orgánicos. Sin
embargo, muchos trabajos alertan acerca de niveles excesivos de P disponible cuando se aplican
enmiendas de origen animal según la necesidad de materia orgánica del suelo o de N de los cultivos.
Se compararon 2 ensayos con aplicación de 40 t/ha de compost de origen urbano (biosólidos o
CB y fracción orgánica de residuos sólidos o CRS) en suelos contrastantes afectados por incendios
en Patagonia Norte: volcánicos de bosque y arenosos de estepa arbustiva, de diferente fertilidad
y retención de P. Se midió: en la estepa, P disponible en un ensayo a campo durante 2 años y en
el suelo forestal, fracciones y retención de P y actividad fosfatasa en un ensayo de invernáculo de
6 meses. En ambos casos se encontró que CB aumentó el P disponible a niveles mucho más altos
que los suelos de los ecosistemas sin disturbar y en la estepa, a valores aún mayores que una
fertilización con 30 kg P/ha. De todas maneras, fueron menores que el valor límite ambiental de
riesgo de pérdida por lixiviación. A diferencia de CB, CRS aportó poco P, e incluso en algunos casos
aumentó la retención de P del suelo por precipitacion con Ca. Ningun compost aumentó P orgánico
ni actividad fosfatasa, si bien se observó liberación de P en el tiempo, posiblemente por hidrólisis de
fuentes inorgánicas de diferente labilidad.
Palabras clave: compost de biosólidos; compost de residuos sólidos; retención de P; Patagonia.
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Conticello, Luisa Ascención y Cerazo, María Beatriz
Fac. de Ciencias Agrarias. U.N. del Comahue
lucyconticello@yahoo.com.ar
    El conocimiento del mecanismo de germinación, como así también de los factores ambientales
que influyen sobre el mismo, constituyen una herramienta indispensable en el manejo integrado de
malezas. Setaria parviflora var. parviflora y S. verticillata son dos gramíneas C4, de ciclo estival,
que actúan como malezas en una amplia gama de cultivos. En los ensayos de germinación se
utilizaron semillas de ambas especies cosechadas en 2007 en un cuadro de manzano enmalezado.
Se colocaron 50 semillas de cada especie en cajas de petri en cámara de germinación, a 25ºC. Para
los tratamientos en oscuridad se cubrieron las cajas con papel de aluminio, en tanto que al resto se
le dio un fotoperíodo de 14 hs. de luz y 10 hs. de oscuridad, con tres repeticiones. Los ensayos se
mantuvieron durante 40 días, con recuentos semanales. En el ensayo con fotoperíodo controlado
los porcentajes de germinación variaron entre un 54 % para Setaria verticillata y 78 % en S.
parviflora var. parviflora, en tanto que en oscuridad se obtuvieron 61 % y 77% respectivamente. No
se verificaron diferencias significativas en los porcentajes de germinación entre ambas especies, ni
entre los tratamientos de luz y oscuridad (p < 0,05).
Palabras clave: semillas; malezas; fotoperiodo; germinación.

ESTABLECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE BROMUS PICTUS EN ESTEPAS PATAGÓNICAS
DEGRADADAS POR EFECTO DEL PASTOREO: RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN
NITROGENADA.
García Martínez, Guillermo Carlos y Golluscio, Rodolfo Angel
Catedrá de Forrajicultura FAUBA
IEVA-FAUBA-CONICET
guillermocgm@yahoo.com.ar
    En las estepas del Distrito Occidental de la Provincia Fitogeográfica patagónica el pastoreo ha
provocado disminuciones de la cobertura vegetal, particularmente de los pastos preferidos, y de
la disponibilidad de nitrógeno edáfico. El objetivo de este trabajo es evaluar si dicha disminución
en la disponibilidad de nitrógeno edáfico de los sitios pastoreados restringe el establecimiento
de Bromus pictus, especie preferida por el ganado ovino y que disminuye drásticamente con el
pastoreo. Para ello se realizó un experimento en el campo experimental del INTA en Río Mayo
Chubut. Se seleccionaron 5 áreas homogéneas y, dentro de cada una de ellas, 3 sitios con diferente
intensidad de pastoreo histórica (clausura al pastoreo, pastoreo moderado y pastoreo intenso). En
cada uno de esos 15 sitios se construyeron 4 parcelas de 1 m2, aisladas del pastoreo. En dichas
parcelas se instalaron plántulas de Bromus pictus y se evaluó el % de supervivencia en respuesta
a los cuatro tratamientos resultantes de la combinación de los factores Riego (regado y control)
y Fertilización (fertilizado y control). Solamente se observó un efecto positivo de la fertilización
sobre el establecimiento de plántulas de Bromus pictus en los sitios pastoreados intensamente,
mientras que no hubo efecto en los pastoreados moderadamente ni en los clausurados al pastoreo.
Estos resultados apoyan la hipótesis de que en la estepa patagónica el sobrepastoreo provocaría un
proceso de retroalimentación, mediado por la pérdida de fertilidad, que dificultaría la reinstalación
espontánea de las especies preferidas.
Palabras clave: desertificación; Nitrógeno; pastos preferidos; ovinos.
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Ferrere, Paula; Boca, Teresa y Lupi, Ana Maria
INTA
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
paulaferrere@gmail.com
    El Pinus radiata es una de las especies de mayor difusión a nivel mundial debido, entre otros
motivos, a la adaptación que posee a distintos ambientes edafo-climaticos, a la buena aceptación
en el mercado internacional y a la respuesta a tratamientos silvícolas de poda y raleo que permiten
mejorar la calidad de su madera. En los ultimos años se ha considerado tambien su aptitud para el
secuestro de dioxido de carbono como un sevicio adicional del bosque. En el sudeste de la provincia
de Buenos Aires prospera en ambientes serranos con suelos de escasa profundidad y pendiente
pronunciada, de aptitud marginal para la actividad agrícola. De las variables dasonómicas empleadas
como indicadores, la altura dominante es un estimador adecuado de la producción de un rodal
debido a su independencia de la densidad y del manejo aplicado. Su alta correlación con el volumen
maderable la convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones de manejo
forestal. La calidad de sitio expresa el potencial de producción de madera y constituye un método
directo de estimación a partir de la altura dominante a una edad de referencia. Con el objetivo de
modelar el crecimiento de altura dominante se probaron distintos modelos no lineales: Chapman
– Richard; Exponencial negativa; Logística; Gompertz; Regresión asintótica y Michaelis-Menten. Se
utilizó una base de 399 pares altura dominante edad provenientes de parcelas y analisis fustales,
separándose el 25 % para validación. Las ecuaciones de Chapman – Richard y Exponencial negativa
presentaron los mejores ajustes.
Palabras clave:
Negativa.

modelos no lineales; curvas anamorficas; Chapman Richard; Exponencial

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA SOBRE LA
DISPONIBILIDAD FORRAJERA EN UNA ESTEPA GRAMINOSA DE FESTUCA GRACILLIMA AL
SUR DE SANTA CRUZ
Castro Dassen, Horacio; Ferrante, Daniela; Cesa, Ariela y Humano, Gervasio
INTA EEA - Santa Cruz
hcastrodassen@correo.inta.gov.ar
    En el sur de Santa Cruz dominan las estepas graminosas de Festuca gracillima. El estrato de
hierbas y gramíneas cortas (intercoironal) constituyen la base de la alimentación del ovino. El trabajo
se realizo en el campo experimental Potrok Aike, ubicado al SO de la Provincia de Santa Cruz (altura
media snm 150 m.; 240 mm precipitación anual y Tº media anual de 5º C). Durante siete años se
determinó entre diciembre y enero la disponibilidad anual de intercoironal con el Método Santa Cruz
y se registraron datos meteorológicos diarios tomados con una Estación Meteorológica Weather Link.
Se realizó una regresión lineal múltiple entre variables ambientales: precipitaciones acumuladas
y temperaturas máximas, mínimas y medias para otoño (marzo, abril y mayo), salida de invierno
(agosto, septiembre y octubre) y primavera tardía (noviembre y diciembre) y la disponibilidad del
estrato intercoironal mediante el programa prog reg (SAS 8.0). Los resultados muestras que las
precipitaciones acumuladas entre marzo y mayo, explicaron el 85 % (p < 0.05) de la variabilidad de
la disponibilidad de intercoironal. Esto se debe a que dichas precipitaciones ocurren en el momento
de recarga del perfil de suelo, existiendo a su vez una baja demanda atmosférica. Este balance
definiría el comportamiento de la vegetación durante la estación de crecimiento.
Palabras clave: patagonia; variables ambientales; modelos lineales.
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Nosetto, Marcelo D; Acosta, Ana Mariel y Jobbagy, Esteban G
Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis & CONICET
mnosetto@unsl.edu.ar
    Como resultado de un clima húmedo y una pobre red de drenaje, en gran parte de la Región
Pampeana la napa freática se presenta a poca profundidad interactuando con la vegetación a través
de diversos mecanismos. Según la profundidad freática, el agua subterránea puede representar un
recurso para los cultivos o un factor de estrés capaz de poner en riesgo su viabilidad. Evaluamos el
efecto del nivel freático sobre cultivos de soja y maíz del S de Córdoba utilizando información remota
satelital y de campo. A partir de mediciones de profundidad freática (n=18) y mapas topográficos,
generamos mapas de profundidad freática (ECM<20 cm) que fueron asociados espacialmente
con índices espectrales de vegetación (indicador de productividad) y la temperatura superficial
(indicador de evapotranspiración). Este análisis mostró los efectos positivos y negativos del agua
subterránea sobre los cultivos. Por encima de un determinado nivel freático, los efectos negativos
del agua subterránea asociados con la anoxia radical fueron evidenciados a través de caídas en
los índices espectrales y aumento en la temperatura superficial. Se observó un rango óptimo de
profundidad freática (1,3 – 2,4 m), donde los valores de los índices espectrales fueron máximos
y la temperatura superficial mínima. Por debajo de este rango, los efectos freáticos positivos
disminuyeron. Un claro reconocimiento de las múltiples influencias entre el agua subterránea y
los cultivos permitirá aprovechar sustentablemente este recurso, anticipando y minimizando sus
posibles efectos negativos.
Palabras clave: agua subterránea; napa; Región Pampeana; anoxia.
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD HORTÍCOLA EN EL ÁREA PERIURBANA DE MAR DEL PLATA
(PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN)
Ferraro, Rosana; Zulaica, María Laura y Fabiani, Luis
Centro de Investigaciones Ambientales (CIAM), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata
rferraro@mdp.edu.ar
    El periurbano de Mar del Plata es un sistema complejo conformado por un mosaico de actividades,
destacándose entre ellas la agricultura intensiva. La horticultura marplatense comienza a desarrollarse
como una actividad económica importante a partir de la década de 1960. De acuerdo a las últimas
informaciones proporcionadas por el INTA, se registraron en 2007 unos 400 productores y una
superficie cultivada de casi 9.000 ha. En el marco del proyecto “Transformaciones territoriales del
periurbano marplatense y sus consecuencias ambientales”, el presente trabajo plantea tres objetivos
centrales: examinar la evolución del sistema periurbano en función de las actividades dominantes,
identificar y clasificar los usos de suelo actuales y analizar los cambios que se han producido en la
horticultura en los últimos 15 años, señalando sus principales efectos ambientales. Para ello fue
necesario recurrir a diferentes fuentes de información: antecedentes de trabajos previos desarrollados
en la zona, censos agropecuarios y hortícolas realizados en la Provincia por el INDEC y encuestas
llevadas adelante por la Estación del INTA local. Las informaciones obtenidas de las distintas fuentes
muestran importantes discrepancias que limitan el alcance de los resultados obtenidos. No obstante
ello, fue posible identificar las modificaciones más significativas que han tenido lugar en la estructura
agraria, régimen de tenencia de la tierra, tipos de cultivos, modalidades de producción e impactos
ambientales.
Palabras clave:
ambientales.
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CÓRDOBA
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Massobrio, Marcelo Juan; Bonzo, Federico y Castiglioni, Mario
Facultad de Agronomía UBA
massobri@agro.uba.ar
    Los sistemas edáficos son heterogéneos espacialmente. Las fuentes de heterogeneidad son
intrínsecas o causadas por la actividad antrópica. El objetivo de este trabajo es caracterizar la
generación de patrones espaciales de la materia orgánica por efecto del uso de la tierra. Se
seleccionaron dos lotes, en un mismo geoambiente suavemente ondulado con diferentes historias de
uso: L1 pastura de 18 años y L2 agricultura continua de 18 años. El muestreo se realizó en una grilla
de espacios regulares, 15 m x 15 m abarcando una superficie de 0,36 ha. En cada lote se realizaron
dos grillas, en posición loma y bajo. Se extrajeron muestras compuestas a las profundidades de 0-5
y 5-10 cm. Se utilizaron técnicas analíticas estandarizadas para la cuantificación de las variables. Se
elaboraron mapas temáticos para el análisis de los patrones espaciales. En los ambientes de loma el
uso de la tierra gobierna el patrón de materia orgánica generado. En ambientes de bajo los patrones
presentan mayor heterogeneidad, el efecto de homogenización por los sistemas de labranza se
encuentra filtrado y no alcanza a enmascarar las microformas heredadas del paisaje acompañadas
de cambios en la texturalidad de los suelos. En el sistema con pradera se expresa fuertemente la
acumulación de materia orgánica. Se manifiesta para ambos usos una homogenización
Palabras clave: tipos de utilización de la tierra; parámetros edáficos; patrones espaciales;
agroecosistema.

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE HERBICIDA EN LA PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) POR EL CULTIVO Y SU EFECTOS EN PLANTAS VECINAS.
Sosa, Pedro; Martinez Ghersa, Maria Alejandra y Ghersa, Claudio Marco
IFEVA(CONICET)-Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía (UBA).
psosa@agro.uba.ar
    COV emitidos por plantas estresadas desencadenan respuestas en plantas vecinas. Los herbicidas
provocan estrés aun en plantas resistentes y podrían modificar su emisión de COV. El objetivo de
este trabajo fue estudiar, a campo, el efecto de COV liberados por cultivos expuestos a herbicida
sobre variables relacionadas a el crecimiento de plantas vecinas. Los factores y niveles ensayados
fueron: cultivo (soja resistente a glifosato, maíz sensible y mezcla); y herbicida glifosato (0 (SH) y
3 (CH) litros/ha). Se establecieron parcelas de cultivo y se trataron con herbicida. Los COV emitidos
por las parcelas se canalizaron hacia plantas de tomate que no recibieron herbicida. En las plantas
de tomate se midió indirectamente el contenido de clorofila en hoja (verdor). Los datos fueron
analizados mediante ANOVA. Los COV variaron según el cultivo y la aplicación de herbicida, y
afectaron diferencialmente el verdor en los tomates. El herbicida redujo la diferencia observada en el
efecto de los cultivos. Los COV de la soja SH fueron los que mas redujeron el verdor. Estos resultados
demuestran efectos indirectos de la aplicación de herbicidas, mediados por COV.
Palabras clave: Glifosato; Sea maiz; Glycine max,; Lycopersicum esculentum
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Vassallo, María Mercedes; Garbulsky, Martín F y Paruelo, José María
Cátedra de Forrajicultura, FAUBA. CREAF - Universitat Autònoma de Barcelona. España
IFEVA-FAUBA-CONICET
mvassall@agro.uba.ar
    La implantación de árboles en áreas de pastizal y sabana (forestación) representa un cambio
drástico en la estructura del ecosistema con consecuencias en su funcionamiento. El objetivo de
este trabajo fue evaluar a escala regional el impacto de las forestaciones sobre un aspecto clave del
funcionamiento ecosistémico, las ganancias de C, en pastizales y sabanas del litoral del Río Uruguay.
Para ello, se seleccionaron 173 pares de forestaciones y pastizales o sabanas aledaños, considerando
un gradiente de precipitación y suelos. Se usó el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada
(IVDN) provisto por el sensor MODIS, un estimador de la fracción de la radiación interceptada por la
biomasa verde, como descriptor de las ganancias de C. Se compararon cuatro atributos de la curva
estacional de IVDN para el período julio 2000-junio 2004: el promedio anual del IVDN (IVDN-I) y
tres descriptores de la estacionalidad (el Rango Relativo y los momentos de máximo y mínimo).
Las forestaciones tuvieron valores de IVDN-I un 22% mayor que los pastizales o sabanas que
reemplazan y una menor estacionalidad en la intercepción de radiación. Las diferencias en el IVDNI fueron mayores en suelos de texturas medias que en los de texturas finas. En las forestaciones
el IVDN mostró un pico de correlación con la precipitación de un período tres veces mayor que los
pastizales y sabanas. Las evidencias sugieren efectos significativos y consistentes del cambio en
la estructura de la vegetación sobre la cantidad y la estacionalidad de absorción de radiación y,
consecuentemente sobre las ganancias de C.
Palabras clave: uso de la tierra; IVDN; productividad; ecosistema.

IMPACTO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PRODUCCIÓN DE AGROECOSISTEMAS:
MODELIZACIÓN ACOPLADA A TRAVÉS DEL CÓDIGO VEGNAP
Contreras López, Sergio; Nosetto, Marcelo D; Calderón, Sergio y Jobbagy, Esteban G
Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis & CONICET
sergio@eeza.csic.es
    Las aguas subterráneas representan un agente de oportunidad y de riesgo en los agroecosistemas
pampeanos. Son fuente adicional de agua para los cultivos y garantía de oferta frente a la estacionalidad
e irregularidad de las precipitaciones. Pero cuando están cercanas a la superficie, pueden inducir
procesos de anegamiento y anoxia radical que disminuyen la productividad de los cultivos o provocan
su pérdida. La magnitud de estos efectos está controlada por complejas interacciones recíprocas entre
los principales componentes del agroecosistema (clima, suelo, cultivo y aguas subterráneas) que
conviene clarificar y cuantificar. Presentamos VegNap v.1.1., un modelo numérico, unidimensional y
de resolución diaria que hace explícita aquellas interacciones y simula la dinámica acoplada entre la
vegetación y la posición del nivel freático. VegNap calcula la evaporación directa y la transpiración
desde la zona saturada y no saturada del suelo a partir de la estimación de la humedad en el suelo y
relaciones empíricas “profundidad nivel freático vs ascenso capilar” obtenidas con el modelo UPFLOW.
Con VegNap exploramos el funcionamiento y la sensibilidad de estos agroecosistemas a diferentes
tipos de suelo, condiciones climáticas y tipos y manejo de cultivos. Las funciones “profundidad nivel
freático vs transpiración” predichas por VegNap muestran una fuerte coincidencia con las curvas de
rendimiento obtenidas experimentalmente en lotes agrícolas del oeste de la Pampa Húmeda.
Palabras clave: Pampa Humeda; nivel freático; modelo bucket; simulación dinámica.
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Costa, María Cristina; Iglesias, Gastón; Bonvecchi, Virginia Enriqueta; Irigoin, Julieta y Bulos,
Laura
Universidad Nacional de Luján
mcosta@mail.unlu.edu.ar
    La reserva de materia orgánica del suelo es un indicador de la sustentabilidad de los sistemas
agrícolas y de los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente. La frecuencia, intensidad y
tipo de labranzas, produce disturbios en el suelo alterando las propiedades del mismo y modificando
la distribución vertical del contenido de CO. Con el objetivo de determinar, la incidencia del uso y
manejo del suelo en el contenido y estratificación de CO, en masas equivalentes a dos profundidades:
0-7 cm y 0-20 cm en suelos Argiudoles típicos, se evaluaron 19 lotes con tres intensidades de uso:
muy intensivo (MI), moderado (M) y testigo (T) en establecimientos agropecuarios del partido de
Luján. El contenido medio de CO de 0 – 7 cm (17.77 Mg/ha) fue superior al contenido medio de
0 – 20 cm (10,78 Mg/ha). El CO determinado a la profundidad de 0 - 20 cm permitió diferenciar
estadísticamente (Test Tukey B) el uso T (13,81 Mg/ha) de los usos MI e I (9.31 y 9.85 Mg/ha
respectivamente). Se determinó que existe una estratificación vertical del CO en los usos MI e I.
El contenido y la estratificación de CO en masas equivalentes resultó ser un indicador sensible a
cambios relacionados con el uso del suelo y por ende una alternativa en la evaluación de la calidad
de suelo para agrosistemas en el área de estudio.
Palabras clave: calidad suelo; intensidad de uso; materia orgánica; sustentabilidad.

INFLUENCIA ANTROPOGÉNICA SOBRE LA NEMATOFAUNA DEL SUELO EN ALTO VALLE DE
RÍO NEGRO, ARGENTINA.
Azpilicueta, Claudia; Aruani, María Cristina y Sanchez, Enrique
Laboratorio Servicios Agrarios y Forestales. Neuquen
Universidad Nacional del Comahue. Río Negro
Estación Experimental INTA Alto Valle. Río Negro.
lasaf_suelos@neuquen.gov.ar
    Los nematodos constituyen uno de los componentes numéricamente más importantes y diversos
de la fauna del suelo, ocupan distintas posiciones en la red trófica y pueden proveer una medida
integrada del estado de otros grupos de los cuales ellos se alimentan. El objetivo fue estudiar si
los grupos tróficos de nematodos respondieron a diferentes dosis de nitrógeno a través de índices
ecológicos en un huerto con manzanos cv Royal Gala. Los tratamientos fueron 2 dosis de nitrógeno
(N) aplicado como nitrato de amonio 75 kg ha-1 (N75) y 150 kg ha-1 (N150), 50 % a caída de
pétalos y 50% 30 días después, y un tratamiento sin fertilizar (N0). Se extrajeron muestras de suelo
antes de fertilizar, entre 25 a 30 días después de cada fertilización y 160 días después de la última
fertilización en cada ciclo productivo 2005-2006 y 2006-2007. Para la evaluación de los índices
biológicos se utilizó análisis de varianza (ANOVA). El promedio del índice de enriquecimiento (IE),
basado en la susceptibilidad de nematodos oportunistas al enriquecimiento, fue de 74,4 indicando un
ambiente enriquecido de nutrientes en todos los tratamientos, debido probablemente a que desde
su implantación (1995) fue fertilizado. El índice de estructura (IS) del sistema suelo fue menor en
N150 respecto a N75 (p< 0.016) y N0 (p < 0.0001). Los valores promedios de IS fueron 57,1, 70,9
y 80,6 en N150, N75 y N0, respectivamente. Si bien todas las parcelas estaban enriquecidas, las de
mayor dosis de nitrógeno estuvieron menos estructuradas, indicando mayor disturbio que tiende a
simplificar la red trófica del suelo.
Palabras clave: índices ecológicos; fertilización nitrogenada; nematodos; manzano.
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Dacunto, Luciana; Semmartin, María; Ferraro, Diego y Ghersa, Claudio Marco
IFEVA- CONICET, Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, Facultad de
Agronomía. UBA- CONICET
dacunto@agro.uba.ar
    La cosecha de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) habitualmente se realiza mediante
la quema del cañaveral, aunque en los últimos años la cosecha verde (sin quema) ha cobrado
relevancia. Este cambio en el manejo tiene importantes consecuencias sobre el sistema productivo
entero; pero afecta particularmente el destino y la dinámica del carbono y los nutrientes minerales,
durante la descomposición del rastrojo. En este trabajo se estudió el papel que juega la elección
de cultivares sobre la dinámica del carbono durante la descomposición de los residuos de cosecha.
Evaluamos la dinámica de descomposición de cuatro variedades comerciales de caña de azúcar
(CP 70-1133, TUC 77, CP 70-2086, NA 85-1602) en incubaciones con humedad y temperatura
controlada. Además, determinamos la calidad inicial de los residuos (contenido de compuestos
solubles, celulosa, y lignina). Al finalizar el período de incubación (90 días), la descomposición de
las distintas variedades osciló entre el 45 y el 63% del material inicial. La variedad NA 85-1602
mostró la mayor tasa de descomposición (p = 0,02). No obstante, no se encontró una variación
significativa en la calidad inicial del residuo de los distintos genotipos (MANOVA, p = 0,35). Las tasas
de descomposición documentadas resultaron similares a las obtenidas en ensayos a campo en los
cañaverales de origen (norte de la provincia de Jujuy). Estos resultados sugieren que la elección del
cultivar, considerando la variabilidad de los materiales utilizados comercialmente, impacta sobre la
descomposición de residuos y consecuentemente afectarían la dinámica del carbono y los nutrientes
minerales del cañaveral bajo el sistema de cosecha verde.
Palabras clave: Saccharum officinarum L; Lignina; Carbono; Circulación de nutrientes.
INTERACCIÓN NEGATIVA ENTRE ARAÑUELAS Y PULGONES EN EL CULTIVO DE FRUTILLA
Cédola, Claudia Viviana y Greco, Nancy Mabel
CEPAVE-CONICET-UNLP
ccedola@fcnym.unlp.edu.ar
    Entre los fitófagos que atacan el cultivo de frutilla se encuentran Tetranychus urticae (Acari:
Tetranychidae) y un complejo de pulgones representados principalmente por Aphis gossypii, Mysus
persicae y Chaetosiphon fragaefolii (Hemiptera: Aphidae). Ambos grupos coexisten en el tiempo
y en el espacio y se alimentan sobre el envés de folíolos de frutilla, aunque no es frecuente la
presencia conjunta de colonias bien desarrolladas de ambos grupos en el mismo folíolo. Nuestra
hipótesis es que si bien ambos fitófagos coexisten, existe entre ellos una interacción negativa. Bajo
condiciones controladas de temperatura, humedad y fotoperíodo (25 °C ±1, 60-70 % y 14:10,
respectivamente) se analizó: 1) la tasa de incremento y la posición haz/envés de T. urticae y C.
fragaefolli en densidades de 20:0, 10:10 y 0:20 individuos/folíolo respectivamente (n=20 para cada
tratamiento) y 2) el efecto del honeydew sobre la preferencia de T. urticae y del daño previo de la
hoja por ésta sobre la preferencia de C. fragaefolli (n=10 para cada tratamiento). Los datos fueron
analizados con ANOVA y Kruskall Wallis. La tasa de incremento de T. urticae disminuyó cuando
coexistió con C. fragaefolli y prefirió alimentarse sobre el envés del folíolo. C. fragaefolii migró
hacia el haz del folíolo cuando coexistió con T. urticae pero su tasa de incremento no se modificó.
Los discos de frutilla con honeydew y con un leve daño foliar por T. urticae no fueron preferidos
por T. urticae y C. fragaefolii, respectivamente. El modo de alimentación de estos fitófagos estaría
provocando interacciones negativas entre ellos.
Palabras clave: Fragaria x ananassa; Tetranychus urticae; Chaetosiphon fragaefolii; interacción
entre poblaciones.
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Volante, Jose; Paruelo, José María; Vale, Laura Marina y Morales Poclava, Maria Cecilia
IFEVA-FAUBA-CONICET
INTA, EEA SALTA
jvolante@correo.inta.gov.ar
    En Argentina está teniendo lugar un intenso proceso de deforestación asociado a una fuerte
expansión de la frontera agrícola. La mayor parte de esos cambios suceden en la ecorregión Chaqueña
en donde el desmonte da lugar no sólo a una pérdida de hábitat sino a una transformación en la
configuración del paisaje. En el presente trabajo se analizan los cambios ocurridos, en los últimos
30 años en la Región Chaqueña de las provincias del Noroeste Argentino, debido a la deforestación
de bosque nativo. Mediante imágenes Landsat y SIG, se analizaron 6 períodos de tiempo entre
1976 y 2007. Para analizar la dinámica de cambios del paisaje e identificación de “puntos calientes”
de transformación se aplicaron índices de fragmentación en unidades espaciales de 30,25 km2.
Entre 1976 y 1997 la deforestación se mantuvo a un ritmo constante (84.000 ha/año) generándose
parcelas con un tamaño promedio de 62 ha. Luego la tasa se incrementó 2,6 veces (234.000 ha/
año) y el tamaño medio de parcela se elevó a 81 ha. El 28,6% del total deforestado hasta el 2007
(1.750.000 ha) se realizó en los últimos 7 años (entre 2000 y 2007), siendo Salta y Santiago
del Estero las provincias mas afectadas (92% del total). El 58% de los desmontes se destinaron
a la producción de pasturas para ganadería y el resto a la producción extensiva de granos (soja
principalmente). Los bosques muestran un significativo aumento del grado de fragmentación. La
tasa de pérdida de bosque nativo (1,40%) supera ampliamente la media mundial y continental
(0,2% y 0,51% respectivamente).
Palabras clave: Ecología del paisaje; Sensores remotos; SIG.
LA INTRODUCCIÓN DE MALEZAS EXÓTICAS CON LA SEMILLA DE ALFALFA: APORTES AL
ESTUDIO HISTÓRICO DEL ENSAMBLE DE COMUNIDADES DE MALEZAS EN LAS PAMPAS
Salerno, Cecilia María Belén; Poggio, Santiago Luis y Mollard, Federico
Cátedra de Producción Vegetal - Departamento de Producción Vegetal - Facultad de
Agronomía. UBA
salerno@agro.uba.ar
    Las semillas de los cultivos son una fuente importante de ingresos de especies exóticas en una
región. El estudio de las especies exóticas introducidas con las semillas de alfalfa contribuirá a la
reconstrucción histórica del ensamble de las comunidades de malezas de las Pampas, permitiendo
detectar algunos de los filtros que regularon su naturalización. Revisamos la bibliografía sobre
semillas de malezas contaminantes en la semilla comercializada de alfalfa y las malezas en dicho
cultivo desde fines del siglo XIX. En 60 partidas de alfalfa importadas desde Italia en 1912 (1175
Ton), se detectaron semillas de 78 especies, muchas ellas son reconocidas como malezas exóticas
de cultivos o invasoras de ambientes seminaturales. Entre ellas, Plantago lanceolata estuvo en todas
las partidas con la abundancia promedio más alta (8894 semillas/kg de alfalfa), sugiriendo un alta
presión de propágulos. Quince especies no citadas en la flora argentina estuvieron presentes con
bajas frecuencias y abundancias. P. lanceolata fue citada por primera vez como maleza en 1920. Su
frecuencia en la semilla de alfalfa argentina aumentó del 13 al 38% entre 1932 y 1938. En la década
de 1950, P. lanceolata ya era considerada una maleza importante de los alfalfares que se dispersaba
con la semilla de alfalfa. Su distribución actual se extiende desde Salta hasta Tierra del Fuego.
Los resultados obtenidos ilustran la importancia de la presión propágulos y el comercio de cultivos
contaminados con semillas de malezas, para entender el aumento de la distribución geográfica de
especies exóticas invasoras.
Palabras clave: dispersión; invasión; migración de plantas; semillas.
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Baigorria, Noel Alcides; De La Fuente, Elba Beatriz; Poggio, Santiago Luis y Suárez, Susana Amalia
INTA
Cátedra de Cultivos Industriales. Facultad de Agronomía. UBA
CONICET/Cátedra de Producción Vegetal, Departamento de Producción Vegetal Facultad de Agronomía. UBA Universidad Nacional de Río Cuarto
baigorrian@hotmail.com
    La diversificación de los sistemas de producción agrícola aumenta la heterogeneidad del paisaje,
favoreciendo la biodiversidad y el funcionamiento de los agro-ecosistemas. No obstante, la agricultura
moderna se basa en pocos cultivos con alto uso de insumos y con manejos recurrentes de malezas
aplicando pocos principios activos. Las policulturas, el cultivo conjunto de dos o más especies,
favorecerían la biodiversidad planificada (cultivos) y no planificada (malezas), promoviendo la
sustentabilidad del sistema. En un experimento a campo en el sudeste bonaerense evaluamos los
efectos de las mono- y policulturas de soja y girasol sobre las comunidades de malezas asociadas. En
la misma zona, también relevamos las malezas en lotes comerciales cultivados con monoculturas de
soja (12 lotes) y de girasol (13) y en las policulturas (7). Describimos las comunidades de malezas
con la riqueza y la composición de especies, estimando su abundancia/cobertura. La riqueza total de
especies en el experimento fue 7, 20 y 33 en soja, girasol y la policultura, respectivamente. En el
relevamiento, la riqueza total fue 41, 28 y 50 en soja, girasol y la policultura, respectivamente. Algunas
especies sólo estuvieron presentes en las policulturas, por ello la riqueza de especies fue mayor
que en las monoculturas. La abundancia/cobertura media de malezas no difirió entre tratamientos.
Las policulturas promoverian la sustentabilidad al favorecer la biodiversidad planificada (cultivos)
y no planificada (malezas) sin aumentar la abundancia/cobertura de malezas que compiten con el
cultivo.
Palabras clave: biodiversidad; heterogeneidad; intercultivos; sustentabilidad.
LIMITACIÓN DE NUTRIENTES EN LA VEGETACIÓN DE MALLINES EN PATAGONIA NORTE
Diehl, Paula; Collantes, Marta Beatriz y Cremona, Maria Victoria
Conicet - INTA EEA Bariloche
Museo Argentino de Ciencias Naturales
pdiehl@bariloche.inta.gov.ar
    El uso ganadero en los mallines patagónicos ha generado una fuerte degradación de estos
ecosistemas. El crecimiento de hierbas en los humedales está limitado por N, P o ambos nutrientes.
Sobre esta base se determinará el nutriente limitante en las especies forrajeras en mallines de
Patagonia N con el fin de recuperar/incrementar la productividad. Se seleccionaron 3 mallines del
gradiente O-E y 2 estados de conservación (bueno B; regular R) para cada comunidad vegetal
(Junco J; Festuca F): Bariloche (Brc), Pilcaniyeu (Pil), Jacobacci (Jac). Se caracterizaron los suelos y
el contenido de N y P en hojas verdes en los géneros Juncus, Festuca, Holcus y Poa (Brc); Juncus,
Festuca, Hordeum y Holcus (Pil) y Juncus, Triglochin, Distichlis y Puccinelia (Jac). Se estimó la
relación N/P como indicador de limitación de nutrientes. Se observó limitación de N en la mayoría de
las especies, con N/P 6 a 13 e igual tendencia en la condición B y R. La relación N/P en la comparación
B vs R, en Brc se mantiene igual (J) o disminuye (F) junto con disminución de MO y aumento de
P disponible en el suelo. En Pil es menor en el sitio FR, con disminución de MO y aumento de P en
suelo; excepto la zona J con las especies de la condición B limitadas por P (N/P 16-18), cambiando
hacia N en la condición R; ésto podría explicarse por el alto % MO en suelo de JB. En Jac, N/P
aumenta en la condición R, donde P disminuye a la mitad y comienza a limitar P en algunas especies.
Éste y otros indicadores de limitación/conservación de nutrientes en estas especies se utilizarán para
diseñar ensayos de fertilización.
Palabras clave: humedales; productividad; degradación; fertilización.
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Fontana, Laura Maria Celia; Saenz, Alicia María; Rabotnikof, Celia Mónica y Morici, Ernesto
Francisco Atilio
EEA Anguil INTA
Facultad de Agronomia UNLPam
lfontana@anguil.inta.gov.ar
    Quema y pastoreo son recomendados para el mejoramiento de pajonales. El objetivo de este
trabajo fue evaluar durante dos años el efecto de la quema combinada con defoliación, sobre los
caracteres de la morfogénesis foliar. El experimento se llevó a cabo en un área de pajonal dominado
por Stipa tenuissima ubicado en la región semiárida central de Argentina. Sobre plantas individuales
se aplicaron tratamientos (n=10) de quema y defoliación (T2 y T3, con uno y dos cortes por año,
respectivamente), en comparación con T1 (quema sin cortes) y T0 (sin quema y sin cortes).
Semanalmente, en tres macollos por planta, se registraron las hojas aparecidas por macollo y se
estimó el Intervalo de aparición de hojas (IAH en días.hoja-1.macollo-1), el Número de hojas vivas
por macollo (NHV en hojas.macollo-1) y la Vida media de las hojas (VMF en días). Se realizó Análisis
de Varianza, previa prueba de normalidad y homogeneidad de varianza de los datos. El número
total de hojas aparecidas por macollo fue similar (p>0.05) entre tratamientos (T0=5,93±0,26;
T1=4,73±0,43; T2=4,87±0,35; T3=4,73±0,55). Dada esta similitud, para T1 se calculó el IAH
(114,94 días.hoja-1) y el NHV (entre 0,7 y 2 hojas.macollo-1) lo que arrojó un valor promedio de
VMF de 148,79±8,83 días. Si bien el período experimental se caracterizó por una intensa sequía
(233,6 y 635,7 mm para el primer y segundo año, respectivamente) que afectó la acumulación de
materia seca, se concluye que la especie presenta un lento recambio foliar que limita una mayor
frecuencia de utilización para una respuesta productiva aceptable.
Palabras clave: Crecimiento foliar; Filocrono; Vida media foliar; Número de hojas vivas.
PRODUCTIVIDAD DE UN PASTIZAL DOMINADO POR STIPA CHARRUANA EN EL NORTE DE
LA PAMPA DEPRIMIDA
Oyhamburu, Estrella Mariel; Heguy, Barbara; Mendicino, Lorena y Almada, Carolina
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP.
mariel@agro.unlp.edu.ar
    Este estudio forma parte de un proyecto cuyo objetivo es poder determinar el momento del año
más apropiado para la remoción mecánica en un pastizal bajo pastoreo, dominado por S. charruana,
para favorecer el crecimiento invernal de esta especie y posterior consumo por los bovinos. Se
evaluó la productividad primaria neta aérea (PPNA) del pastizal, de la S. charruana y la digestibilidad
y proteína de las plantas de Stipa, de dos de los tratamientos realizados desde el 2004 al 2007:
Verano (V) remoción mecánica de la biomasa aérea en febrero y Testigo (T) sin remoción. LA PPNA
se estimó, mediante cortes estacionales, como la sumatoria de los incrementos positivos de la
biomasa verde (gramíneas, Stipa, latífoliadas y leguminosas) y el material muerto cuando ambos
sucedían al mismo tiempo. La PPNA del pastizal aumentó en V a través de los años evaluados (3809
a 4154 kgMS/ha-1) y dismimuyó en T (4331 a 3503 kgMS/ha-1). El aumento en V se correspondió a
un incremento de la productividad de la Stipa, (891 a 1270 kgMS/ha-1) principalmente en el otoño,
posterior a la remoción. En T la productividad de la Stipa, no varió (1639 a 1630 kgMS/ha-1) y la PPNA
del pastizal fue menor por la disminución del resto de la biomasa verde. Los valores de digestibilidad
y proteína de Stipa, no presentaron diferencias entre tratamientos a lo largo del año. La remoción
mecánica realizada en febrero promovió el aumento de la PPNA del pastizal, en particular de la Stipa
durante el otoño e invierno. Los resultados muestran que esta práctica se podría incorporar para el
manejo de este tipo de pastizales.
Palabras clave: Remoción mecánica; pastoreo; digestibilidad; proteína bruta.
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MORFOGÉNESIS FOLIAR DE STIPA TENUISSIMA SOMETIDA A QUEMA Y DEFOLIACIÓN EN
UN ÁREA DE PAJONAL DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA ARGENTINA
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RED DE DRENAJE DE LA MESETA DE SOMUNCURÁ, PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Centro Regional Zona Atlántica - U.N. Comahue
VIARSE
eduardolui@speedy.com.ar
    Los cursos de agua superficiales junto con las napas subterráneas constituyen la reserva de agua
dulce de la árida Meseta de Somuncurá, en la región centro sur de la provincia de Río Negro. Conocer
su disponibilidad es importante para conservar el recurso y realizar un uso agropecuario, poblacional
e industrial racional. La red de drenaje de la meseta, representada por cuencas arreicas, lagunas y
salinas, y endorreicas, arroyos y cañadones, tiene forma radial centrífuga, más desarrollada hacia el
norte y noreste de la meseta, debido a la mayor pendiente. Las cuencas hidrográficas superficiales
comprenden dos tipos: las exorreicas, de ríos y arroyos menores con vertiente atlántica: Laguna
Barrancosa, Arroyo Salado y Arroyo Verde; y las endorreicas, de ríos y arroyos de la meseta: Laguna
Indio Muerto; Laguna Curicó, Laguna Curi Laufquen Grande, Laguna de Las Vacas y Laguna Coná. El
entramado de drenaje de la meseta, en cuyo subsuelo se acumula una importante cantidad de agua,
alumbra en el borde del basalto dando origen a un significativo número de cursos de agua de diferente
magnitud, considerando que muchos de ellos son efímeros, otros con descarga semi permanente
y algunos con un caudal de base importante como para mantenerlos activos durante todo el año.
Sin embargo, las acciones antrópicas pueden ocasionar daños, en muchos casos irreversibles, como
las derivaciones efectuadas en la cuenca alta de los Arroyos de la Ventana y Los Berros que han
generado la salinización de los mallines ubicados aguas abajo de esas tomas.
Palabras clave: Aguas superficiales; Usos del agua; Degradación; Conservación.
RELACIÓN ENTRE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y LA RADIACIÓN ABSORBIDA:
ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LA RADIACIÓN DE RECURSOS
FORRAJEROS.
Giorno, Agustín; Oyarzabal, Mariano; Oesterheld, Martín y Irisarri, Jorge Gonzalo Nicolás
IFEVA-FAUBA/CONICET
agiorno@agro.uba.ar
    La productividad primaria es el sustento de los herbívoros nativos y domésticos. Sin embargo,
existen pocas estimaciones de la productividad con detalle adecuado para el manejo. Los satélites
permiten, previa calibración de modelos, conocer la productividad y su variabilidad temporal y
espacial a la escala diaria y de potrero. El objetivo fue analizar la relación entre la productividad y
la radiación absorbida por pasturas y pastizales de los esteros del Río Batel y calibrar un método
indirecto de estimación de la productividad. En seis sitios (dos comunidades de pastizal y una
pastura replicados en dos establecimientos) se estimaron la productividad, a partir de una base de
datos de biomasa, y la radiación absorbida a partir de índices de vegetación provistos por el sensor
MODIS para los mismos sitios y períodos en los que se cosechó biomasa, y se analizaron mediante
regresiones. Se obtuvieron modelos lineales significativos con ordenadas al origen no distintas de
0. Por lo tanto, las pendientes representaron la eficiencia en el uso de la radiación. Las pasturas
de Brachiaria brizantha mostraron eficiencias de 0.6 y 1.91 gMS/MJ absorbido (R2=0.74 y 0.76) en
cada establecimiento. Las comunidades de pastizal mostraron eficiencias similares dentro de un
establecimiento pero diferentes entre ellos, de 0.56 y 1.31 gMS/MJ absorbido (R2= 0.68 y 0.86).
Estos modelos permitirán estimar la productividad de los recursos forrajeros a partir de información
satelital y evaluar las variaciones de la eficiencia respecto a otros trabajos y considerando otras
variables ambientales.
Palabras clave: sensores remotos; IVN; MODIS; pastizales.
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Lui, Eduardo Norberto; Pellejero, Irma Graciela y Plunkett, Sergio Daniel

XXIII Reunión Argentina de Ecología

Oreja, Fernando Hugo; De La Fuente, Elba Beatriz y Batlla, Diego
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
Cátedra de Cultivos Industriales. Facultad de Agronomía. UBA
Cátedra de Cerearicultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires
orejafer@agro.uba.ar
    Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (pasto cuaresma) es una de las malezas más importantes en
cultivos de verano sembrados con siembra directa en la Pampa Ondulada. El establecimiento de
plántulas es uno de los procesos clave en el éxito de esta maleza. El objetivo de este trabajo fue
caracterizar la respuesta de las semillas a la temperatura. Para ello semillas de D. sanguinalis
fueron almacenadas en húmedo a 5°, 20° y 30°C. Luego de 15, 21 y 28 días de almacenamiento
las semillas fueron dispuestas a germinar bajo distintos regimenes de temperaturas alternadas
(10°/20°C (8/16hs), 15°/25°C (8/16hs) y 20°/30°C (8/16hs) bajo condiciones de luz. La mayor
germinación (60%) se observó en semillas almacenadas a 5°C constantes y luego incubadas a
temperaturas alternadas de 20°/30°C. Semillas almacenadas a temperaturas “altas” 20°C y 30°C,
evidenciaron menores porcentajes de germinación (45% y 20%, respectivamente) luego de percibir
temperaturas alternadas de 20°/30°C. El resto de los tratamientos presentó valores de germinación
menores al 10% El comportamiento de este grupo de semillas es típico de especies primavero
- estivales de climas templados que requieren de temperaturas frías para salir de la dormición y
temperaturas altas 20°/30°C para germinar.
Palabras clave: pasto cuaresma; dormición; germinación; plántulas.
RIESGO DE MORTANDAD AGUDA DE AVES ASOCIADO A LA APLICACIÓN DE
INSECTICIDAS EN CULTIVOS DE VERANO EN EL OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
Ortiz, Benjamín y Bernardos, Jaime Nicolás
UNLPam Facultad de Cs. Exactas y Naturales - INTA.
benjaho@gmail.com
    La producción agrícola argentina se está intensificando como consecuencia de un marcado
incremento en el uso de insumos y de mejores materiales genéticos. En particular el aumento en el
uso de agroquímicos conlleva un riesgo importante asociado al mantenimiento de la biodiversidad,
en particular, las aves. El propósito de este trabajo es describir el uso de insecticidas en el oeste de
la provincia de Buenos Aires para cultivos de verano, y determinar sus efectos potenciales sobre
la supervivencia de las aves silvestres. Se relevaron 7302 ha. tratadas con insecticidas por medio
de encuestas a responsables de 5 empresas pulverizadoras y 2 establecimientos rurales. Se estimó
la probabilidad de riesgo agudo de mortandad de aves por el uso de insecticidas por medio de la
Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico para Aves. La frecuencia de uso de insecticidas fue: 45.7%
para organofosforados, 51.7% piretroides y 2.5% Fenil Pirazoles. En cultivos de maíz y girasol se
aplicaron principalmente piretroides mientras que en soja organofosforados. El 72% de la superficie
tratada presentó valores de riesgo agudo de mortandad de aves asociado al uso de insecticidas
superiores a 0.05, siendo el riesgo de 0.19, 0.08 y 0.04 para los cultivos de soja, girasol y maíz
respectivamente. El riesgo asociado a cada aplicador presentó importantes variaciones (0.27 - 0.08)
con una relación 1:3:4. El riesgo de mortandad de aves por intoxicación aguda por insecticidas es
importante y una de las alternativas para su reducción es la elección de productos menos agresivos
por parte de los aplicadores.
Palabras clave: Ecotoxicologia; Biodiversidad.
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RESPUESTA DE LAS SEMILLAS DE UNA POBLACIÓN BONAERENSE DE DIGITARIA
SANGUINALIS (L.) SCOP. A LA TEMPERATURA
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Weyland, Federico; Rocha, Gabriel; Baudry, Jacques y Ghersa, Claudio Marco
IFEVA FAUBA
A.C.U.O.
INRA, Rennes
IFEVA(CONICET)-Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía (UBA).
fweyland@ifeva.edu.ar
    Se estudió el patrón de la riqueza de aves en agroecosistemas de la Pampa Ondulada (NO de
Buenos Aires) y su variación a tres escalas: faceta (agrícola, mixto, pasturas), sistema terrestre
del paisaje (definido de acuerdo al contraste con las 8 facetas vecinas en alto y bajo contraste) y
sistema terrestre mayor (agrícola, mixto, pasturas). No hubo diferencias entre la riqueza de distintas
facetas y fue menor en las facetas agrícolas de alto contraste que en las de bajo contraste, lo que
indica el efecto de la fragmentación y la falta de flujo masal desde facetas vecinas. En facetas mixtas
la riqueza no varió con el nivel de contraste, probablemente porque el contraste en facetas mixtas
tiene menor impacto sobre la heterogeneidad de hábitats respecto al de las otras dos. En facetas
de pastura la riqueza fue similar en los dos niveles de contraste y menor a la total para ese tipo
de faceta, sugiriendo que tampoco se producen efectos masales desde las facetas vecinas y que
las diferencias están dadas por la composición de las especies. La riqueza específica de sistemas
agrícolas y mixtos fue similar a la total y la de sistemas de pastura fue menor. Pocas especies
mostraron asociaciones fuertes con el paisaje, siendo en su mayoría evidentes a nivel de faceta y en
pocos casos a nivel de sistema terrestre. En ambas escalas, casi la totalidad de las especies mostró
asociación a los sistemas o las facetas de pastura lo cual refuerza la hipótesis de la fragmentación
de hábitats y la escasez de efecto masal entre las facetas de pastura y las agrícolas.
Palabras clave: Pampa Ondulada; Biodiversidad; Ecologia de paisajes.
SITIOS DE OVIPOSICIÓN DE LOBIOPA INSULARIS (COLEOPTERA: NITIDULIDAE) Y
DISPOSICIÓN DE LAS PUPAS EN RELACIÓN CON LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD DEL
SUELO.
Cluigt, Nicolás; Greco, Nancy y Liljesthrom, Gerardo
CEPAVE (CONICET-UNLP)
nicocluigt@hotmail.com
    Lobiopa insularis es un herbívoro generalista, plaga emergente en cultivos de frutilla. Su ciclo de
vida está vinculado con el suelo, donde ovipone y empupa. El objetivo fue conocer la preferencia
por sitios de oviposición y la profundidad a la cual empupan a distintas condiciones de temperatura
ambiente y humedad del suelo. En el laboratorio, se utilizó como unidad experimental a 25ºC un
recipiente de vidrio de 35cm de ancho, 30cm de alto y 2cm de espesor con tierra esterilizada húmeda,
nylon en la superficie y dos frutillas maduras (4 réplicas). Se colocaron 5 parejas de adultos en cada
unidad. Se registró el número y ubicación de las posturas/hembra/día y número de huevos/postura.
Para las pupas se utilizaron los mismos recipientes con tierra divididos en su interior, diferenciandose
un área húmeda y un área seca, en los que se colocaron 50 larvas (3 réplicas a 25ºC y a 20ºC).
Se registraron posturas solamente en el suelo y hasta 3cm de profundidad, aunque el 80% se
observó entre la superficie y un cm. El número de huevos/postura (13,18±3,91) no varió con la
profundidad. Se registraron significativamente más pupas a 25ºC y en sustrato húmedo. Empuparon
a 7,35±4,50cm y 3,66±3,02cm en suelo seco y húmedo respectivamente. En suelo húmedo a
20ºC la profundidad fue mayor que a 25ºC. Tanto huevos como pupas estarían dispuestos en los
primeros 10cm de suelo y las larvas buscarían un sustrato húmedo para empupar. Esta información
es relevante para planificar el estudio de los depredadores del suelo como factores de mortalidad de
los estados preimaginales de este herbívoro.
Palabras clave: Lobiopa insularis; Frutilla; Estados preimaginales; Oviposición.
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RIQUEZA DE AVES EN AGROECOSISTEMAS PAMPEANOS A DISTINTAS ESCALAS
ESPACIALES
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Cerezo, Alexis; Perelman, Susana y Poggio, Santiago Luis
Métodos Cuantitativos Aplicados, FA-UBA
CONICET/Cátedra de Producción Vegetal, Departamento de Producción Vegetal Facultad de Agronomía. UBA
alexis_cerezo@yahoo.com.ar
    La dinámica poblacional de plantas y animales y la estructuración de sus comunidades es
influenciada por la heterogeneidad del paisaje. En el marco de investigaciones de los efectos de
la fragmentación del paisaje sobre comunidades bióticas de la Pampa Ondulada, desarrollamos
un método que combina Sistemas de Información Geográfica (SIG) con análisis multivariado para
identificar paisajes con distinta estructura y composición. Como primer paso, intersectamos una
clasificación del uso de la tierra del área de estudio con una grilla de 8x8 km., dando como resultado
350 unidades paisajísticas de 64 km2. Para cinco tipos de cobertura (pastura, cañada, maíz, soja de
1ra, trigo-soja de 2da), calculamos siete índices de paisaje (área total, número y tamaño promedio
de parches, coeficiente de variación del tamaño de parches, borde total y promedio de los parches,
índice promedio de forma). Agrupamos las unidades paisajísticas con análisis de agrupación
jerárquica, usando los 35 índices como variables. El procedimiento generó cuatro tipos de paisaje
con distinta estructura y composición. Mediante análisis discriminante identificamos las variables
más importantes para definir los grupos. Estas fueron en orden decreciente de importancia: borde
promedio de parches, tamaño promedio de parches, área total y borde total de los tipos de cobertura
soja de 1era. y cañada. El procedimiento puede adaptarse a diferentes escenarios, dependiendo de
la escala del proceso o el taxón estudiado, y tiene potencial para el manejo y la planificación del uso
de la tierra a nivel de paisaje.
Palabras clave: fragmentación; análisis de agrupación jerárquica; análisis discriminante; índice de
paisaje.
VALOR NUTRITIVO DE LA DIETA DE CABRAS EN UN ARBUSTAL DOMINADO POR LARREA
SPP. EN EL OESTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Rabotnikof, Celia Mónica; Morici, Ernesto Francisco Atilio; Fernandez, Beatriz Del Carmen; Stritzler,
Néstor Pedro; Caballero, Gerardo Alberto y Fritz, Martín Alejandro
Facultad de Agronomía, UNLPam
EEA Anguil, INTA
rabotnikof@agro.unlpam.edu.ar
    En la provincia de La Pampa, la región fisiográfica occidental, subregión de la pediplanicie de
coladas lávicas, tiene un régimen hídrico árido, en ella crecen arbustales dominados por Larrea
cuneifolia y L. divaricada. La cría de cabras es la principal actividad productiva de la región, ya que por
la capacidad selectiva de la dieta y el hábito de ramoneo son las que mejor se adaptan a ambientes
tan áridos como éste. El objetivo del presente trabajo fue conocer el valor nutritivo de las fracciones
morfológicas de las especies, en su mayoría arbustivas, que se destacan como mayoritariamente
consumidas por los caprinos. En tres estaciones del año, invierno (I), primavera (P) y verano (V), se
recolectaron muestras mediante la metodología hand plucking. Sobre cada muestra se determinó la
digestibilidad por el método Tilley y Terry y el contenido de proteína bruta. Los valores de proteína
bruta obtenidos variaron entre 5,58% y 21,96% en I; 7,9 y 24,65% en P; 5,22% y 19,12% en V. Los
de digestibilidad entre 28,6% y 74,1% en I; 41,7% y 85,7% en P; 40,8% y 69,8% en V. Entre las 24
especies analizadas se destacaron por su contenido proteico y digestibilidad: Suaeda divaricata en I
y Lycium gilliesianum (brotes), Glandularia flava y Poa lanuginosa en P. En V Prosopis flexuosa var
depressa tuvo altos valores de proteína y Prosopidastrum globosum y Acantholippia seriphioides de
digestibilidad. El elevado valor nutritivo de la dieta seleccionada por los caprinos a lo largo del año les
permitiría alcanzar altas producciones, considerando el tipo de ambiente en el que se encuentran.
Palabras clave: proteína; digestibilidad; jarillal.
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UN MÉTODO MULTIVARIADO PARA CARACTERIZAR LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA
DEL PAISAJE. UNA APLICACIÓN EN LA PAMPA ONDULADA, ARGENTINA
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Bonicatto, María Margarita; Sarandón, Santiago Javier y Marasas, Mariana Edith
Cátedra de Agroecología- Fac. Cs. Agrarias y Ftales. UNLP
UNLP- IPAF Región Pampeana. INTA
mbonicatto@yahoo.com.ar
    Uno de los problemas para la conservación de la biodiversidad en agroecosistemas, es el conflicto
entre su valor y la “rentabilidad” de los cultivos. Generalmente, los distintos sectores de la sociedad
atribuyen diferentes valores a la biodiversidad. Un valor intrínseco, que la biodiversidad tiene por sí
misma, (beneficios éticos, sociales y estéticos). Un valor a futuro para las próximas generaciones. Un
valor utilitario, referido al uso de especies en procesos productivos (vinculado a la rentabilidad) y un
valor funcional, relacionado a los procesos ecológicos. La zona costera de Berisso, en la provincia de
Buenos Aires, se caracteriza por la heterogeneidad de su paisaje. A fines del siglo XIX con la llegada
de inmigrantes europeos, comenzó el reemplazo de la vegetación natural de estos humedales,
por montes frutales, vid, horticultura, plantaciones de caña, mimbre y explotaciones forestales.
Este aprovechamiento económico puede afectar de distinta manera esta diversidad. Para conocer la
biodiversidad vegetal de estos sistemas y analizar su potencial valor utilitario (alimenticio, medicinal,
tintóreo, maderable) y funcional, se relevó la riqueza de familias, géneros y especies durante el
período primavera-verano 2007/2008. Las especies colectadas se identificaron botánicamente. Se
analizaron en base a bibliografía especializada sus diferentes valores. Se plantea que la biodiversidad
presente incluye diferentes valores. Se discute la importancia de conservar la heterogeneidad de
usos de la tierra, para el mantenimiento de la pluralidad de valores de la biodiversidad.
Palabras clave: agroecosistema; usos de la tierra; rentabilidad.

VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA DE PASTURAS Y PASTIZALES DE LA
PAMPA DEPRIMIDA EN RELACIÓN CON LA PRECIPITACIÓN Y EL TIPO DE SUELO.
Durante, Martín y Oesterheld, Martín
IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía UBA
durante@agro.uba.ar
    La Pampa Deprimida es principalmente ganadera y presenta una heterogeneidad de grano fino, con
una matriz de suelos hidro-halomórficos con pequeños parches con menores limitaciones. Asociadas
a los suelos y a la posición en el paisaje, hay unidades de vegetación que difieren estructural y
funcionalmente. Además, se observa a nivel regional un gradiente de precipitaciones creciente en
sentido SO-NE. El objetivo de este trabajo fue describir y jerarquizar los principales controles de la
variación espacial de la productividad de lotes ganaderos de la Pampa Deprimida. Se utilizaron mapas
de suelos 1:50000, datos climáticos y 8 años de estimaciones de productividad de lotes con pasturas
implantadas y pastizales naturales basadas en sensores remotos. Se hicieron análisis de regresión
múltiple para analizar las relaciones entre las variables edáficas y climáticas con la productividad.
La productividad de las pasturas superó a la de los pastizales naturales. Dentro de cada recurso,
se observó (1) un patrón regional de la productividad asociado a la precipitación anual, y (2) un
patrón de paisaje asociado a variables edáficas como el pH y la materia orgánica superficial. Estos
resultados permiten establecer jerarquías entre los controles de la PPNA: el gradiente regional de
precipitaciones es el principal control de la productividad anual, por encima del patrón de distribución
de los suelos.
Palabras clave: sensores remotos; recursos forrajeros; nivel de percepción.
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VALORES DE LA BIODIVERSIDAD VEGETAL EN PRODUCCIONES LOCALES DE LA COSTA
DE BERISSO. ARGENTINA.
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Rabotnikof, Celia Mónica; Fernandez, Beatriz Del Carmen; Morici, Ernesto Francisco Atilio; Stritzler,
Néstor Pedro; Fritz, Martín Alejandro y Caballero, Gerardo Alberto
Facultad de Agronomía, UNLPam
EEA Anguil, INTA
rabotnikof@agro.unlpam.edu.ar
    En el oeste de La Pampa se encuentra ubicado un arbustal abierto perennifolio que cubre toda
el área de planicies surcadas por los sucesivos cambios de curso del río Atuel-Salado. Dentro de
este área se presentan algunas variantes florísticas entre ellas, una de las más importantes la
constituye el arbustal abierto con matas halófilas, que ocupa las zonas bajas del área de las coladas
lávicas, alrededor de grandes salitrales y a ambos lados del plano aluvial. La cría de ganado caprino
es la principal actividad productiva de la región, ya que por su capacidad selectiva y su hábito de
ramoneo es el que mejor se adapta a ambientes tan áridos como éste. El objetivo del presente
trabajo fue conocer el valor nutritivo de las fracciones morfológicas de las especies, en su mayoría
arbustivas, que se destacan como mayoritariamente consumidas por los caprinos. En tres estaciones
del año, se recolectaron muestras mediante la metodología hand plucking. Sobre cada muestra se
determinó la digestibilidad por el método Tilley y Terry y el contenido de proteína bruta. Entre las
16 especies analizadas se destacó Suaeda divaricata por alcanzar, en todas las estaciones, el mayor
contenido de proteína (16,83% invierno, 14,13% primavera y 16,94% verano) y alta digestibilidad.
Atriplex undulata alcanzó los mayores valores de digestibilidad en invierno y primavera (55,5%
y 66,9% respectivamente), y uno de los más altos de verano (67,0%). El valor nutritivo de la
dieta seleccionada por los caprinos a lo largo del año les permitiría alcanzar altas producciones
considerando ese tipo de ambiente.
Palabras clave: proteína; digestibilidad; arbustos; plano aluvial.

VARIACIÓN TEMPORAL DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y LA CARGA ANIMAL DE ESTEPAS
DE LA PATAGONIA
Irisarri, Jorge Gonzalo Nicolás; Oesterheld, Martín; Golluscio, Rodolfo Angel y Paruelo, José María
IFEVA-FAUBA-CONICET
irisarri@agro.uba.ar
    En sistemas pecuarios extensivos el principal insumo de la producción secundaria es la producción
primaria neta aérea, PPNA. A pesar de su importancia, es muy escaso el conocimiento sobre la
relación entre la PPNA de un sitio a lo largo del tiempo y la producción secundaria. El objetivo de
este trabajo fue describir la variación temporal de largo plazo (período 1979-2003) de la PPNA y
el principal determinante de la producción secundaria, la carga animal. El estudio tuvo lugar en un
establecimiento de 170000 ha ubicado en el oeste de Chubut, sobre los distritos fitogeográficos
Occidental y Subandino. Se compilaron los registros históricos de un estimador de la PPNA (el índice
verde normalizado, IVN, de imágenes satelitales NOAA) y de las existencias animales. Se evaluó la
relación entre la carga de un año dado y el IVN de distinto número de años previos al mismo. La
carga de vacunos se relacionó positivamente con el IVN del año de medición (r2 ajustado: 0,44);
y en mayor medida con el IVN del año de medición más el IVN promedio de dos años anteriores
(r2 ajustado: 0,52). Este patrón de retraso en el flujo de energía, evaluado a través de la relación
entre el IVN y la carga animal de vacunos, representaría una medida de la memoria del sistema.
Esto representa un retraso en la respuesta animal frente a variaciones temporales, entre años, en
la PPNA.
Palabras clave: producción animal; flujo de energía.
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Bonvecchi, Virginia Enriqueta; Gopar, Damián; Costa, María Cristina; Irigoin, Julieta y Bulos, Laura
Universidad Nacional de Luján
virbon@s6.coopenet.com.ar
    El impacto de la intensificación del uso del suelo en el ciclo del carbono es de importancia tanto
del punto de vista agronómico como ambiental. La MO está compuesta por fracciones de diferente
labilidad: una fracción lábil, la Materia Orgánica Particulada (MOP), sensible a los cambios producidos
por las prácticas de manejo y una fracción más estable, la Materia Orgánica asociada a la fracción
mineral (MOM). En el Partido de Luján, se produjo un importante proceso de agriculturización que
podría afectar la calidad de los suelos de la región y favorecer un balance negativo de CO. El objetivo
del trabajo fue evaluar el efecto de la intensificación del uso sobre la calidad de los suelos mediante
la valoración del stock de carbono orgánico y sus fracciones. Se seleccionaron 6 lotes con distinta
intensidad de uso: Uso Intensivo (U1) lotes agrícolas y Uso moderado (U2) agrícola-ganadero. En
cada lote se muestrearon 4 puntos (0-7 cm). Se determinó Carbono Orgánico Total (COT) y se
realizó el fraccionamiento físico mediante tamizado en húmedo. Se obtuvieron dos fracciones: La
MOM (menor a 53 µm) y la MOP (mayor a 53 µm). La MOT fue superior (38.1 Tn/ha) en el U2 con
respecto al U1 (20.9 Tn/ha). El Stock de COT se redujo en un 55 % en el U1 que representó una
pérdida de 17.23 Tn/ha. La MOP fue la más sensible, registró valores de 6.2 y 13.5 Tn/ha para los
usos 1 y 2 respectivamente siendo los valores de MOM de 14.7 y 24.7 Tn/ha. El CO del suelo, y sus
fracciones resultó un buen indicador de la calidad y sostenibilidad de los sistemas de producción.
Palabras clave: materia orgánica; balance carbono; indicadores; calidad suelo.

VARIACIONES ESPACIO-TEMPORALES EN LA DIETA DE TYTO ALBA: UNA HERRAMIENTA
PARA EL ESTUDIO DE ENSAMBLES DE MICROMAMÍFEROS EN AGROECOSISTEMAS DE LA
REGIÓN PAMPEANA
Gonzalez Fischer, Carlos María; Teta, Pablo; Codesido, Mariano y Bilenca, David
Dpto. de Ecología, Genética y Evolución, F. de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires - CONICET
cfischer@ege.fcen.uba.ar
    Con el fin de caracterizar los ensambles de micromamíferos en agroecosistemas de la provincia de
Buenos Aires, y analizar su asociación con el uso de la tierra, se estudió la dieta de la lechuza de los
campanarios (Tyto alba) mediante análisis de sus egagrópilas. Se recolectaron muestras en invierno
y verano (2006-2008) provenientes de 65 sitios distribuidos en las 4 sub-regiones de la Región
Pampeana incluidas en la provincia (Pampas Ondulada PO; Interior PI; Deprimida PD y Austral
PA). Se obtuvieron 33.280 ítems-presa, de los cuales 28.003 (84%) correspondieron a roedores.
Los mamíferos representaron la fracción dominante de la dieta (≥80%) seguida de anfibios (0,117%) y aves (1-4%). Las proporciones de anfibios y aves, y la presencia de artrópodos, fueron
mayores en verano (Calomys sp. dominante (63-85%; según la subregión), seguida de Akodon
azarae (5-22%) y Oligoryzomys flavescens (2-21%). Se detectaron variaciones espacio-temporales
en las proporciones de estas dos últimas, siendo O. flavescens consumida en mayor proporción en
invierno que en verano (14% vs. 10% P≤0,02) y A. azarae proporcionalmente más consumida en
PD (P≤0,03). Otras especies que representaron más del 1% fueron Mus musculus (5% en PA) y
Reithrodon auritus (2-8% en PA). No se detectó un marcado patrón de variación de las especies con
la agriculturización, aunque fue notable la ausencia del ratón sinantrópico M. musculus de PD, zona
predominantemente ganadera.
Palabras clave: egagrópilas; uso de la tierra.
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Biogeografía
Bonino, Never; Cossios, Daniel y Menegheti, Joao
INTA
Universidad de Montreal, Canadá
Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Brasil
nbonino@bariloche.inta.gov.ar
    En Sudamérica, la liebre europea fue introducida hacia finales del siglo XIX en diferentes partes de
Argentina. Desde entonces, esta especie exótica se dispersó en varios países vecinos hasta ocupar,
a principios de los años 1980, prácticamente toda la Argentina (excepto Tierra del Fuego) y parte de
Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil. Dado que era conocido que la liebre europea continuó con
el proceso de dispersión e invasión de nuevas áreas, los objetivos de este trabajo fueron, actualizar
su distribución geográfica en Sudamérica y calcular su tasa de dispersión. Para ello se emplearon,
de forma complementaria, varios procedimientos: recopilación bibliográfica, entrevistas informales y
observaciones directas. Toda la información fue debidamente georreferenciada y posicionada en un
mapa digitalizado a los fines de cumplimentar los objetivos propuestos. De acuerdo a los resultados
obtenidos, la distribución actual de la liebre europea abarca prácticamente todo el territorio de
Argentina y Chile, el sudeste de Perú, el sudoeste de Bolivia, el sudeste de Paraguay y el centro-sur
de Brasil. En el proceso de dispersión e invasión de nuevas áreas en Sudamérica, la liebre ha ocupado
ambientes muy disímiles, desde las estepas arbustivas de Bolivia y Perú hasta los bosques (seco y
húmedo) y las sabanas arboladas de Paraguay y Brasil. Esto explicaría las variaciones observadas en
la tasa de dispersión, registrada para cada país, que varió entre 10 y 37 km/año.
Palabras clave: distribución geográfica; especies exóticas; especies invasoras; tasa de dispersión.

RELACIÓN ENTRE LA DIVERSIDAD DE AVES Y LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA EN ÉPOCA
POST REPRODUCTIVA.
Apellaniz, Melisa Florencia; Grosso, Sabrina; Bellocq, Maria Isabel y Filloy, Julieta
UBA
Dep. Ecología, Genética y Evolución; FCEN; UBA
melapel@gmail.com
     La productividad es uno de los principales factores determinantes de patrones espaciales de
diversidad. A mesoescala, la relación entre riqueza y abundancia de aves con la productividad es
bien conocida en época reproductiva, pero ha sido menos estudiada en el resto del ciclo. Este
trabajo analiza la distribución espacial y la relación entre riqueza y abundancia de aves con la
productividad primaria, en el periodo post reproductivo. Se relevaron aves entre mayo y junio a
lo largo de un gradiente de productividad primaria en el sur de la región Pampeana. Se realizaron
análisis de regresión entre riqueza y abundancia de aves con indicadores de productividad primaria a
mesoescala. La riqueza específica de aves se relacionó positivamente con la evapotranspiración real
y con la precipitación media de otoño. La abundancia total de aves se relacionó positivamente con
la precipitación media de otoño. Los resultados sugieren que la producción de recursos es clave en
la estructuración de los ensambles de aves también en el período post reproductivo, posiblemente
determinando los patrones espaciales de riqueza y abundancia en todo el ciclo reproductivo.
Palabras clave: riqueza específica; abundancia; evapotranspiración real; precipitación.
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Werenkraut, Victoria y Ruggiero, Adriana
Universidad Nacional del Comahue CRUB
vicwkt@gmail.com
    La riqueza de especies varía a través de gradientes altitudinales. Por mucho tiempo se vio al
gradiente altitudinal como reflejo del latitudinal y se propuso un patrón de disminución monotónica
de la riqueza de especies con la altitud. Actualmente, se considera que la forma más común del patrón
es la “jorobada”, con un pico de riqueza en altitudes intermedias. Sin embargo, no existen estudios
de síntesis en invertebrados. Se desconoce cuál es la forma más común del patrón en invertebrados y
cuáles variables biológicas, geográficas y/o metodológicas influyen sobre su magnitud. Examinamos
la forma de la relación entre la riqueza de especies y la altitud en invertebrados para evaluar
cuantitativamente los efectos de diferentes variables sobre dicha relación. Recopilamos 81 trabajos
publicados, de los que extrajimos 135 conjuntos de datos de gradientes altitudinales en la riqueza
de especies de distintas regiones del mundo. El 40% de los gradientes mostró un patrón jorobado,
el 27,4% uno decreciente y el 32,6% otras formas (creciente: 5.2%, forma de U: 5.2% y ausencia
de patrón: 22,2%). Realizamos un meta-análisis sobre los gradientes de forma jorobada y otro sobre
los decrecientes. La fuerza del patrón decreciente fue mayor que la del jorobado. Diferencias en
la magnitud del patrón jorobado se explicaron por efecto de variables metodológicas; la magnitud
del patrón decreciente varió por efectos taxonómicos y por la cantidad de puntos del gradiente. No
existe un patrón preponderante en los invertebrados ni un factor común para explicar los distintos
patrones. CONICET PIP5113.
Palabras clave: macroecología; meta-análisis; patrón altitudinal.
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Comportamiento

Crespo, Jose Emilio y Castelo, Marcela Karina
CONICET-UBA-FCEyN
CONICET - Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal - DEGE - FCEyN Universidad de Buenos Aires
crespo@ege.fcen.uba.ar
    Mallophora ruficauda (Diptera: Asilidae, MR) es plaga de la apicultura de la Región Pampeana por
ser depredadora de abejas melíferas. En estado larvario es ectoparasitoide solitario de las larvas III de
Cyclocephala signaticollis (Coleoptera: Scarabaeidae, CS). La hembra deposita sus huevos en pastos
altos. Las larvas caen al suelo, se entierran y luego de mudar al estadio II comienzan la búsqueda
activa del hospedador utilizando claves químicas provenientes del intestino. Luego de colonizado el
hospedador puede ocurrir superparasitismo y competencia intraespecífica. Por su parte, las larvas
de CS se orientan hacia sus coespecíficos utilizando también claves provenientes de su intestino.
Sabiendo que las larvas de ambas especies tienen la capacidad de detectar olores, nos preguntamos
si: 1) las larvas parasitoides de estadio I y II pueden detectar a sus coespecíficos y contribuir a
evitar la competencia por el hospedador y 2) los hospedadores de estadio III pueden detectar a los
parasitoides y evitar el parasitismo. Realizamos experimentos de olfatometría de laboratorio utilizando
claves químicas obtenidas a partir de larvas I y II de MR. Encontramos que tanto las larvas de MR como
de CS son indiferentes a la presencia del parasitoide. Los resultados sugieren que MR no es detectada
químicamente por sus coespecíficos ni por los hospedadores, y que no estaría produciendo olores.
Concluimos que la evitación de la competencia previa al parasitismo entre larvas parasitoides y del
parasitismo por el hospedador no se estaría produciendo mediante la detección de claves químicas.
Palabras clave: parasitoides; localizacion; larvas.
EFECTO DE LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE PREDACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL
MOSQUITO CULEX PIPIENS (DIPTERA: CULICIDAE)
Pereyra, Daniela y Fischer, Sylvia
Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCEyN-UBA)
Grupo de Estudio de Mosquitos, Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCEN-UBA)
mdanielapereyra@yahoo.com.ar
    Los predadores pueden afectar a sus presas por consumo directo, o indirectamente induciendo
respuestas que pueden tener consecuencias en el desarrollo de las presas. En este trabajo se analizó
el efecto de la presencia de predadores sobre el tiempo de desarrollo y la supervivencia preimaginal
de Culex pipiens, y sobre medidas morfométricas del adulto. Se obtuvieron larvas de C. pipiens
recién eclosionadas y se criaron hasta adultos. Los ensayos se realizaron en 15 bandejas, con 10
larvas ubicadas en recipientes individuales permeables a la circulación del agua. A cada bandeja se
le asignó un tratamiento distinto a) presencia de insectos predadores (Notonecta), b) presencia de
insectos no predadores (Tropisternus adulto) y c) ausencia de otros insectos. La supervivencia fue
alta (>94%), y al igual que el tamaño del ala y el fémur independiente de las condiciones de cría.
Las larvas criadas en presencia de predadores demoraron más en completar su desarrollo (Anova
p <0.05). Este efecto fue más evidente durante el cuarto estadio larval y el estadio pupal. Esto
pudo deberse a que las señales emitidas por el predador se hayan concentrando hacia el final de la
experiencia. Los resultados obtenidos podrían ser explicados por una reducción en los movimientos
y la alimentación por parte de las larvas en presencia de predadores, lo cual ha sido observado en
otros trabajos. En condiciones naturales, esto reduciría el riesgo de ser detectadas y capturadas,
permitiendo la coexistencia con los predadores.
Palabras clave: Insectos acuáticos; interacciones predador-presa; respuestas antipredatoria; ciclo
de vida.
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Zuccari, Abel Esteban; Fernández, Gustavo Daniel y Sollazzo, Luis Alfredo
Facultad de Agronomía U.N.L.Pam.
gfernandez@agro.unlpam.edu.ar
    La práctica de encierre nocturno de las majadas para evitar pérdidas por predadores obliga a la
oveja a desarrollar estrategias de comportamiento ingestivo que le permitan mantener el consumo
de alimentos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la supresión nocturna del
pastoreo sobre el consumo voluntario y algunos componentes del comportamiento ingestivo durante
el mes de enero. El ensayo se desarrolló en el mes de enero de 2004 y se utilizaron 14 ovejas de
la raza Pampinta divididas en dos grupos a los que se le aplicaron los siguientes tratamientos:
permanencia sobre la pastura en horario diurno y permanencia en la pastura durante todo el día.
El comportamiento ingestivo se evaluó mediante el método de observación directa y el consumo
voluntario con el método de recolección total de heces. La toma de datos se realizó desde el día
15 al 22 enero. El análisis estadístico de los datos obtenidos se realizó por la prueba t utilizando el
programa estadístico INFOSTAT. Las ovejas que tuvieron restringido el tiempo de acceso al pastoreo
modificaron algunos parámetros de su comportamiento ingestivo: aumentaron significativamente
el tiempo diurno de pastoreo y la duración de la primera comida. Las ovejas que no tuvieron
restringido el tiempo de acceso al pastoreo distribuyeron las actividades de consumo a lo largo del
día y aumentaron significativamente la cantidad de comidas, el tiempo total de pastoreo y el tiempo
a la sombra. El consumo resultó menor en el tratamiento con encierre nocturno.
Palabras clave: comportamiento ingestivo; consumo; enero; ovinos.

IMPORTANCIA DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO Y LA CALIDAD DE LA HEMBRA
EN EL TAMAÑO DE LOS HUEVOS DE LA GOLONDRINA CEJA BLANCA, TACHYCINETA
LEUCORRHOA
Barrionuevo, Melina y Massoni, Viviana
Departamento de Ecologia, Genetica y Evolucion
LABORATORIO DE ECOLOGIA DE COMPORTAMIENTO, FCEyN, UBA
meliswahine@hotmail.com
    El tamaño del huevo es un carácter de historia de vida que condiciona el fenotipo de la progenie.
Las hembras pueden variar la inversión que realizan en el tamaño del huevo y son muchos los
factores que pueden influenciar la producción de huevos de diferente tamaño. Nuestro objetivo fue
evaluar la variación de la masa y el volumen de los huevos de cada nidada en función dos causas
próximas: la condición física de las hembras y la disponibilidad de insectos en los días previos a la
puesta. El estudio se realizo en el año 2007 en una colonia de Golondrinas Ceja Blanca (Chascomús,
Buenos Aires). Se pesaron y midieron los huevos el día de puesta, se capturaron y pesaron las
hembras para evaluar su condición. La disponibilidad de alimento fue determinada a partir de
trampas aéreas (conos). Relacionamos el promedio de la disponibilidad de insectos los días 1 a 3, 2
y 3, 4 y 5 y 1 a 5 antes de la puesta de cada huevo de la nidada con el volumen y la masa promedio
de los huevos de cada nidada (n=54 nidos). La abundancia de alimento disminuyó con el avance de
la temporada y hembras de mayor peso se reprodujeron más tempranamente. La masa y volumen
de los huevos aumentó en función del peso de la hembra. La abundancia de insectos solamente los
días 2 y 3 previos a la puesta afectó la masa y volumen de los huevos: a mayor cantidad de insectos
disponibles los huevos fueron más grandes. Concluimos que tanto la condición de la hembra como
la abundancia de alimento los días 2 y 3 antes de la puesta de huevos son factores importantes a
tener en cuenta al estudiar el tamaño de los huevos.
Palabras clave: inversión parental; biología reproductiva; condición física; abundancia de insectos.

159

Posters

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO INGESTIVO Y DEL CONSUMO DE OVINOS BAJO
DOS REGIMENES DE PASTOREO DURANTE EL MES DE ENERO

XXIII Reunión Argentina de Ecología

De Vicente, Laura Graciela
Zoológico de Mendoza
lauradevic@yahoo.com.ar
    El estudio está encaminado a analizar las interacciones sociales a largo plazo de una colonia de
monos Alouatta caraya instalada en el Zoológico de Mendoza. Las investigaciones actuales focalizan los
mecanismos sociales y consecuencias biológicas de la relación materno-filial; la agresión, cooperación
y reconciliación entre machos adultos, y las relaciones sociales entre individuos inmaduros basado
en su comportamiento de juego. En la naturaleza, los Alouatta caraya presentan distintos niveles
de organización social y habitan en los bosques secos de vegetación primaria donde hay cursos de
agua o pantanos. Se le ve en parejas y grupos que cuentan hasta con 19 de ellos. Se le reporta un
área de acción de una hectárea. Normalmente tienen un sólo hijo. El período de gestación es de unos
187 días. Se alimenta de hojas y frutas. Complementa su dieta con flores. Observamos claramente
en cautividad distintos patrones comportamentales alterados debido al desconocimiento por parte
de los responsables de la formación de grupos, competencia y alimentación. Su comportamiento se
diferencia mucho al de la especie en estado salvaje. El estudio en condiciones de cautiverio tiene
la ventaja de poder realizar observaciones detalladas de inteligencia social, comparándolas con
las investigaciones en libertad, fundamentalmente basadas en la ecología de una especie y que se
realizarán en la estación biológica de Corrientes, donde estos animales viven en su medio natural.
Los objetivos futuros se enmarcan en estudios aplicados al bienestar de las especies de primates en
cautividad, analizando desde el punto de vista biológico y etológico las necesidades de los individuos
cautivos, tanto en composición de los grupos como en condiciones de instalación, sobre todo teniendo
en cuenta que la deforestación causa alteraciones en los hábitat con la consiguiente necesidad de
lograr la viabilidad de varias especies de primates amenazadas o en vías de serlo.
Palabras clave: Alouatta caraya; interacciones; cautiverio.
PRESUPUESTOS DE TIEMPO DE VIGILANCIA Y FORRAJEO Y SU RELACIÓN CON LA
ESTRUCTURA DEL HÁBITAT EN VICUÑAS VICUGNA VICUGNA
Crego, Ramiro Daniel; Ruiz Blanco, Cynthia Mariel; Donadio, Emiliano; Buskirk, Steven William y
Novaro, Andres Jose
Facultad de Ciencias Naturales, UNLP, La Plata, BA
Programa de Ecología & Departamento de Zoología, Universidad de Wyoming, EEUU
CONICET-Wildlife Conservation Society, Junín de los Andes, NQ
ramirocrego@hotmail.com
    En sistemas depredador-presa donde el depredador caza al acecho, el riesgo de depredación
debería incrementarse en ambientes con estructura vegetal compleja, resultando en un aumento de
la vigilancia y consecuente perdida de oportunidades de forrajeo por parte de las presas. Evaluamos
el comportamiento de vigilancia y forrajeo de vicuñas sujetas a depredación por pumas (Puma
concolor) en dos ambientes, vegas y llanos de altura, con diferente estructura vegetal. En ambos
ambientes medimos cobertura y altura de la vegetación mediante el método de punto-intersección
y evaluamos el comportamiento de las vicuñas a nivel individual, mediante la técnica de animal
focal (60 seg cada 10 min en periodos de 1 h), y a nivel grupal, mediante escaneos. La altura y
cobertura vegetal ( [95% IC]) en las vegas fue mayor que en los llanos (altura plantas: vega 18,8
cm [16,2-21,3; n=16], llanos 5,3 [4,3-6,2; n=60]; cobertura: vega 75% [66-83; n=16], llano 13
[11-15; n=60]). El tiempo de vigilancia individual fue mayor en la vega que en el llano (118 seg
[58-158] vs 37 [13-73]; nvega=6, nllano=13), así como el porcentaje promedio de individuos por
grupo en actitud de vigilancia (31% [20-43] vs 7 [3-12]; nvega=10, nllano=17). Contrariamente,
en la vega el tiempo de forrajeo fue menor que en el llano (275 seg [233-319] vs 337 [292-377];
nvega=6, nllano=13), así como el porcentaje de animales observados forrajeando (63 [52-74] vs
80 [75-86]; nvega=10, nllano=17). Estos resultados sugieren que las vegas, de estructura vegetal
más compleja, son ambientes percibidos como más riesgosos por las vicuñas
Palabras clave: vicuña; interacciones; puma; presas.

160

Posters

INTERACCIONES SOCIALES EN UNA POBLACIÓN DE ALOUATTA CARAYA EN EL
ZOOLÓGICO DE MENDOZA

XXIII Reunión Argentina de Ecología

Groba, Hernán Federico y Castelo, Marcela Karina
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
CONICET - Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal - DEGE - FCEyN Universidad de Buenos Aires
hgroba@ege.fcen.uba.ar
    Cyclocephala signaticollis (Coleoptera: Scarabaeidae, CS) es la principal especie hospedadora de
Mallophora ruficauda (Diptera: Asilidae, MR), un parasitoide con oviposición fuera del hospedador.
Se ha observado que CS produce sustancias que se originan en la mitad posterior del tubo digestivo,
específicamente en el rumen, y que son atractivas para las larvas de MR en el proceso de localización
del hospedador. Por otro lado, se ha observado que los coespecíficos de CS son atraídos por sustancias
extraídas del tubo digestivo posterior, pero se desconoce su origen puntual. El objetivo de este trabajo
fue determinar si el infoquímico que atrae a los coespecíficos de CS y a las larvas de MR es producido
en la misma región intestinal (rumen) o en una región diferente (mesenterón o colon). Se realizaron
experimentos de comportamiento de elección en un olfatómetro de ambiente estacionario con larvas
de estadio III de CS, las cuales fueron expuestas individualmente a extractos de mesenterón, rumen
y colon de coespecíficos usando hexano como solvente (N=70 por tratamiento). Los resultados
mostraron que las larvas de CS se orientaron significativamente solo hacia el extracto de rumen
(X2=4,57; p<0,05) y sugieren que la clave que atrae a las larvas de CS sería la misma que atrae a las
larvas de MR, debido a que se originarían en la misma región intestinal. Concluimos que esta sustancia
producida en el rumen funcionaría como una señal intraespecífica de agregación entre las larvas de CS
y que estaría siendo explotada por las larvas de MR en el proceso de localización del hospedador.
Palabras clave: ecología química; orientación; hospedador; larva.
SELECCIÓN DE HOSPEDADOR EN EL MINADOR DE HOJAS LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS:
EFECTOS DE LA EXPERIENCIA PREVIA
Videla, Martin y Valladares, Graciela
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal
mvidela@com.uncor.edu
    La preferencia de los insectos polífagos por determinadas plantas hospedadoras puede variar
según la especie en la que se desarrollaron (experiencia previa larval: EPL) o la que consumieron
anteriormente como adultos (experiencia previa adultos: EPA). Los efectos de EPL y EPA han sido
generalmente estudiados en forma aislada, aunque ambas podrían interactuar e incluso afectar
diferencialmente el comportamiento de oviposición y alimentación. En este trabajo se evaluó el efecto
de EPL y EPA sobre las preferencias alimentarias y de oviposición del minador de hojas Liriomyza
huidobrensis. Se realizaron pruebas de libre elección con haba y acelga como plantas hospedadoras,
empleando hembras minadoras provenientes de los siguientes tratamientos: EPL (larva en haba/
acelga, adulto en zapallito), EPA (larva en zapallito, adulto en haba/acelga) y EPL+EPA (larva y adulto
en haba/acelga). Se cuantificó el número de huevos y punciones alimenticias como indicadores de
preferencia de oviposición y alimentación respectivamente. A campo, se evaluó experimentalmente
el efecto de la experiencia previa exponiendo plantas de un hospedador en un cultivo del otro.
Liriomyza huidobrensis prefirió oviponer en haba independientemente de su experiencia previa,
tanto en campo como laboratorio. En cambio, el comportamiento alimentario fue modificado por EPL
y EPA actuando conjuntamente. Se destaca la necesidad de analizar conjuntamente ambos tipos
de experiencia previa y ambos comportamientos (alimentación y oviposición) para comprender los
mecanismos de selección de plantas hospedadoras en insectos.
Palabras clave: condicionamiento; aprendizaje; selección de hospedador.
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PRODUCCIÓN DE INFOQUÍMICOS EN CYCLOCEPHALA SIGNATICOLLIS: ¿LOS
COESPECÍFICOS Y EL PARASITOIDE MALLOPHORA RUFICAUDA UTILIZAN LA MISMA
CLAVE EN LA LOCALIZACIÓN?
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Bulit, Florencia; Barrionuevo, Melina y Massoni, Viviana
Lab. Ecología y Comportamiento Animal - FCEyN - UBA
Departamento de Ecologia, Genetica y Evolucion
florbulit@ege.fcen.uba.ar
    La inversión parental que realizan las aves en el tamaño de sus huevos es uno de los principales
componentes de su esfuerzo reproductivo, pudiendo ajustar el grado de inversión a través del tamaño
diferencial dentro de la secuencia de puesta en una misma camada. Se plantean dos estrategias
reproductivas, de reducción o de supervivencia de la nidada. En la última, el efecto de la jerarquía en
tamaño de los pichones producida por los nacimientos asincrónicos se vería debilitado si el tamaño
de los huevos aumenta con la secuencia, ya que los últimos pichones en nacer tendrían un mayor
tamaño al eclosionar. El objetivo de este trabajo fue estudiar la inversión parental de las Golondrinas
Ceja Blanca (Tachycineta leucorrhoa) en la morfología de sus huevos dentro de la secuencia de
puesta y evaluar si la estrategia utilizada varía a través de los años en respuesta a la variación de
las condiciones ambientales. El trabajo se realizó durante 4 años (2004 al 2007) en un sistema de
126 cajas nido instalado en Chascomús (Bs.As.). Mediante visitas diarias se pesaron los huevos y se
registró la secuencia completa de 251 nidos. Se encontró un aumento en el peso de los huevos a lo
largo de la secuencia, el cual se mantuvo los 4 años y en todos los tamaños de nidada observados
(4 a 6 huevos). Estos resultados y el alto porcentaje de eclosión asincrónica, sugieren que estas
golondrinas utilizan una estrategia de supervivencia de nidada y, a diferencia de lo encontrado
en otras especies, esta estrategia es mantenida a lo largo de los años independientemente de las
condiciones ambientales.
Palabras clave: biología reproductiva eclosión asincrónica; orden de puesta; aves.
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TORCER EL DESTINO ¿COMPENSA EL NACIMIENTO TARDÍO DE SUS CRÍAS LA
GOLONDRINA CEJA BLANCA?
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Comunidades acuáticas

Juncos, Romina; Milano, Daniela; Hougham, Virginia Noemí y Vigliano, Pablo Horacio
Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) - Universidad Nacional del Comahue
Lab. Fotobiología - CRUB - UNCo
rominajuncos01@yahoo.com.ar
    Los peces cumplen un importante rol en el reciclado de nutrientes a través del consumo de
alimentos, la fijación en los tejidos (crecimiento) y su posterior liberación al medio (excreción y
egestión). Dado que el nitrógeno (N) y fósforo (P) generalmente limitan la producción primaria, es
sobre estos nutrientes que se enfoca la atención en la mayoría de los estudios en ambientes acuáticos.
La introducción de especies puede alterar el reciclado de N y P, tanto por efectos de cascada trófica
como por la modificación de los patrones de almacenamiento y liberación de los mismos. En los lagos
andinos la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) es el salmónido introducido más abundante y de
dieta más diversa. Por lo tanto, conocer los procesos de reciclado y redistribución de nutrientes por
parte de esta especie, sería un primer paso hacia la comprensión de los efectos generados por las
introducciones en el lago Nahuel Huapi. Para ello, se utilizaron modelos bioenergéticos acoplados con
modelos de balance de masas de N y P. En este trabajo se presentan resultados preliminares referidos
al reciclado de N y P por parte de la trucha arco iris, evaluando su importancia en el transporte de
nutrientes del lago Nahuel Huapi. A futuro se pretende completar este estudio incorporando los
modelos de las demás especies de salmónidos presentes en el lago, a fin de evaluar el efecto
conjunto de las introducciones sobre las especies nativas y su implicancia en la dinámica de estos
ambientes.
Palabras clave: nitrógeno; fósforo; salmónidos; introducción.
CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS Y ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE UNA MORTANDAD DE
PECES EN CUATRO EMBALSES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (ARGENTINA)
Mancini, Miguel; Rodriguez, Claudia; Bonansea, Matias; Astoreca, Andrea; Ledesma, Claudia;
Reynoso, Viviana y Salinas, Victor
FAV-UNRC - Universidad Nacioinal de Rio Cuarto
mmancini@ayv.unrc.edu.ar
    Se estudió una mortandad de peces registrada a fines del invierno-07 en los embalses Río
Tercero, Cassaffousth, Reolín y Piedras Moras (32º10´S, 64º15´W). Los peces se capturaron con
red de arrastre y se transportaron vivos al laboratorio, en donde se procedió al análisis de los
mismos. De manera simultánea se realizaron estudios básicos de calidad de agua. Se analizaron
ejemplares pertenecientes a 8 especies ícticas. Las mojarras Astyanax eigenmanniorum y Astyanax
fasciatus fueron las más afectadas (más del 97% de los peces muertos correspondían a estas
especies), con una prevalencia del 95% y una mortalidad muy elevada, estimada en varios miles de
ejemplares. Los peces presentaban alteraciones de la actividad natatoria y letargia. En la fase final,
exhibían signos de agotamiento y formaciones de aspecto algodonoso en una importante superficie
del cuerpo, con mayor desarrollo en la zona del pedúnculo. El agente etiológico identificado fue
Saprolegnia parasitica. Principalmente en branquias se observó la presencia de Dactylogyrus sp.,
con una prevalencia superior al 85% y una intensidad media de 11,9±5,9 parásitos/pez. En lesiones
hemorrágicas externas se determinó la presencia de Pseudomonas sp. La baja temperatura de los
días previos habría sido el disparador para el desarrollo de la enfermedad. La marcada vulnerabilidad
que presentaría Astyanax a diferentes oomycetes, sumado a la presencia de ectoparásitos junto a la
infección bacteriana secundaria, comprometieron aún mas la salud animal.
Palabras clave: ictiofauna; Astyanax; enfermedades; Saprolegnia parasitica.
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APROXIMACIÓN BIOENERGÉTICA AL ESTUDIO DEL RECICLADO DE NUTRIENTES EN
EL LAGO NAHUEL HUAPI. RESULTADOS PRELIMINARES CON TRUCHA ARCO IRIS
(ONCORHYNCHUS MYKISS).
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Raffaini, Graciela Beatriz; Principe, Romina; Boccolini, Maricel Fátima y Corigliano, María Del
Carmen
Universidad Nacional de Rio Cuarto
graffaini@exa.unrc.edu.ar
    Los coleópteros acuáticos son uno de los grupos más comunes en las comunidades fluviales y
son considerados bioindicadores para determinar áreas de conservación y condiciones de stress
ambiental. El objetivo del trabajo es analizar la distribución de la coleopterofauna en la subcuenca
Carcarañá y establecer taxones indicadores de distintos tramos fluviales. Se seleccionaron diferentes
comunidades del ritron y potamon en 11 sitios de los ríos Chocancharava y Ctalamochita. Se
emplearon diferentes metodologías de muestreo de acuerdo a las características del hábitat. Se
determinaron un total de 30 taxones identificados a diferentes niveles de resolución. Se realizó un
análisis de correspondencia (CA) y de especies indicadoras (IndVal) y se determinaron las frecuencias
de las especies usando categorías. Los resultados evidencian una separación de las asociaciones del
ritron y del potamon, caracterizado el primero por las familias Psephenidae, Dryopidae y Elmidae,
y el potamon por Dytiscidae, Hydrophilidae y Noteridae. Aunque los tramos potámicos estuvieron
caracterizados por las mismas familias, presentaron distintos grupos de especies, definiendo tres
asociaciones. Elmidae presentó el mayor valor indicador para ritron (84.4) y Liodessus para potamon
(64.1). El 57% de las especies estuvieron comprendidas en la categoría “rara” y sólo el 7% en la
“frecuente”. El presente estudio sirve de base para trabajos ecológicos posteriores que consideren a
los coleópteros acuáticos como indicadores potenciales de cambios ambientales.
Palabras clave: coleopterofauna; hábitats fluviales; taxones bioindicadores.

DIVERSIDAD DE MACRÓFITAS A DISTINTAS ESCALAS EN ARROYOS DE LLANURA DEL
NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Gantes, Patricia; Lartigau, Brian; Ranieri, Maria Constanza y Sanchez Caro, Anibal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
gantespat@yahoo.com.ar
    Las macrófitas otorgan estructura al hábitat para distintas taxocenosis, de allí su importancia para
la biodiversidad de los arroyos. En la provincia de Buenos Aires estos ambientes sufren múltiples
perturbaciones que pueden conducir a cambios en la diversidad de la vegetación. En este trabajo se
propone determinar la diversidad de las plantas hidrófilas a tres escalas espaciales: tramo, arroyo
y cuenca. Se realizó un muestreo en seis arroyos pertenecientes a tres cuencas, en cada arroyo
se ubicaron dos tramos y en cada uno de ellos se registraron las especies presentes a lo largo de
diez transectas perpendiculares al curso, de extensión variable de acuerdo al ancho del cauce y
separadas por cinco metros. Se determinó la diversidad a nivel de cada tramo (alfa) como el nº de
especies muestreadas, y se calculó la diversidad entre comunidades (beta) de distintos tramos para
cada arroyo y de diferentes arroyos para cada cuenca, por partición aditiva de la diversidad dentro y
entre comunidades. Se registraron entre 11 y 37 morfoespecies por tramo; entre 22 y 50 por arroyo
y entre 48 y 64 por cuenca. En los arroyos, la beta diversidad representó entre el 47 y el 61% de la
diversidad total, y en las cuencas, entre el 46 y el 61%. Esto sugiere una importante heterogeneidad
entre tramos del mismo arroyo y también entre arroyos de cada cuenca, por lo cual ambas escalas
deberían tenerse en cuenta en las consideraciones de manejo de estos cuerpos de agua.
Palabras clave: beta diversidad; plantas hidrófilas; aguas corrientes; cuencas.
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DISTRIBUCIÓN DE COLEÓPTEROS ACUÁTICOS EN TRAMOS RITRÓNICOS Y POTÁMICOS
DE LA SUBCUENCA CARCARAÑÁ (CÓRDOBA, ARGENTINA)
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Boccolini, Maricel Fátima y Corigliano, María Del Carmen
Universidad Nacional de Río Cuarto
mboccolini@exa.unrc.edu.ar
    Los márgenes de los ríos de llanura ofrecen un amplio rango de nichos ecológicos para la fauna
ribereña. En este estudio se caracterizan los bancos marginales en diferentes tramos del perfil
longitudinal del río Chocancharava, y se analizan la estructura y composición del macrobentos asociado.
Se seleccionaron 22 bancos marginales según 21 variables físicas y biológicas. Se realizó un análisis
de correspondencias (AC) para determinar las variables que definen los bancos. Se colectaron 3
muestras de invertebrados por banco. Las diferencias de diversidad, riqueza y abundancia entre sitios
y entre bancos se analizaron mediante ANOVA. Se realizó el análisis de especies indicadoras (IndVal)
para identificar taxones característicos de sitios y de bancos. La ordenación mostró una dispersión de
los bancos, ya que presentaron características propias indicando que cada uno puede considerarse
como una única entidad. Se registraron 117 taxones de macroinvertebrados acuáticos. Se observaron
diferencias significativas de diversidad, riqueza y abundancia entre sitios y entre bancos. Los sitios
1, 2 y 3 y los distintos bancos presentaron taxones característicos. El sitio 4 estuvo representado
por Stylaria sp. y el sitio 5 no mostró particularidad taxonómica. La fauna de macroinvertebrados
estuvo constituida principalmente por Oligochaeta, Ephemeroptera, Chironomidae y Nematoda. La
presencia de Heteroptera, Coleoptera, Crustacea, Mollusca y Nectopsyche sp., habitantes de zonas
marginales, demuestra que en los tramos de llanura se pone de manifiesto el efecto de borde del
ecotono tierra-agua.
Palabras clave: comunidades acuáticas; fauna marginal; zonas ribereñas.

ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD DEL ZOOBENTOS EN TRAMOS DE RITRON DEL ARROYO
ACHIRAS (CÓRDOBA, ARGENTINA).
Gualdoni, Cristina Mabel; Orpella, Germán Hugo y Oberto, Ana María
Departamento de Ciencias Naturales, UNRC
cgualdoni@exa.unrc.edu.ar
    La comunidad bentónica de algunos ecosistemas lóticos del sur de Córdoba, como la de la cuenca
endorreica Achiras-Del Gato, aun no ha sido registrada. Este sistema es parte de proyectos de
regulación hídrica que incluyen construcciones de presas en tramos de ritron. Este trabajo evalúa
la estructura y diversidad del ensamble bentónico del Aº Achiras, antes que las obras hidráulicas
modifiquen el hábitat y los procesos bióticos del sistema. Durante un año se colectó zoobentos y se
registraron variables ambientales en corredera y rabión de tramos río arriba y río abajo de la futura
presa. La densidad, riqueza taxonómica, diversidad α y equidad de cada situación de muestreo se
compararon con análisis no paramétrico y se calculó la diversidad β entre sitios. Se registraron
75 taxa con predominio de Simulium sp. y Tricorythodes popayanicus. Se hallaron diferencias
estacionales significativas en densidad, riqueza, diversidad α, pero no en equidad. La densidad
fue mayor en otoño y la riqueza en primavera, cuando las escasas precipitaciones y el bajo caudal
favorecen la estabilidad del hábitat. La diversidad α fue mayor en rabión, donde el ambiente más
heterogéneo ofrece más variaciones de refugios y de recursos alimenticios. El análisis de diversidad
β indicó diferencias entre sitios, como expresión del recambio de especies. Los atributos de la
comunidad bentónica actual, evaluados en este estudio, brindan información de base para futuras
comparaciones con las comunidades que prosperen cuando se produzcan los cambios ambientales
derivados de las obras de regulación hídrica.
Palabras clave: bentos; biodiversidad; ambientes fluviales; ecosistemas lóticos.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL ENSAMBLE DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS
ASOCIADOS A DIFERENTES BANCOS MARGINALES DEL RÍO CHOCANCHARAVA
(CÓRDOBA, ARGENTINA)
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Reynoso, Viviana; Rodriguez, Claudia; Crespi, Raul; Ledesma, Claudia; Bonansea, Matias y
Mancini, Miguel
FAV- Universidad Nacioinal de Rio Cuarto
vreynoso@ayv.unrc.edu.ar
En la actualidad el tratamiento de aguas residuales reviste gran importancia al estar los ambientes
acuáticos lénticos y lóticos en permanente riesgo. El objetivo fue evaluar la capacidad de macrófitas
acuáticas para depurar aguas residuales de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la
UNRC. Se analizaron estacionalmente durante los años 2007-2008, parámetros físico-químicos y
microbiológicos según metodología estándar en agua residual (AR) y agua tratada con macrófitas
(AT). En Lemna valdiviana, Spirodella intermedia, Wolffiela oblongata y Wolffia brasiliensis solo se
realizaron análisis microbiológicos. En AR las mayores cargas de coliformes totales y fecales se
encontraron en invierno de 2007 con 2,4 x 107 NMP/100 ml. En todas las estaciones se observó
desarrollo de E. coli. No se demostró la presencia de Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa
y Aeromonas sp. El recuento de hongos y levaduras fue menor en otoño de 2008 con 2,8 x 104
u.f.c./ml. El nitrógeno total y la DBO5 fueron de 52 mg/l y de 34 mg/l y de 13,3 mg/l y <5 mg/l
en AR y en AT, respectivamente. En AT y en otoño de 2008, los valores para coliformes totales y
fecales fueron iguales a 2,1 x 105 NMP/100 ml y 3,9 x 104 NMP/100 ml. El análisis en macrófitas
reveló la presencia de E. coli y P. aeruginosa y las concentraciones más altas en el recuento total de
aerobios y anaerobios facultativos viables y coliformes, respecto del AR y AT. Las aguas residuales
urbanas presentan altos recuentos bacteriológicos y nutrientes que disminuyen con la presencia de
macrófitas acuáticas.
Palabras clave: fitorremediación; Lemna; nitrógeno total; DBO5.

HÁBITOS Y PREFERENCIAS ALIMENTICIAS DE TRICHOMYCTERUS CORDUVENSIS
WEYENBERGH, 1877 EN DOS RÍOS DE LA CUENCA DEL RÍO QUINTO (SAN LUIS,
ARGENTINA).
Manoni, Ruth Abigail; Garelis, Patricia Alejandra y Tripole, Elisa Susana
Área de Zoología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de
San Luis.
aby.sollabac@gmail.com
    En los ecosistemas acuáticos los peces ocupan un lugar preponderante en las cadenas tróficas, su
crecimiento, supervivencia y reproducción depende del ingreso de energía y nutrientes generados
por las actividades alimenticias. Se estudiaron comparativamente los hábitos alimentarios de
Trichomycterus corduvensis Weyenbergh, 1877 en los ríos Cañada Honda (ritron) y Quinto (potamon)
pertenecientes a la cuenca del Quinto y, la relación entre la composición dietaria y la disponibilidad
de presas en el ambiente. Los muestreos fueron realizados en aguas altas y bajas entre mayo/05
y mayo/06. Para la captura de peces se utilizó electrofisher, las colectas se realizaron siguiendo
una transecta en zig-zag de 150 m. En forma simultánea se colectó macrozoobentos del ambiente
con red Surber. Se analizaron los contenidos estomacales de 58 ejemplares de T. corduvensis. La
importancia de cada ítem alimentario fue estimada mediante el índice I de Oda y Parrish (1981) y
la selectividad a través del índice E de Ivlev (1961). Los resultados señalan a T. corduvensis como
insectívoro bentófago siendo sus ítems alimentarios más importantes las larvas de quironómidos,
simúlidos y náyades de efemerópteros y ocasionalmente algas filamentosas. No se observaron
diferencias significativas en la abundancia relativa de los ítems consumidos por T. corduvensis tanto
estacional como espacialmente. T. corduvensis selecciona las presas más abundantes en el ambiente,
denotando un comportamiento generalista.
Palabras clave: Alimentación; bagrecito del torrente; ritron; potamon.
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EVALUACIÓN DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS CON MACRÓFITAS
ACUÁTICAS
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ICTIOFAUNA DEL EMBALSE SAN ROQUE (CÓRDOBA, ARGENTINA)

FAV-UNRC-Universidad Nacional de Río Cuarto
mmancini@ayv.unrc.edu.ar
    Dada la ubicación estratégica que presenta el embalse San Roque (31º22´S, 64º27´W), se
desarrolla en el mismo una importante actividad pesquera, cuya especie target es el pejerrey
Odontesthes bonariensis. El objetivo del trabajo fue caracterizar la ictiofauna del embalse, con
especial referencia en el pejerrey. Se realizaron de manera preliminar 3 muestreos estacionales con
diferentes artes y aparejos de pesca: red de arrastre, red de enmalle, trasmallo, espinel y línea de
mano. Los estudios se realizaron principalmente en la costa próxima a la desembocadura del río
Cosquín. En total se capturaron 1685 peces pertenecientes a 10 especies distribuidas en 5 órdenes
y 8 familias. Se constató además la presencia de la carpa herbívora Ctenopharyngodon idellus. Los
índices de diversidad de Shannon (H) y Simpson (λ) fueron intermedios y elevados, con máximos de
H=2,05 y λ= 0,71. La equidad de Pielou (J´) arrojó un valor máximo de 0,65. A pesar de observarse
una fuerte presión pesquera sobre O. bonariensis, esta especie presentó la mayor numerosidad
(47,7% de las capturas totales). La relación longitud estándar–peso fue diferente entre épocas del
año (P<0,01), con un mejor registro en invierno: P=209*10-6 LEst3,327 (R2= 0,99). En coincidencia
con un mayor volumen de agua embalsado, Jenynsia multidentata y Gambusia affinis exhibieron
altas densidades en zonas de abundante vegetación litoral. La estructura de la ictiofauna se asocia
con el estado trófico que presenta el embalse.
Palabras clave: peces; diversidad; Odontesthes bonariensis; reservorios.

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES HIDRODINÁMICAS EN DUNAS FLUVIALES
SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD BENTÓNICAS DEL RÍO PARANÁ MEDIO
(ARGENTINA).
Blettler, Martin; Amsler, Mario y Ezcurra De Drago, Inés
Instituto Nacional de Limnología (INALI)
martinblettler@hotmail.com
    Las dunas fluviales son formas de fondo ampliamente distribuidas en cauces naturales y que ejercen
una influencia significativa sobre la estructura del flujo, transporte y deposición de sedimentos. Sin
embargo, la influencia de éstas sobre la distribución de la comunidad bentónica es prácticamente
desconocida. El objetivo central de este estudio es relacionar las diferentes características hidráulicas
prevaleciendo sobre la cara de aguas arriba, la cresta y el valle de dunas ubicadas sobre diferentes
sectores de la faja central del río Paraná Medio con la distribución espacial de la comunidad bentónica
que las habita. Los resultados mostraron una clara preferencia de parte de los organismos bentónicos
por aquellas áreas sobre la duna y por aquellas dunas sobre la faja central del cauce donde las
condiciones hidráulicas son menos intensas. Es decir, las más altas densidades de estos organismos
fueron observadas sobre el valle de las dunas y sobre aquellas dunas ubicadas fuera del thalweg,
donde las condiciones hidro- morfodinámicas crean zonas de menor estrés hidráulico posibilitando
el óptimo desarrollo de esta comunidad. En consecuencia, y siguiendo la definición de Wadeson
(1994), las dunas fluviales del río Paraná Medio podrían ser consideradas como biotopos hidráulicos
con características eco- morfo- hidráulicas diferenciables.
Palabras clave: eco-hidráulica; dunas fluviales; comunidad bentónica.
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MACROINVERTEBRADOS DERIVANTES EN EL ARROYO ACHIRAS (CÓRDOBA, ARGENTINA)

Dpto. Cs. Nat. Fac Exactas, FQ y Naturales. U.N.R.C.
dani_barbero@yahoo.com.ar
    Los macroinvertebrados derivantes constituyen la fracción del bentos que provisoriamente
abandona el sustrato y son transportados río abajo por acción de la corriente. El objetivo del presente
estudio fue evaluar la estructura y la diversidad del ensamble derivante en un arroyo de sexto orden,
durante los períodos de aguas bajas y aguas altas. En hábitats fluviales de corredera y rabión se
colectaron 3 réplicas con redes de deriva de 300µ de abertura de malla, durante 30 minutos. Se
identificó un total de 47 taxones. La mayor diversidad la presentó Arthopoda y la clase que aportó
más taxones fue Insecta. Chironomidae fue la familia más diversa. La riqueza taxonómica fue mayor
en corredera de aguas bajas y la densidad de deriva en corredera de aguas altas. Camelobaetius
penai y Simulium wolffhuegeli fueron los más abundantes en aguas altas y bajas respectivamente.
Según el índice de Jaccard, la similitud taxonómica entre hábitats fue de 24% en estiaje y de 26%
en aguas altas. Los datos presentados en este trabajo constituyen resultados preliminares de un
estudio mayor que contempla las variaciones de la comunidad bentónica y su fracción derivante en
ciclos anuales, en distintos hábitats y tramos fluviales. Conocer la fauna en transporte del arroyo
Achiras aportará información relevante ya que en un tramo próximo a las cabeceras de este curso
fluvial se está construyendo la Presa Achiras. Esta obra producirá cambios hidráulicos que podrían
alterar las características limnológicas, los procesos abióticos y en consecuencia la biodiversidad.
Palabras clave: Deriva; macrobentos,; rabión,; corredera.

REDES TRÓFICAS EN POZAS DE MAREA DE MAR DEL PLATA
Fueyo Sánchez, Silvia Luciana y Momo, Fernando Roberto
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de General Sarmiento
lufueyo@yahoo.com.ar
    El estudio de la estructura de las redes tróficas reviste gran importancia en la comprensión de
los ecosistemas por las relaciones que hay entre dicha estructura y las funciones ecosistémicas.
Dentro de las pozas de marea se desarrolla una rica comunidad de organismos que interactúan
entre sí en forma compleja. Se trazaron las redes tróficas de 5 pozas de marea incluyendo todas
las especies observadas en dos épocas del año y se determinaron parámetros propuestos por la
teoría de redes tróficas. Identificamos tres subredes: la “red estable”, que está constituida por
organismos bentónicos sésiles o de escasa movilidad; la “red transitoria/migratoria”, constituida
por mesoinvertebrados móviles; la “red ocasional”, constituida por fito y zooplancton. Se observa
que en las redes de las pozas intermareales hay un valor de la proporción de especies base mayor
que el esperado por la teoría y una disminución concordante en la proporción de especies tope; la
proporción de especies intermedias se mantiene dentro del rango teórico. Al analizar el número de
conexiones en función del número de especies puede observarse que el valor se mantiene cercano
a las dos conexiones por nodo, de acuerdo a la teoría. Al considerar los detritos y sedimentos como
especies tróficas la conectividad del sistema es mayor.
Palabras clave: intermareal; conectividad; especies; tróficas.
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Ronchi Virgolini, Ana Laura; Lorenzón, Rodrigo Exequiel; Beltzer, Adolfo Hector; Alonso, Julián y
Manzano, Adriana
CICyTTP (CONICET); INALI (CONICET)
INALI-CONICET-UNL, UADER
lronchi@gmail.com
    Las aves experimentan fluctuaciones estacionales y anuales a escala local y regional. En el
presente, se evaluó la variabilidad interanual y estacional del ensamble de aves en el Paraná Inferior,
durante dos años. Se registraron 139 especies y 1662.2 detecciones. De éstas, 22 especies fueron
migrantes. Al comparar riqueza entre años, se encontraron diferencias significativas (p=0.009).
Lo mismo ocurrió con los inviernos (p=0.013). En cuanto a las detecciones no hubo diferencias
interanuales (p= 0.324) ni entre las estaciones de los dos años (invierno p=0.571) y (veranos
p=0.443). Con respecto a la estacionalidad general del ensamble no se encontraron diferencias en la
riqueza (p=0.778) ni en las detecciones (p= 0.909). Se realizó un análisis de especies indicadoras,
resultando 10 especies casi exclusivas de verano y 2 de invierno (p<0.05). Las diferencias más
marcadas ocurrieron en número de especies entre los inviernos, y levemente entre los veranos, lo
que contrasta con la ausencia de diferencias significativas entre distintas estaciones. Esto ultimo
probablemente estuvo relacionado a que las especies migrantes representaron solo un 6 % del
ensamble; por lo tanto estuvo dominado por especies residentes o de patrones migratorios menos
marcados. La estacionalidad de las aves no esta solamente determinada por la dinámica de las
migratorias, sino también, por procesos poblacionales, desplazamientos locales entre hábitats,
características del hábitat, y sitios adecuados para alimento, distribución o descanso.
Palabras clave: avifauna; migrantes; heterogeneidad espacial.

VEGETACIÓN ACUÁTICA DE LA PLANICIE DE INUNDACIÓN DEL RÍO PARANÁ EN SU
TRAMO INFERIOR.
Marchetti, Zuleica Yael y Aceñolaza, Pablo Gilberto
Centro de Investigación Científica y Transferencia de la Tecnología a la Producción,
Universidad Autónoma de Entre Ríos.
zuleicayael@hotmail.com
    Dada su dependencia de los niveles de agua, la vegetación acuática se manifiesta en diferentes tipos
de ensambles. El objetivo del presente trabajo fue analizar la organización de la vegetación acuática
y su relación con variables ambientales. Se realizaron 109 censos de vegetación en una superficie
de 25 m2 cada uno obteniendo valores de abundancia-cobertura para todas las especies presentes.
Los datos fueron analizados a través de técnicas multivariadas de ordenación y clasificación. Los
censos se distribuyeron según dos ejes principales de variación. El primero se encontraría asociado
a un gradiente de energía del agua; en un extremo se ubicarían los censos de ambientes acuáticos
leníticos, en tanto que en el extremo opuesto, los de ambientes lóticos. El segundo eje de variación
estaría asociado a un gradiente de profundidad del cuerpo de agua; mientras que en un extremo
se localizan los censos de ambientes someros (0,60 cm profundidad), en el sector opuesto aquellos
de ambientes mas profundos (> a 1,5 m) quedando entre ambos grupos los de profundidades
intermedias. Sobre los ejes mencionados se identificaron a priori 7 grupos de censos que compartirían
especies con similares requerimientos ambientales. No obstante, debido a que 45 de las 83 especies
registradas tienen constancias de hasta el 5%, y 6 presentan constancias superiores al 40%, no fue
posible la definición de comunidades, identificándose sólo 4 grandes grupos florísticos. Indagar en
las estrategias de supervivencia de las especies permitiría un mejor abordaje de los ensambles de
vegetación acuática.
Palabras clave: gradientes ambientales; ensambles acuáticos; valle de inundación; Río Paraná.

169

Posters

VARIACIÓN INTERANUAL Y ESTACIONAL DE UN ENSAMBLE DE AVES EN AMBIENTES
INUNDABLES DEL PARANÁ INFERIOR

XXIII Reunión Argentina de Ecología

Comunidades terrestres

Rueter, Barbara Lisa
Universidad Nacional de la Patagonia
barbararue@yahoo.com.ar
    En este trabajo se describen las comunidades vegetales de los cañadones costeros del Distrito
del Golfo San Jorge (Chubut) considerando las Formaciones Biológicas (FB) como unidades de
vegetación. Se trabajó con la Hipótesis de Trabajo que existen Asociaciones Vegetales definibles a
partir de sus características estructurales. Se trabajó en áreas de 100 m2 en ocho FB, analizando los
años: 2005, 2006 y 2007. Se aplicó el Método Fitosociológico en 259 relevamientos. Se identificaron
los Tipos Biológicos según Raunkiaer y se obtuvieron los Espectros Biológicos. Los relevamientos
se clasificaron con el Índice de Jaccard y el método TWINSPAN. El Espectro Biológico de las FB
difirió significativamente del modelo teórico, dominando las especies Nanofanerófitas y Caméfitas.
A partir del análisis de clasificación se reconoció la estructura de dos Asociaciones Vegetales
definidas como: a) Matorral Xerofítico de Nanofanerófitas y b) Estepa Xerofítica de Nanofanerófitas y
Hemicriptófitas. En a) son características las especies Colliguaja integerrima y Retanilla patagonica,
dominando las especies Nanofanerófitas mientras que las Terófitas fueron importantes solo en el
Matorral Cerrado y en b) fue característica Atriplex lampa con un mayor o menor acompañamiento
de otras especies como Chuquiraga avellanedae, Suaeda divaricada o Poa ligularis, situación que
define fisonómicamente las FB. En los Cañadones Costeros existen Asociaciones Vegetales definibles
fisonómica y florísticamente constituyentes de las comunidades vegetales de los cañadones costeros
del Distrito del Golfo San Jorge.
Palabras clave: Comunidades Vegetales; Matorrales; Estepa Xerofítica; Espectro Biológico.
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA COMUNIDAD DE INSECTOS EPÍGEOS EN REMANENTES DE
HÁBITAT EN BOSQUE CHAQUEÑO SERRANO
Moreno, María Laura; Molina, Silvia Itati y Valladares, Graciela
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal-Centro de Investigaciones Entomológicas
de Córdoba
Centro de Investigaciones Entomológicas- IMBIV
marialaura.moreno@gmail.com
    El efecto de las perturbaciones sobre las comunidades y ecosistemas debe evaluarse no sólo
en términos de diversidad taxonómica, sino también de alteraciones en procesos ecológicos y
funcionamiento. Debido a la importancia de los insectos epígeos como prestadores de servicios
fundamentales (predación, descomposición), es relevante comprender los efectos de la fragmentación
del hábitat sobre ellos, en términos funcionales. Se analizó la composición funcional de la comunidad
epígea de Coleoptera en función de la fragmentación del Bosque Chaqueño Serrano. En nueve
remanentes de bosque, cubriendo un gradiente de tamaño (0.50-1000 ha), los insectos epígeos
fueron capturados con trampas de caída (“pit-fall”) colocadas en dos transectas lineales, en el borde
e interior de cada fragmento. Los insectos fueron identificados y asignados a una categoría trófica
(detritívoro, fitófago y predador). Se analizó abundancia y riqueza de especies de cada gremio
trófico. Los detritívoros no mostraron ningún patrón definido en relación al área y posición. La
riqueza de predadores fue mayor en el borde que en el interior, mientras que su abundancia y
representación relativa se correlacionaron negativamente con el área. Por otro lado, los fitófagos
mostraron el patrón opuesto, disminuyendo en remanentes más pequeños. Según estos resultados,
la fragmentación de hábitat afectó la composición trófica de la comunidad de coleópteros epígeos,
suscitando respuestas heterogéneas. En consecuencia, podrían verse afectados distintos procesos
funcionales en los cuales se hallen involucrados estos insectos.
Palabras clave: Gremios tróficos; Insectos de suelo; Fragmentación; Coleoptera.
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Almiron, Martín Guillermo y Martínez Carretero, Eduardo E
Geobotánica y Fitogeografía CCT-CONICET
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas (IADIZA)
malmiron@lab.cricyt.edu.ar
    Se analizaron los patrones de distribución de dos cactáceas en el monte sanjuanino: Echinopsis
leucantha y Pyrrhocactus sanjuanensis en función de la cobertura específica de cada arbusto. Se
construyeron ocho parcelas de 60 m2 cada una, en tres ambientes (llanura, ladera este y ladera
oeste). Según la ubicación los cactus se categorizaron en: bajo cobertura de arbustos (sólo en
especies perennes) y áreas sin cobertura de arbustos. La totalidad de cactus observados se comparó
con la misma cantidad de individuos esperados, en función de la cobertura vegetal relativa en
cada parcela, mediante test de Chi-cuadrado (a < 0,05). La H0 considerada fue que los cactus
se distribuyen aleatoriamente dependiendo sólo de la proporción de cobertura de cada arbusto.
La H1 fue que la distribución responde positiva o negativamente con respecto a algunas especies
arbustivas y a las áreas sin cobertura de arbustos. Tanto E. leucantha como P. sanjuanensis muestran
asociación positiva, altamente significativa en todos los ambientes con cobertura de arbustos, de
manera exclusiva o dominante con Larrea cuneifolia y Zuccagnia punctata.
Palabras clave: Cactáceas; Interacciones; Arbustos; Desierto.

CAMBIOS EN LA COMUNIDAD DE ARTRÓPODOS EN TRIGO MEDIADOS POR LA EMISIÓN
DE SEÑALES QUÍMICAS EN SITUACIONES DE ESTRÉS
Lenardis, Adriana Ester; Szpeiner, Alfonsina y Ghersa, Claudio Marco
Facultad de Agronomía. UBA.
IFEVA-Facultad de Agronomía. UBA
IFEVA(CONICET)-Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía (UBA).
lenardis@agro.uba.ar
     Las plantas emiten señales químicas volátiles que pueden modificar la comunidad de artrópodos.
Con el objetivo de evaluar la comunidad de artrópodos en trigo mediado por señales químicas
volátiles en distintas situaciones de estrés se realizaron dos experimentos a campo durante 2004 y
2005. Para separar los efectos morfológicos del cultivo de los químicos volátiles se condujo el aire,
por tubos de plástico, desde parcelas fuente hacia parcelas destino, todas sembradas con trigo. Se
utilizó un diseño factorial aplicando en las parcelas fuente los tratamientos, que incluyeron a dos
factores: 1) suelos con distinto nivel de deterioro por uso agrícola (alto y bajo) y un suelo comercial
(control) y 2) herbivoría (con y sin la introducción de áfidos). Cuando el trigo estaba en floración, se
tomaron muestras con aspiradora manual de los artrópodos presentes en las parcelas destino. Se
determinó orden, suborden y familia de artrópodos cuando fue posible. Los análisis de clasificación
de 34 y 23 morfotipos, durante 2004 y 2005 respectivamente, determinaron que las comunidades
espontáneas de artrópodos fueron diferentes entre años y dependieron de las señales químicas
volátiles emitidas por el trigo asociadas al nivel de deterioro del suelo y a la herbivoría. Los análisis
de correspondencia canónica establecieron que algunos elementos químicos como el K (2004) y N,
Ca y C (2005) estuvieron relacionados con la estructura de las comunidades de artrópodos.
Palabras clave: compuestos volátiles; deterioro del suelo; herbivoría.
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Lopez, Dardo; Cavallero, Laura y Bran, Donaldo
INTA EEA Bariloche
Laboratorio Ecotono (Centro Regional Universitario Bariloche, UNCOMA - INIBIOMA,
CONICET)
Laboratorio de teledetección, INTA Bariloche
dlopez@bariloche.inta.gov.ar
    La dinámica de la vegetación en ecosistemas áridos como los patagónicos, suele estar condicionada
por la ocurrencia de eventos climáticos esporádicos, que afectan el reclutamiento de individuos,
alterando la composición y estructura de las comunidades. Además, la degradación de estos
ecosistemas por sobrepastoreo, tornan más inestables y extremas las condiciones microambientales,
produciendo pérdida de sitios seguros para el reclutamiento de plántulas, afectando el número y
patrón espacial de reclutamiento de nuevos individuos. El objetivo de este estudio fue evaluar si
eventos de lluvia estival abundantes producen cambios sobre la densidad de plántulas de especies
perennes y su patrón espacial en 2 estados (Muy Bueno=MB y Regular=R) de una estepa dominada
por Poa ligularis y Mulinum spinosum del Distrito Occidental Patagónico. En noviembre de 2006,
en cada estado se dispusieron al azar 8 parcelas de 2m2, 4 recibieron riego (simulación de eventos
abundante de lluvia) y 4 permanecieron sin riego. En abril de 2007 se mapearon todas las plántulas
de especies perennes. Los análisis se realizaron con estadística espacial y se evaluó el número, la
escala y el grado de agregación de plántulas asociados a M. spinosum y Senecio filaginoides. Se
encontró que el riego afectó el número de plántulas de especies perennes y su escala de agregación
espacial, dependiendo del estado y del arbusto estudiado. Por lo tanto, esto sugiere que según el
estado de degradación de una comunidad, la ocurrencia de este tipo de eventos podría afectar su
estructura y composición.
Palabras clave: estados y transiciones; patrones espaciales; estepa; pastoreo.
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE TRES TIPOS DE BOSQUES DEL CHACO HÚMEDO,
FORMOSA, ARGENTINA
Sender, María Belén; Maturo, Hernán; Barberis, Ignacio Martín; Prado, Darién y Lewis, Juan Pablo
Facultad de Ciencias Agrarias, UNR
Cát. Botánica, Facultad de Ciencias Agrarias, UNR.
CONICET
belsender@yahoo.com.ar
    La interacción entre factores ambientales genera un gradiente de condiciones que determina
la distribución de comunidades vegetales y sus características ecológicas. En el Chaco Húmedo
el gradiente climático y topográfico genera una alta heterogeneidad florística y fisonómica de
las comunidades vegetales, particularmente en los bosques. En la Reserva El Bagual (sureste de
Formosa) existen tres tipos de bosques: Bosque Ribereño (BR), Bosque Transicional (BT) y Monte
Fuerte (MF). Se estudiaron las características ambientales de cada uno de ellos para luego, en
futuras investigaciones, establecer relaciones con la composición florística del banco de renovales.
A tal fin en cada bosque se establecieron 5 transectas de 25 cuadrantes de 1 m2 cada una, en las
que se midió: altura y apertura del canopeo, microrelieve, tipo de sotobosque (presencia/ausencia
de musgos, gramíneas, latifoliadas, bromeliáceas), porcentaje de cobertura del sotobosque y peso
seco de hojarasca. La altura del canopeo de BR (10 m) y BT (8 m) fue mayor a la de MF (4 m).
La apertura de canopeo de BR fue significativamente menor que en BT y MF. En microrelieve y
porcentaje de cobertura total por sotobosque no se observaron diferencias entre bosques, pero sí las
hubo entre el BR y el resto de los bosques respecto al tipo de sotobosque. La cantidad de hojarasca
resultó superior en BR (49 g) con respecto a BT (14 g) y MF (7 g). Las diferencias de altura y grado
de apertura del canopeo, tipo de sotobosque y acumulación de hojarasca, entre tipos de bosques,
permitirían diferenciar la regeneración en los mismos.
Palabras clave: canopeo; hojarasca; microrelieve; sotobosque.
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Di Francescantonio, Débora; Corriale, María José; Picca, Pablo y Madanes, Nora
Grupo de investigación en Ecología de Humedales, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales FCEyN. UBA.
Lab. de Sistemática de Plantas Vasculares. FCEN. Universidad de Buenos Aires
Fac de Ciencias exactas y Naturles-UBA
debo_difra@hotmail.com
    Los Esteros del Iberá son un complejo macromosaico de humedales. El sector central está constituido
por lomadas y cordones arenosos sobre los cuales se extienden dilatados pastizales. Los objetivos del
trabajo fueron caracterizar dichos pastizales e identificar aquellos factores abióticos condicionantes
de su distribución. Para ello se estimó la abundancia-cobertura de las especies vegetales siguiendo la
metodología de Braun-Blanquet en 83 parcelas de 1m2 distribuidas al azar. Se realizó un análisis de
clasificación basado en la abundancia y cobertura de cada especie. En 31 de estas parcelas se analizó
el porcentaje de humedad, el pH y la conductividad eléctrica del suelo y se realizó un Análisis de
Correspondencia Canónica (CCA). El análisis de clasificación evidenció la presencia de comunidades
con diferente fisonomía: A) praderas de pastos cortos dominada porPaspalum aff. almum, Axonopus
fissifolius, Centella asiática y Rhynchospora barrosiana B)de mayor altura constituida por diferentes
subgrupos: pajonales de Andropogon lateralis; pastizales dominados por R. emaciata, Axonopus
fissifolius, Andropogon lateralis y R. barrosiana; praderas dominadas por Axonopus fissifolius y
A. compressus y mosaico de pajonal-pradera. Por otro lado, los resultados del CCA indicarían
que la distribución espacial de las comunidades guarda relación con la humedad. El alto grado de
heterogeneidad encontrada en estas comunidades estaría influenciado por la hidrología y los cambios
en el uso de la tierra (distintas historias de fuego y pastoreo a las que está sometida).
Palabras clave: Esteros del Iberá; Vegetación; Humedales; Suelo.
COMPARACIÓN DE LA MIRMECOFAUNA DE BOSQUES NATIVOS Y EXÓTICOS EN UN ÁREA
NATURAL PROTEGIDA DEL ESPINAL ENTRERRIANO(RESULTADOS PRELIMINARES)
Silvestri, Leonardo; Vittar, Fernando y Berduc, Alfredo
Cátedra de Parasitología y Enf. Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad Nacional del Litoral. Global Health Programs, Wildlife Conservation Society.
CICyTTP - CONICET
Fac. de Humanidades y Ciencias. UNL.
leosilvestri@gmail.com
    Las hormigas se destacan por su importante biomasa, diversidad, dominancia e importancia ecológica.
Estas características y su sensibilidad a los cambios ambientales las presentan como potenciales
bioindicadoras. El Parque General San Martín, ubicado en el Centro-Oeste de la provincia de Entre
Ríos, alberga bosques semixerófilos dominados por Algarrobos (Prosopis alba y P. nigra) y junto a
otras especies conforman unidades vegetales complejas, distintivas de la ecorregión del Espinal. En la
actualidad el parque sufre la invasión de especies exóticas, se destacan el Ligustro (Ligustrum lucidum) y
la Acacia negra (Gleditsia triacanthos) formando bosques monoespecíficos con una marcada simpleza en
cuanto a su estructura vertical. El objetivo del trabajo es describir y comparar la comunidad de hormigas
pertenecientes a los bosques nativos y exóticos del parque. Se realizaron campañas entre enero y
marzo de 2008 y se seleccionaron ocho ambientes (4 nativos y 4 exóticos). En cada uno se trazó una
transecta de 100 m. con 10 trampas de caída en cada una, las que permanecieron activas 72 hs. Hasta
la fecha se analizaron 54 trampas (27 de cada bosque). Se registraron 1145 hormigas distribuidas en
39 especies, de las cuales 32 se hallaron en el bosque nativo (D= 6,3; E=0,196) y 21 en el exótico (D=
3,27; E=0,155). dieciocho son exclusivas del primer tipo de ambiente y 7 del segundo. Los resultados
preliminares indican que el bosque nativo alberga una mayor riqueza y diversidad que el bosque exótico.
Los valores de equitatividad son levemente más altos en el bosque nativo.
Palabras clave: Mirmecofauna; Espinal; Invasión de exóticas.
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Méndez, Eduardo
IADIZA CCT CONICET MENDOZA (Ex-CRICYT)
emendez@lab.cricyt.edu.ar
    Azorella monantha Clos (Apiaceae) es una planta que se desarrolla a modo de cojín en sitios llanos
y base de laderas entre los 2900 a 4000 m s.n.m. en las montañas centrales altoandinas de Mendoza,
Argentina. Ellos presentan el fenómeno de engullimiento al recubrir con su copa todos los obstáculos
que aparecen en la expansión de su crecimiento como bloques de piedras, ripio, plantas y hasta sus
propios individuos. Los objetivos del presente trabajo fueron relevar las especies que invaden los
cojines , medir el crecimiento y los tiempos de recubrimientos de los mismos. En el área estudiada
los grupos de especies que dominan y aparecen con mayores presencias fueron Poa holciformis,
Hordeum comosum, Bromus setifolius y Poa pratensis. El crecimiento lateral de los cojines cuando
crecen sobre ripios y bloques de piedras fueron de 1,15 y 1,90 cm/año respectivamente. Para un
espacio vacío de 20 cm de diámetro los tiempos de recubrimientos fueron, para estos sitios, de 17
años y 5 meses y 10 años y 7.5 meses respectivamente.A través de las observaciones y mediciones
de los cojines se denuncia el carácter agresivo y totalmente opuesto al de una verdadera nodriza tal
como se le ha atribuído a cojines andinos.
Palabras clave: montañas; cojín andino; coberturas; facilitación.

DETERMINANTES DE LA SIMILITUD ENTRE COMUNIDADES: USO DE LA TIERRA O
CONTEXTO REGIONAL?
Filloy, Julieta; Zurita, Gustavo Andrés; Corbelli, Julian Martin y Bellocq, Maria Isabel
Depto. Ecología, Genética y Evolución, FCEN, UBA
jfilloy@ege.fcen.uba.ar
    El estudio de patrones de composición de comunidades y sus procesos determinantes es central
en ecología. Al alterar las condiciones ambientales, el uso de la tierra produce cambios dramáticos
en las comunidades locales. Evaluamos si la composición de los ensambles de aves en cultivos de
soja y forestaciones de eucalipto responde principalmente a las condiciones ambientales dadas por
los usos de la tierra o por el contexto regional. Adicionalmente, estudiamos los efectos relativos
de esos dos usos de la tierra en las aves nativas de dos regiones, el bosque Atlántico y la región
Pampeana. Mediante análisis de ordenamiento y comparaciones de la similitud entre comunidades,
encontramos que las comunidades de aves en los sojales y forestaciones dentro de cada región
estaban compuestas por especies diferentes, mientras que las comunidades en sojales o forestaciones
de distintas regiones estaban compuestas similarmente. Las forestaciones son menos desfavorables
para las especies nativas del bosque Atlántico que los campos de soja, mientras que en la región
Pampeana los campos de soja resultaron menos desfavorables para las especies nativas que las
forestaciones. El uso de la tierra promueve la similitud entre comunidades a través de la similitud
entre hábitats. La similitud en las estructuras verticales de la vegetación entre ambientes originales y
antropizados posibilita la persistencia de algunas especies nativas de aves. Estos hallazgos deberían
ser útiles en futuras estrategias de uso de la tierra.
Palabras clave: aves; condiciones ambientales; bosque Atlántico; región Pampeana.
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Loydi, Alejandro y Distel, Roberto Alejandro
CERZOS - CONICET, Universidad Nacional del Sur
aloydi@criba.edu.ar
    El pastoreo de grandes herbívoros comúnmente afecta la diversidad florística de los pastizales,
produciendo cambios en la composición de especies y en la representación de grupos funcionales de
plantas (GF). El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios en riqueza y cobertura de especies
y GF bajo diferentes intensidades de pastoreo (IP) por caballos y vacas en pastizales serranos del
Sistema de Ventania (Pcia. Buenos Aires). Los datos se tomaron en diciembre de 2007, en parcelas
(0,5 ha, n=9) ubicadas en comunidades de flechillales sometidas a baja, media o alta IP. En cada
parcela se dispusieron sub-parcelas (1 m2, n=15) donde se estimó visualmente la cobertura de
todas las especies presentes. Estas fueron agrupadas en Gramíneas C3, Gramíneas C4, Graminoides,
Latifoliadas, Leñosas y Suculentas. El pastoreo aumentó significativamente la riqueza de especies,
en particular a IP intermedias. Esto se vio reflejado en aumentos significativos de la riqueza de
Latifoliadas a IP media /alta, y de Gramíneas C3 a IP baja/media. La cobertura de Graminoides y
Latifoliadas aumentó significativamente con IP media/alta, en tanto la cobertura de Gramíneas C3 lo
hizo con IP baja/media. La diversidad florística aumenta a IP medias por aumentos combinados en
la abundancia de Latifoliadas y Gramíneas C3.
Palabras clave: Caballos Cimarrones; Flechillales; Ganado Vacuno; Parque Provincial Ventani.

DOES FIRE AFFECTS REPRODUCTIVE PHENOLOGY OF NATIVES VS. AN INTRODUCED
SPECIES? A CASE STUDY IN CERRO CARBÓN, NORTHWESTERN PATAGONIA.
Cavallero, Laura
Laboratorio Ecotono (Centro Regional Universitario Bariloche, UNCOMA - INIBIOMA,
CONICET)
lcavallero@crub.uncoma.edu.ar / laucavallero@yahoo
    Reproductive phenology of plants can influence many ecosystem processes like pollination, seed
dispersal, etc. Fire can influence reproductive phenology of plants, enhancing the reproductive rate
of many species because of increased temperature, solar radiation and nutrient flow. Disturbances as
fire can promote proliferation of exotic species in native plant communities. In this study we analyze
the fire effect on reproductive phenology in three native species belonging to two guilds (a shrub:
Berberis buxifolia and two small trees: Maytenus boaria and Schinus patagonicus) and in an exotic
shrub (Rosa rubiginosa). Flowering and fruiting phenology of the four species was monitored in a
burned and its neighbouring unburned area. The following variables were registered: Flowering and
fruiting onset, flowering and fruiting duration and fruit set. The shrubs flowered and fruited in the
burned site, but the small trees only did in the unburned site. Therefore, fire effects on reproductive
phenology are different between shrubs and small trees. B. buxifolia and R. rubiginosa behaved as
post-fire pioneer sprouters because they flowered and fruited two years after fire had occurred. In
contrast, M. boaria and S. patagonicus have proved that can flourish and bear ripe fruits at least four
years after fire, suggesting that they need to store more resources to invest in sexual reproduction.
There is no overlapping in the flowering and fruiting phenophases between the natives and the exotic
species. Therefore, they do not compete in resource offering to pollinators and seed dispersers.
Palabras clave: phenology; fire; introduced species; native species.
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Longo, María Grisel; Tognetti, Pedro Maximiliano y Chaneton, Enrique José
IFEVA-CONICET y Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
mlongo@agro.uba.ar
    La resistencia biótica de las comunidades a la invasión de plantas exóticas ha sido frecuentemente
asociada a la riqueza de especies nativas. Recientemente, se ha dado mayor importancia al rol de
la identidad funcional de las especies en el control de la invasibilidad. El objetivo de este trabajo
fue evaluar, a través de experimentos de remoción selectiva, la contribución de diferentes grupos
funcionales a la resistencia de la comunidad a la invasión en un pastizal de la Pampa Deprimida. En
un pastizal inundable con historia prolongada de pastoreo, se establecieron seis bloques (clausuras)
con 10 parcelas de 3x6m (n=60), asignadas a tratamientos de remoción de diferentes grupos
funcionales o de remoción aleatoria de una fracción de la biomasa total (20 y 80%). Los tratamientos
se aplicaron durante tres años y dos años después de la última perturbación se midió la biomasa
aérea por especie en cada parcela. Los resultados muestran que altas intensidades de disturbio,
fueran aleatorios o por remoción del grupo dominante (pastos nativos estivales), promovieron la
invasión de hierbas exóticas pero redujeron la biomasa de pastos exóticos invernales. Además,
la baja resiliencia de los pastos nativos estivales determinó un aumento de la biomasa relativa de
pastos nativos invernales y hierbas nativas. Estos resultados indican que, ante la perturbación del
grupo funcional dominante, la falta de compensación por grupos nativos subordinados permite la
invasión por especies exóticas cuyo reclutamiento es limitado por la acumulación de biomasa en el
pastizal.
Palabras clave: Invasiones biológicas; Competencia; Disturbios; Biodiversidad.

EFECTO DE LA SEQUÍA SOBRE LA CAÍDA MENSUAL DE MANTILLO FOLIAR DE ESPECIES
ARBUSTIVAS DEL MONTE PATAGÓNICO
Campanella, María Victoria y Bertiller, Mónica Beatriz
CENPAT-CONICET
campanella@cenpat.edu.ar
    La variación en la caída de mantillo foliar está regulada por factores endógenos y exógenos como
la escasez de precipitaciones. El déficit hídrico puede inducir la reducción del área foliar acelerando
las tasas de senescencia y caída del mantillo durante la estación seca. El objetivo de este trabajo
fue analizar si la caída mensual de mantillo foliar de 9 especies de arbustos del Monte Patagónico
estuvo relacionada con la escasez de precipitaciones como una respuesta de las plantas al estrés
hídrico. Mensualmente, durante 3 años, recolectamos la caída de hojas senescentes de 10 individuos
de cada especie mediante trampas colectoras de mantillo. La precipitación se registró con una
estación climática automática. La relación entre la producción de mantillo foliar y las precipitaciones
se evaluó mediante regresiones lineales y no-lineares. Se observaron 3 tipos de relaciones entre la
caída de mantillo foliar y las precipitaciones mensuales: (1) la caída de mantillo en 2 especies de
arbustos siempre-verdes se relacionó positivamente con las precipitaciones, (2) la caída de mantillo
en otras 2 especies de arbustos siempre-verdes se relacionó negativamente con las precipitaciones,
y (3) la caída de mantillo en 1 arbusto siempre-verde y en los arbustos caducifolios no se relacionó
con las precipitaciones. Las relaciones encontradas indican que al menos en (2) podría existir un
control importante de la sequía sobre el proceso de senescencia foliar y caída del mantillo. En (1),
probablemente, la lluvia tenga un efecto mecánico sobre la abscisión de las hojas senescentes en
pie.
Palabras clave: senescencia foliar; precipitación; estrés hídrico; zonas áridas.
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Donadio, Emiliano; Mcdonald, David; Novaro, Andres Jose; Pauli, Jonathan y Buskirk, Steven William
Programa de Ecología & Departamento de Zoología, Universidad de Wyoming, EEUU
CONICET-Wildlife Conservation Society, Junín de los Andes, NQ
emiliano@uwyo.edu
    Los efectos putativos de los herbívoros introducidos (HI) incluyen competencia con herbívoros
nativos, impactos sobre la flora y cambios en la dieta de depredadores nativos. Esto último ocurre
en el sur argentino, donde depredadores aéreos y terrestres consumen esencialmente lagomorfos
exóticos (LAG). El efecto de este cambio sobre la estructura e interacciones tróficas de las
comunidades de depredadores es poco conocido. Analizamos las interacciones tróficas y estructura
de dos comunidades similares de depredadores (2 especies de Estrigiformes, 1 Falconiforme y 4
Carnívoros), en dos áreas con diferentes abundancias de presas introducidas y nativas: suroeste
de Neuquén (LAG abundantes, camélidos escasos) y el complejo de reservas San Guillermo-Laguna
Brava (SGLB; LAG escasos, camélidos abundantes) en San Juan y La Rioja. Comparamos las
comunidades de depredadores mediante análisis de correspondencia y de redes. Nuestros resultados
revelan que la incorporación de LAG en, y la desaparición de camélidos de la cadena trófica resultó
en (1) homogenización de la comunidad de depredadores, debido a la desaparición de nichos tróficos
ocupados por solo una especie y (2) cambios en la centralidad de la comunidad, como resultado
de la aparición de una especie cuyo nicho trófico se superpone con el de todas las otras especies.
Concluimos que ciertos HI, al ocupar el rol de las presas nativas, tienen pueden alterar la estructura
de las comunidades de depredadores y sus interacciones. Debido a la expansión de HI en la región,
sugerimos manejar a SGLB como área de referencia ecológica.
Palabras clave: depredadores; presas; especies introducidas; interacciones.

EFECTOS DE LOS ARBUSTOS SOBRE EL ESTRATO GRAMINOSO EN PASTIZALES
NATURALES DE URUGUAY
Fernández Píriz, Gastón; Altesor, Alice y Paruelo, José María
Facultad de Ciencias (UdelaR)
IFEVA-FAUBA-CONICET
eltongaf@yahoo.es
    En pastizales áridos o semi-áridos se han reportado efectos positivos de los arbustos facilitando
el establecimiento de plántulas de gramíneas. Estos efectos ocurren principalmente a través de
mejoras en el clima debajo de los arbustos (reducción de la temperatura, de la velocidad del viento
y de la radiación). Mientras que en condiciones ambientales menos estresantes dominarían las
interacciones negativas, principalmente competencia. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar
el efecto de los arbustos sobre el estado hídrico y la productividad primaria del estrato herbáceo
en pastizales naturales sub-húmedos de Uruguay. Con una cámara de presión se midieron los
potenciales hídricos de dos especies de gramíneas (una C3 y una C4) en parches con y sin arbustos.
Se midieron variables ambientales (temperatura y velocidad del viento), el contenido de humedad
del suelo y la Radiación Fotosintéticamente Activa (RFA) en el estrato herbáceo en parches con
y sin arbustos. A través de sensores radiométricos se obtuvieron: el Índice Verde Normalizado y
el Índice de Reflectancia Fotoquímica. A partir de ellos se estimó el efecto de los arbustos sobre
la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) del estrato herbáceo. Las gramíneas que crecieron
bajo los arbustos presentaron un déficit hídrico menor que aquellas de parches sin arbustos. Los
resultados mostraron tanto efectos positivos sobre las gramíneas, como efectos negativos sobre el
estrato herbáceo al reducir la RFA disponible y la PPNA
Palabras clave: Eupatorium buniifolium; metabolismo fotosintético; facilitación; competencia.
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Corbelli, Julian Martin; Filloy, Julieta; Zurita, Gustavo Andrés; Vespa, Natalia Isabel; Apellaniz,
Melisa Florencia y Bellocq, Maria Isabel
FACULTAD DE CS. EXACTAS Y NATURALES, UBA
Depto. Ecología, Genética y Evolución, FCEN, UBA
juliancorbelli@ege.fcen.uba.ar
    La estructura de las comunidades depende de procesos que se observan a distintas escalas
espaciales. Si los procesos locales son los únicos determinantes, dos áreas con condiciones locales
similares tendrían comunidades similares. Si los procesos a escalas mayores también influyen,
la estructura de las comunidades dependería de otros factores, como el ensamble regional de
especies. Las comunidades de artrópodos están asociadas a condiciones físicas y microclimáticas
y comúnmente afectadas por actividades humanas. Nuestro objetivo es analizar los efectos locales
y regionales sobre la abundancia de artrópodos en ambientes antropizados. Realizamos muestreos
con trampas de caída en dos tipos de ambientes modificados (campos de soja y forestaciones de
eucalipto) en dos contextos regionales diferentes (bosque Atlántico y pastizal Pampeano). En el
análisis de abundancias agrupamos los datos por región y por uso de la tierra. La abundancia total de
individuos, de acridomorfos, coleópteros y arañas fue similar entre regiones, pero mayor en sojales
que en eucaliptales, sugiriendo una preponderancia del efecto local. La abundancia de grilloideos fue
similar en sojales y eucaliptales, pero mayor en pastizal que en bosque, sugiriendo un mayor efecto
regional. La abundancia de escarabeidos fue mayor en sojales pero a la vez mayor en el contexto
de pastizal que de bosque, sugiriendo un efecto combinado. De forma análoga, la abundancia de
formícidos fue mayor en sojales y en el contexto de bosque. No observamos efecto de la región o del
uso de la tierra sobre la abundancia de carábidos.
Palabras clave: bosque Atlántico; eucalipto; pastizal; soja.
ESTADOS Y TRANSICIONES: RESPUESTA DE LA GERMINACIÓN Y SOBREVIVENCIA DE
PLÁNTULAS A EVENTOS DE LLUVIA ESTIVAL ABUNDANTES DE DOS ESTADOS DE UNA
ESTEPA PATAGÓNICA
Lopez, Dardo; Bran, Donaldo; Siffredi, Guillermo; Brizuela, Miguel y Aguiar, Martín Roberto
INTA EEA Bariloche
Laboratorio de teledetección, INTA Bariloche
Área de Recursos Naturales, EEA INTA Bariloche
FCA-UNMdP/CIC-BA
Cátedra de ecología, IFEVA Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires-CONICET
dlopez@bariloche.inta.gov.ar
    El modelo de “estados y transiciones” proporciona un marco conceptual multidireccional para
abordar el manejo de los pastizales. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la respuesta
a eventos de lluvia abundantes en la germinación y sobrevivencia de plántulas de las principales
especies en dos estados de una estepa arbustivo-graminosa de Poa ligularis y Mulinum spinosum
en Pilcaniyeu, Río Negro: uno Regular (ER: más de 90 años con sobrepastoreo) y otro Muy Bueno
(EMB: clausura de 30 años). En ambos se simularon eventos de lluvia mediante riegos en el período
diciembre-marzo de 2006 y 2007. En abril de ambos años se determinó el número de plántulas de las
principales especies perennes y la sobrevivencia en abril del año siguiente. Los datos se analizaron
con ANOVA. Para ambos estados y años hubo una mayor (p<0,05) densidad de plántulas de especies
perennes en las parcelas con riego, con mayores densidades de S. speciosa. La sobrevivencia fue
mayor (p<0,05) en ER con riego, presentando S. speciosa las mayores densidades. No se registraron
individuos sobrevivientes de P. ligularis. Si bien para la germinación hubo una mayor respuesta en
ambos estados, la menor competencia con individuos adultos en ER explicaría la mayor densidad de
plántulas sobrevivientes en ER con riego. Los resultados sugieren que este tipo de eventos de lluvia
pueden desencadenar respuestas diferenciales que dependerían del estado. Incluso permiten inferir
que sería factible que se desencadene una transición positiva del ER pero posiblemente a un estado
diferente del esperado de P. ligularis.
Palabras clave: Transiciones positivas; pulsos climáticos; sobrepastoreo; estepa.
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Rueter, Barbara Lisa
Universidad Nacional de la Patagonia
barbararue@yahoo.com.ar
    En este trabajo se estimó la biomasa de especies Nanofanerófitas con un método no destructivo
utilizando ecuaciones alométricas que estiman la biomasa total a partir de dimensiones del individuo.
Se midió la biomasa de las especies características de los Matorrales Colliguaja integerrima y
Retanilla patagonica. Se ajustó el modelo lineal utilizando el material colectado de los individuos
completos en el año 2005. Se midieron las siguientes variables: diámetros ortogonales (do), altura
(a), área del canopeo (ac) y diámetro basal (db). Se seleccionaron como variables predictoras
las que presentaron mayor Coeficiente de Correlación y los modelos con mayor Coeficiente de
Determinación. En la especie C. integerrima la variable (do) fue utilizada para estimar la biomasa,
el modelo de regresión lineal describió la relación con un coeficiente de determinación de 0,75 y
cuya ecuación fue Biom C. integerrima = -5,699 + 2,98 (do). En la especie R. patagonica, el (db)
fue la variable predictora utilizada para estimar la biomasa, en este caso el modelo de regresión
tuvo un coeficiente de determinación mayor (0,98) y la ecuación fue Biom R. patagonica = -240,28
+ 44,11 (db). La biomasa de C. integerrima puede ser estimada a partir de los (do), mientras que
en R. patagonica el modelo mejora al utilizar el (db) del individuo tomado inmediatamente por
debajo de la primera ramificación. Ambas variables son de fácil obtención a campo. La altura no
fue considerada ya que presentó un bajo Coeficiente de Correlación en C. integerrima y un valor no
significativo en R. patagonica.
Palabras clave: Colliguaja integerrima; Retanilla patagonica; Matorrales; Patagonia.

ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE ARTRÓPODOS ESPONTÁNEOS EN EL SISTEMA
SOJA (GLYCINE MAX.)- ALTAMISA (ARTEMISIA ANNUA)
Lenardis, Adriana Ester; Morvillo, Claudia Mariela; Gil, Alejandra y De La Fuente, Elba Beatriz
Facultad de Agronomía. UBA.
Cátedra de Cultivos Industriales. Facultad de Agronomía. UBA
lenardis@agro.uba.ar
    Las características químicas y físicas de las plantas, generan señales, que pueden modular la
estructura de la comunidad de artrópodos. En condiciones de producción, la señal emitida por un
cultivo puede mezclarse con la de la maleza con la que comparte el hábitat. A su vez la señal puede
cambiar en respuesta a la proporción de las especies en la mezcla o al estrés generado por herbicidas,
alterando la relación artrópodo-huésped. Con el fin de evaluar las comunidades de artrópodos en el
sistema soja maleza se realizó un experimento a campo en parcelas divididas. Los tratamientos en
la parcela principal fueron combinaciones de soja:altamisa utilizando un modelo aditivo (densidad
constante de soja y variable de altamisa): 40:0, 40:2, 40:4, 40:8 y 0:8 plantas/m2 y en la parcela
secundaria herbicida glifosato: sin y con (1/8 dosis comercial en V4). En plena floración, se relevaron
los artrópodos con red de arrastre, determinándose 63 (2006) y 54 (2007) morfotipos a nivel
de orden, suborden y familia. La abundancia de cada morfotipo se estudió mediante análisis de
componentes principales. En el 2006 se observaron contrastes entre las comunidades de artrópodos
de soja pura y con poca proporción de altamisa (40:2) (dípteros e himenópteros no herbívoros), con
respecto al resto de los tratamientos. En el 2007 se encontraron contrastes entre altamisa pura (0:8)
(dípteros y coleópteros no herbívoros y hemíptero herbívoro) y el resto de los tratamientos. Estos
resultados sugieren que en el sistema soja-altamisa la estructura de las comunidades de artrópodos
está regulada por la proporción de cada especie.
Palabras clave: cultivo; maleza; herbicida; señales.
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Iriart, David Esteban; Rotundo, Marcelo; Juárez, Cecillia y Fernández Duque, Eduardo
Fac. Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura, Univ. Nac. Nordeste
Fundación Eco-Proyecto Mirikiná
Proyecto Mirikiná, Cecoal-Conicet
University of Pennsylvania
davidiriart@yahoo.com.ar
    Los monos mirikiná viven en grupos de 4-5 individuos, son territoriales y monógamos. Su dieta
es omnívora, con predominancia del consumo de frutos. El objetivo del estudio fue evaluar si existen
diferencias en la estructura y composición específica de cuatro territorios de monos en la selva en
galería del Riacho Pilagá en Formosa. En 16,6 ha de selva se marcaron todas las plantas leñosas con
DAP ≥ 10 cm (n=7877 árboles) y se mapearon todos los individuos de las 10 especies más consumidas
por los monos. Se calcularon la abundancia, la densidad total y por clases diamétricas, la riqueza
específica y el área basal. De las 65 especies registradas las más abundantes son Chrysophyllum
gonocarpum, Calycophyllum multiflorum y Myrcianthes pungens (16,6% de la abundancia) en los
albardones, y Ocotea suaveolens, Inga urugüensis y Crataeva tapia (9,2%) en los bajos. En función
del área basal, las especies dominantes en los albardones son C. multiflorum, Gleditsia amorphoides
y Patagonula americana, y en los bajos se observa la dominancia de las especies más abundantes. El
41,4% de los individuos marcados tiene un diámetro entre 10-15 cm, y se observa una distribución
bastante regular de las densidades de los árboles con diámetro mayor a 30 cm. Las especies más
importantes como recurso alimentario para los monos mirikiná muestran valores de abundancia
similares y están presentes en los cuatro territorios evaluados.
Palabras clave: Calidad del hábitat; Territorialidad; Aotus azarai.

ESTUDIO DE LA CONDUCTA TRÓFICA EN AVES DEL PARQUE NACIONAL PRE-DELTA
Ronchi Virgolini, Ana Laura; Lorenzón, Rodrigo Exequiel y Beltzer, Adolfo Hector
CICyTTP (CONICET); INALI (CONICET)
UNL
INALI-CONICET-UNL, UADER
lronchi@gmail.com
    Las comunidades de aves son frecuentemente divididas en gremios. En este trabajo se estudiaron
los gremios de dos tipos de bosques en el río Paraná. Se registraron 12 gremios. Los mejores
representados en cuanto a riqueza fueron, insectívoros de follaje con picoteo y espigueo (21 y 20
especies respectivamente), e insectívoros-frugívoros por espigueo (16 y 14 respectivamente). En
albardón, los necrófagos fueron los menos representados, mientras que en la barranca no estuvieron
los insectívoros aéreos. En base a detecciones, el gremio mejor representado coincidió con lo referido
para número de especies. El ensamble en general no mostró diferencias significativas entre gremios
de los dos bosques (p=0,64). Sólo se observaron diferencias significativas en el gremio InsectívoroOmnívoro de percha con revoloteo y persecución (p= 0,01) e Insectívoro aéreos (p= 0,0001).La
composición de los gremios en ambos bosques fue similar, variando, principalmente respecto de
especies asociadas a ambientes acuáticos u de áreas más abiertas más que con respecto a la dieta
o a donde la obtienen, criterio en base al cual fueron establecidos. Esto se refleja claramente en el
gremio Insectívoros aéreos, exclusivo de albardón por incluir especies que se alimentan en vuelo
sobre cuerpos de agua y en el gremio Insectívoro Omnívoro de percha con revoloteo y persecución,
probablemente porque o están relacionadas a cuerpos de agua o a áreas abiertas (Fluvicola albiventer,
Satrapa icterophrys).
Palabras clave: bosques; avifauna; heterogeneidad espacial.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA SELVA EN GALERÍA DEL RIACHO
PILAGÁ EN EL ESTE DE FORMOSA HABITADA POR MONOS MIRIKINÁ

XXIII Reunión Argentina de Ecología

Valicenti, Roberto Omar; Farina E; Scaramuzzino R y D´Alfonso C.
Facultad de Agronomía . UNICEN.
rov@faa.unicen.edu.ar
   Con el objetivo de analizar la heterogenidad de los pajonales de Paspalum quadrifarium sometidos
a quema y herbivoría, en tres unidades del paisaje Boca de las sierras: microcuenca serrana (Mc),
cerro bajo (Cb) (200m snm), y cerro alto (Ca)(300m smn)se realizaron 28 censos (método de Braun
Blanquet modificado por Ellember & Dumbois 1974). Fueron identificadas 5 variantes definidas por
sus grupos florísticos (GF) más representativos I: presente en suelos anegables profundos de baja
a nula rocpedregosidad, asociados a vías de avenamiento del (Ca) y al valle inferior de la (Mc)
(GF1: Briza rufa, Mentha pulegium, Eleocharis viridans); II desarrolla en suelos húmedos de baja
pedregosidad y rocosidad en el talud inferior del (Cb) y del (Ca), (GF2: Dipsacus fullonum, Pluchea
sagittalis,Trifolium repens ); III comparte especies acompañantes de los flechillares de Stipa caudata,
Stipa trichotoma, en suelos medianamente húmedos de mediana rocosidad y pedregosidad, en el
valle superior y medio de la (Mc) y en el talud inferior y medio del (Cb) y (Ca), (CF3: Ambrosia
tenuifolia, Bacharis coridifolia, Cyperus reflexus); IV: pajonales arbustizados en suelos pedregosos
de mediana profundidad, entre afloramientos rocosos en el talud medio y superior del (Ca) y en el
superior del (Cb), (GF 4:Bacharis tandilensis, Eupathorium buniifolium,Tragia geranifolia) y (GF5:
Bacharis articulata, Bacharis trimera, Bothriochloa laguroides). La heterogeneidad de la vegetación
estuvo asociada a la presencia de segmentos de paisaje con diferente profundidad de suelos,
pedregosidad y rocosidad.
Palabras clave: Pajonal serrano; grupos florísticos; unidades de paisaje; segmentos de paisaje.

HORMIGAS CORTADORAS DE HOJAS EN ARGENTINA: ESTUDIO PRELIMINAR DE LA
INTERACCIÓN ENTRE MICROORGANISMOS PARA SU CONTROL BIOLÓGICO.
Gorosito, Norma Beatriz; Maceiras, Gabriel Ezequiel; Marfetán, Jorge Ariel; Colman, Deborah Ines
y Folgarait, Patricia Julia
Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes
ngorosito@unq.edu.ar
    Las hormigas cortadoras de hojas, importantes plagas en Latinoamérica, utilizan hojas para
cultivar el hongo simbionte (Basidiomycete) del cual se alimentan. Éste es atacado por Escovopsis
(Ascomycete) el cual es combatido por una bacteria filamentosa, Pseudonocardia, que vive
simbióticamente en el cuerpo de estas hormigas. Aquí evaluamos el efecto de la bacteria sobre el
Escovopsis, con el objetivo de encontrar la cepa de Escovopsis más resistente para ser utilizada
como agente de control biológico de Acromyrmex lundi. Se enfrentaron Escovopsis de A. lundi y A.
heyeri con la Pseudonocardia de A. lundi. Se midió el crecimiento del ascomicete y la bacteria en
dos periodos diferentes. Los Escovopsis de los enfrentamientos crecieron menos que sus respectivos
controles y no se encontraron diferencias significativas en el nivel ni fecha de esporulación entre las
cepas. Éstos aumentaron su tamaño respecto el primer periodo de medición, aunque una cepa de
A. lundi no creció entre ambos periodos. La Pseudonocardia también presentó menor crecimiento en
ambos periodos, en comparación con su control, aunque fue decreciendo su velocidad de crecimiento
con el tiempo. Ambos microorganismos afectaron negativamente al otro; sin embargo el Escovopsis
de A. heyeri fue el menos afectado; esto nos permite inferir que un Escovopsis diferente al de
la colonia de origen es más promisorio para el control de las hormigas cortadoras. Este trabajo
representa el primer aporte en Argentina tendiente a evaluar el efecto del Escovopsis como posible
agente de control biológico de las hormigas cortadoras.
Palabras clave: Hormigas cortadoras; micoorganismos simbiontes; control biológico;
enfrentamientos.
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HETEROGENEIDAD FITOSOCIOLÓGICA DE PAJONALES DE PASPALUM QUADRIFARIUM
LAM. PAISAJE BOCA DE LAS SIERRAS . AZUL . (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
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Franzese, Jorgelina y Ghermandi, Luciana
INIBIOMA
jfranzese@crub.uncoma.edu.ar
    La invasión de plantas exóticas puede afectar el reclutamiento de especies nativas de la comunidad
afectada. Rumex acetosella es una invasora de los pastizales del NO de la Patagonia que podría
afectar el reclutamiento de las gramíneas dominantes. En este trabajo evaluamos el efecto de la
competencia interespecífica y del estrés hídrico estival sobre la producción de biomasa aérea y
subterránea de plántulas de las dos gramíneas perennes dominantes (Stipa speciosa y Festuca
pallescens) y de una maleza exótica ( Rumex acetosella) abundante en los pastizales. En enero de
2008 se trasplantaron plántulas de cinco meses de las tres especies mencionadas en 78 macetas:
“Rumex + Stipa”; “Rumex + Festuca” y “Festuca + Stipa”. Cada tratamiento de competencia fue
sometido a dos niveles de riego: escaso y abundante (n = 13 en cada uno de ellos). A fines del verano
las plántulas se secaron y pesaron. Se observó que las especies disminuyeron su biomasa aérea
en presencia de otra especie competidora. Bajo condiciones de riego escaso las plántulas asignaron
más recursos a la biomasa subterránea que a la aérea. La competencia entre gramíneas fue mayor
que aquella entre las mismas y Rumex acetosella y esto se reflejó en una fuerte disminución de
la biomasa radical. Posiblemente la competencia entre especies de un mismo grupo funcional sea
mayor debido a la similaridad en su explotación de los recursos. Las plántulas de Rumex acetosella
no afectaron fuertemente el crecimiento de las gramíneas estudiadas.
Palabras clave: Festuca pallescens; Stipa speciosa; exótica; invasión.

IMPACTO DEL PARASITISMO POR PHILORNIS SPP. EN LA SOBREVIDA Y DESARROLLO
DE PASSERIFORMES DE UN SECTOR DE EL ESPINAL DEL DEPARTAMENTO LAS COLONIAS,
SANTA FE.
Manzoli, Darío Ezequiel; Rohrmann, David Iván; Saravia Pietropaolo, María José; Silvestri,
Leonardo; Antoniazzi, Leandro Raul y Beldominico, Pablo Martín
Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad Nacional del Litoral. Global Health Programs, Wildlife Conservation Society.
dariomanzoli@yahoo.com.ar
    Estudios observacionales reportan que larvas de Philornis spp., parásitos subcutáneos de aves
en el Neotrópico, son agentes causales de pobre desarrollo, reducción de la sobrevida y abandono
de pichones. Sin embargo, los análisis que determinaron estas conclusiones no tuvieron en cuenta
potenciales factores enmascaradores. El presente estudio ofrece un análisis multivariable que pretende
exponer el impacto de las larvas sobre pichones de aquel ocasionado por otras variables también
asociadas con el parasitismo. Un estudio longitudinal siguió a 193 pichones de 4 especies (Pitangus
sulphuratus, Furnarius rufus, Phacellodomus ruber, P. sibilatrix y P. striaticolis) desde su eclosión
hasta que volaron o desaparecieron. Las nidadas fueron revisadas 2 veces por semana durante 2
temporadas reproductivas (2006-2007 y 2007-2008), en una zona de bosque del Espinal ubicado
en cercanías de la ciudad de Esperanza (Santa Fe, Argentina). Mediante el uso de modelos mixtos
lineales o lineales generalizados (con ‘nido/pichón’ como factores al azar) se evaluó el crecimiento
y la sobrevida de los pichones luego de la parasitación. Determinándose que cuando otras variables
eran tenidas en cuenta (temperatura, altura del nido, nivel de precipitación, etc.) el parasitismo por
10 larvas hacía que la supervivencia de los pichones decrezca en un 50% y, con el mismo nivel de
parasitismo y ajustando por tamaño de nidada y edad, se estableció que el crecimiento era de 1,36g
menos en 3 días.
Palabras clave: Nidadas; Pichones; Crecimiento; Supervivencia.
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IMPACTO DE RUMEX ACETOSELLA SOBRE EL CRECIMIENTO DE DOS GRAMÍNEAS
NATIVAS DE PASTIZALES DEL NO DE LA PATAGONIA
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MICELIO MICORRÍCICO ARBUSCULAR ASOCIADO A PASTOS DE LA PUNA ARGENTINA

ÁREA ECOLOGÍA, FQBYF, UNSL
GEA
emenoyo@gmail.com
    La mayoría de las especies vegetales, incluidas las integrantes de Poaceae, se asocian
simbióticamente con hongos micorrícicos arbusculares (HMA) formando micorrizas arbusculares
(MA). Una de las funciones más importantes de las MA es mejorar la absorción de nutrientes y agua
a través de la extensa red de micelio en el suelo e intercambiarlos intrarradicalmente y así, favorecer
el crecimiento del hospedante; aunque, esta función es condicionada por varios factores, entre ellos
la altitud. Con el propósito de estudiar el efecto de la altura sobre el micelio extra- e intrarradical de
HMA se seleccionó un gradiente altitudinal entre Iturbe (Jujuy) e Iruya (Salta). Allí se establecieron 4
sitios de estudio, ellos se caracterizaron físico-química y biológicamente, y se determinó la abundancia
del micelio intra- y extrarradical de las Poáceas dominantes. Todas las Poáceas analizadas formaron
MA, en general los valores de colonización fueron bajos y no resultaron afectados por la altitud. El
micelio extrarradical mostró una gran variación en los valores de densidad, éstos fueron bajos y
tampoco estuvieron afectados por la altura. Las bajas densidades del micelio podrían explicarse por
las condiciones ambientales extremas, propias de ambientes de altura. Estos resultados preliminares
sugieren que la altura no sería el factor que explique las variaciones en la densidad del micelio MA
asociado a pastos puneños, y que el micelio de HMA sería sensible a otros factores, tales como el
grado de dominancia del hospedante (factor que actualmente se encuentra en estudio).
Palabras clave: Micorrizas; Poáceas; gradiente; altura.

MIRMECOFAUNA ASOCIADA A AMBIENTES INUNDABLES DEL PARQUE NACIONAL PREDELTA(ENTRE RÍOS, ARGENTINA).
Vittar, Fernando y Cuezzo, Fabiana Del Carmen
CICyTTP - CONICET
Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT)
vittarf@yahoo.com.ar
    Los sistemas pulsátiles en ríos y humedales se comportan como sistemas en permanente
desequilibrio. Estos poseen identidad propia y no pueden ser considerados meros ecotonos o
interfases entre ecosistemas acuáticos y terrestres, sino áreas caracterizadas por anegamiento y/o
inundación más o menos periódicos que poseen una alta diversidad ambiental y genética. En este
tipo de ambientes los invertebrados, y en especial las hormigas, han sido poco estudiados. El objetivo
de este trabajo es describir la comunidad de hormigas pertenecientes a dos ambientes sometidos
a diferente grado de inundación en la llanura aluvial del río Paraná. Dentro del Parque Nacional
Pre-Delta (Entre Ríos, Argentina) se seleccionaron dos ambientes: albardón y pajonal. En cada uno
se trazaron dos transectas de 100 m en cada una de las cuales se ubicaron 10 trampas de caída,
las que permanecieron activas 7 días. Se recolectaron en total 2218 hormigas (pajonal, N= 1933;
albardón, N= 285) distribuidas en 49 especies, de las cuales 31 se hallaron en el pajonal (D= 2,35;
E=0,07) y 29 en el albardón (D= 10,5; E=0,36). La diferencia en la equitatividad se debe a que en
el pajonal el 63 % de los especímenes colectados pertenecían a la especie Wasmannia auropunctata.
Esta especie es exclusiva del pajonal, lo cual indica que soporta el estrés hídrico producido por las
inundaciones anuales. El Índice de Similitud de Jaccard (0,42) nos indica que nos encontramos ante
comunidades diferentes dentro del valle de inundación.
Palabras clave: Mirmecofauna; Pulso de inundación; P. Nacional Pre-Delta.
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Turienzo, Paola Noemí y Di Iorio, Osvaldo
Laboratorio de Entomología. Dpto de Biodiversidad y Biología Experimental. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. UBA
paolaturienzo@yahoo.com
    Cuando algunos árboles cambian periódicamente su corteza y ésta permanece sobre los mismos
es utilizada por diversos artrópodos para vivir o refugiarse allí durante la diapausa invernal. En
la Argentina los trabajos referidos al tema reúnen escasamente 38 especies de insectos debajo
de las cortezas de Acacia caven, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus sp., Geoffroea decorticans,
Pinus sp., Prosopis sp., Prosopis affinis, Schinopsis sp. y Thuja sp. Por tal motivo, se estudio la
entomofauna hallada debajo de la corteza de Eucalyptus en Campo de Mayo, provincia de Buenos
Aires. Se muestrearon cuatro árboles al azar cada 21 días a lo largo de un año calendario (20052006), conjuntamente con los insectos encontrados en los nidos de Anumbius annumbi (Furnariidae)
en la misma localidad. La fauna presente bajo corteza fue de 2644 especímenes de 51 especies
[COLEOPTERA (Anthicidae, Carabidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Coccinellidae, Curculionidae,
Dermestidae, Elateridae, Erotilidae, Nitidulidae, Staphylinidae, Tenebrionidae); BLATTARIA;
ORTHOPTERA (Gryllidae); DERMAPTERA; HEMIPTERA (Aradidae, Cydnidae, Pentatomidae,
Reduviidae, Rhopalidae); HYMENOPTERA (Formicidae, Vespidae) y NEUROPTERA (Chrysopidae).
Esto nos permite establecer un gradiente de hábitat: especies que se encuentran solo bajo el
ritidoma; especies encontradas mayormente bajo el ritidoma y escasamente en los nidos; especies
encontradas bajo el ritidoma y en los nidos indistintamente; especies encontradas mayormente en
los nidos y escasamente bajo el ritidoma; especies encontradas solo en los nidos.
Palabras clave: refugios; insectos; invierno; diapausa.

NUEVAS ENTIDADES DE SOLANÁCEAS PARA SAN LUIS. REPÚBLICA ARGENTINA
Scappini, Elena Gloria; Pallavicini Fernández, Yéica De Los Angeles y Mercado, Silvina Elena
Universidad Nacional de San Luis
egscappi@fices.unsl.edu.ar
    La familia Solanaceae constituye una problemática destacada en el desarrollo de las actividades
agropecuarias de la provincia ya que tiene representantes de importancia hortícola, ornamental y
apícola. También la integran importantes malezas tóxicas para el ganado. En Argentina crecen 328
especies agrupadas en 33 géneros, de las cuales 38 especies, agrupadas en 14 géneros fueron citadas
para San Luis. Esta familia se está estudiando en el marco del proyecto: “Estudios de la vegetación de
la provincia de San Luis” con el objetivo de realizar un manual que permita la identificación a campo
por caracteres exomorfológicos de las entidades que crecen en la provincia. Se realizaron viajes
de recolección eligiendo los ejemplares en estado reproductivo, se tomaron fotografías, se hicieron
las correspondientes determinaciones, se documentó el material en el herbario del Departamento
de Ciencias Agropecuarias (VMA) de la Facultad de Ingeniería (Universidad Nacional de San Luis).
Para estas tareas se emplearon microscopio estereoscópico, bibliografía y cámara digital. También
se cita material herborizado documentado en el herbario de la EEA INTA San Luis (VMSL). Estos
tareas arrojan, hasta el momento, 18 (dieciocho) entidades nuevas para la provincia, de las cuales
una es introducida (Datura ferox), una es endémica (Solanum stuckertii) y las demás son nativas:
Pertenecen a los géneros Capsicum (1), Datura (3), Grabowskia (1), Lycium (2), Nicotiana (2),
Nierembergia (1) Petunia (1), Physalis (2) y Solanum (5).
Palabras clave: Vegetación; Herbario; Solanum; Datura.
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NIDOS DE AVES, RITIDOMAS O AMBOS COMO SITIOS DE HIBERNACIÓN DE LA
ENTOMOFAUNA EN CAMPO DE MAYO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
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Elizalde, Luciana y Folgarait, Patricia Julia
CEI - Universidad Nacional de Quilmes
lelizalde@unq.edu.ar
    Los patrones temporales en la riqueza y abundancia de especies son importantes para entender
las variables que afectan a los organismos. Los fóridos parasitoides de hormigas cortadoras de
hojas, por tener una asociación obligada con su hospedador, pueden responder al clima directa o
indirectamente a través de sus hospedadores. Para conocer el gremio de estos fóridos poco conocidos
y describir su variación estacional, muestreamos dos localidades. La localidad con mayor riqueza de
hospedadores resultó poseer 16 especies mientras que la de menor riqueza tuvo sólo 6 especies de
fóridos. La mayoría de las especies de fóridos abundantes estuvieron presentes todo el año, siendo
muy poco afectadas por la estación más rigurosa. Sin embargo, hubo diferencias en las abundancias
de las especies de fóridos según las estaciones. Tampoco hubo variación en la abundancia de fóridos
entre la mañana y la tarde para la mayoría de las especies, aunque unas pocas especies estuvieron
activas también por la noche. Los análisis de correspondencia canónica con variables climáticas y
de hospedadores explicaron menos del 16% de la variación en las especies de fóridos. Además, la
variación temporal de la abundancia de los fóridos no concordó con una variación en la actividad
de las especies de sus hospedadores. Estos resultados sugieren que las variaciones encontradas en
la abundancia de los fóridos, están dadas más por fenómenos poblacionales que por variaciones
climáticas o de la actividad de los hospedadores.
Palabras clave: abundancia; circadiano; fenología; riqueza de especies.

RELACIÓN ENTRE TIPO DE PARCHE Y COLONIZACIÓN MICORRÍCICA EN GRAMÍNEAS DE
LA ESTEPA OCCIDENTAL PATAGÓNICA
Cavagnaro, Romina Andrea; Ripoll, Mariana Paula; Grimoldi, Agustín Alberto; Godeas, Alicia
Margarita y Oesterheld, Martín
IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA-CONICET
Lab Microbiología del Suelo, Fac Cs Exactas & Nat, UBA.
rominacavagnaro@hotmail.com
    Las micorrizas arbusculares componen la mayoría de los ecosistemas terrestres y son críticas
para las plantas de ambientes áridos. En la estepa del Distrito Occidental patagónico se reconocen
dos tipos de parches: arbusto rodeado por un anillo de pastos y matriz de pastos esparcidos con
suelo desnudo, con condiciones edáficas y exposición al pastoreo contrastantes. El objetivo del
trabajo fue evaluar la colonización micorrícica de pastos en estos dos tipos de parche. Se comparó la
colonización de cuatro especies de pastos: Bromus pictus, Poa ligularis, S. speciosa y Stipa humilis.
Se tomaron muestras de raíces de plantas creciendo en la matriz y en el anillo alrededor de arbustos
(en este último en dos micrositios: debajo del arbusto y en el anillo). La colonización micorrícica
varió principalmente en función de las especies (65% en B. pictus >> 15% en S. speciosa > 5%
en S. humilis = P. ligularis) y secundariamente en función del tipo de parche (arbusto > suelo
desnudo). Es de destacar que la concentración de fósforo y biomasa de raíces fueron mayores en el
parche arbusto respecto a la matriz. Por ende, las plantas que habitan parches más protegidos al
pastoreo y relativamente más fértiles fueron las de mayor grado de colonización micorrícica. No se
encontraron diferencias en relación a los micrositios dentro del parche arbusto-anillo. Las diferencias
encontradas entre especies y entre parches sugieren que la colonización micorrícica de las plantas
está regulada en primer lugar por la diversidad de especies, y en segundo lugar por la estructura de
la vegetación.
Palabras clave: Micorrizas; Gramíneas; Patagonia.
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PATRONES TEMPORALES EN DOS GREMIOS DE PARASITOIDES DE HORMIGAS
CORTADORAS DE HOJAS
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Marateo, Germán y Arturi, Marcelo
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
LISEA (UNLP)
gmarateo@yahoo.com
    El objetivo de este trabajo es evaluar la relación entre componentes de la vegetación y de las
aves a escala local y de paisaje en dos ambientes del P.N. El Palmar. Las aves fueron muestreadas
usando transectas en 16 parcelas en selva en galería y 12 en palmares, en tres años consecutivos.
La vegetación de cada parcela fue caracterizada por cobertura y altura por estratos, y composición
de especies arbustivas y arbóreas. El paisaje se caracterizó como la proporción del área ocupada
por cada ambiente que rodea a cada unidad de palmar y selva muestreadas, sobre una carta de
vegetación 1:20000. Las variaciones de los ensambles de aves se relacionaron con variaciones
de la estructura y composición de la vegetación en cada ambiente. Los 12 modelos de regresión
realizados explicaron entre 13 y 81% de la varianza de riqueza total y de abundancias de los
principales gremios. Los mejores ajustes se observaron para los insectívoros de follaje (IF) y los
peores para los granívoros terrestres (GT). Los IF, insectívoro-frugívoros y frugívoros tuvieron
patrones de distribución similares, relacionándose positivamente con la vegetación arbórea. Los
insectívoros revoloteadores se asociaron negativamente a situaciones de baja cobertura herbácea
y positivamente con la cobertura y riqueza de árboles a escalas local y de paisaje. Los GT siempre
se asociaciaron positivamente con la cobertura herbácea. No todas las especies respondieron de la
misma manera que su gremio a las variables del hábitat. Se discuten las posibles causas relacionados
con las relaciones aves/vegetación/paisaje.
Palabras clave: gremios; escalas; variación espacial; variación temporal.

REMOCIÓN DE SEMILLAS POR HORMIGAS EN ALGARROBALES NATURALES Y
PASTOREADOS EN EL MONTE CENTRAL
Beaumont Fantozzi, María Del Mar; Milesi, Fernando Adrian; Lopez De Casenave, Javier y Pol,
Rodrigo Gabriel
ECODES - FCEyN - UBA
Ecodes, Iadiza, Conicet
mbeaumont@ege.fcen.uba,ar
    En el Monte central las hormigas son los organismos que remueven la mayor cantidad de semillas
en primavera-verano. El objetivo de este trabajo fue cuantificar dicha remoción en algarrobales
naturales y sometidos a pastoreo moderado y examinar la importancia de la estructura de la vegetación
y de la composición y riqueza del ensamble de hormigas sobre las tasas de remoción. La riqueza de
hormigas acarreadoras de semillas es mayor en el algarrobal natural. Se realizó un experimento a
campo mensurativo en 8 sitios (5 algarrobales naturales y 3 pastoreados). En cada sitio se instaló
una grilla de 3 x 8 estaciones de alimentación (distanciadas 5 m entre sí); cada estación contenía
una caja de Petri cubierta con una malla metálica para excluir vertebrados, con 10g de semillas de
Setaria italica. Cada estación fue revisada regularmente durante dos días consecutivos, agregando
semillas cuando era necesario. La tasa de remoción se calculó restando el peso final de semillas al
peso total de semillas ofrecidas. Se midieron variables de estructura de la vegetación en cada una
de las estaciones de alimentación utilizando el método de interceptación puntual en 4 transectas
de 1 m. No se encontraron diferencias en las tasas de remoción entre algarrobales naturales y
pastoreados. Tampoco hubo diferencias en las principales variables de la vegetación, aún en aquellas
que habitualmente suelen ser modificadas por el pastoreo. Tanto la composición del ensamble de
hormigas acarreadoras de semillas como la abundancia diferencial de especies dominantes, podrían
explicar el patrón de remoción de semillas encontrado.
Palabras clave: granivoría; heterogeneidad ambiental; Ñacuñán.
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San Román, Ethel; Loydi, Alejandro; Pratolongo, Paula y De Villalobos, Ana Elena
CERZOS - CONICET, Universidad Nacional del Sur
GEKKO, Grupo de estudio en conservación y manejo. Dep. Biología, Universidad Nacional
del Sur
sanroman@criba.edu.ar
    Con sus 6718 ha, el Parque Provincial Ernesto Tornquist (Sierra de la Ventana, Provincia de
Buenos Aires) es la principal reserva de pastizal pampeano. Desde hace varias décadas sufre la
invasión de leñosas exóticas que logran establecerse espontáneamente, entre las que se destaca
Pinus halepensis. En el marco del estudio de su influencia sobre las comunidades nativas y con el
objetivo puntual de determinar el efecto de un incendio que afectó al parque en enero de 2008,
se compararon muestreos realizados dos meses antes y un mes después del fuego en parcelas
de bosque y de pastizal serrano. Se registró la cobertura de gramíneas, de cuatro dicotiledóneas
típicas del pastizal, del resto de las dicotiledóneas, afloramientos rocosos y suelo desnudo; en el
bosque se cuantificó también la abundancia de agujas de pino en el mantillo. Los datos se analizaron
con contrastes no paramétricos, pruebas de independencia, correlación y ACP. El fuego afectó
diferencialmente (P<0,01) a la vegetación bajo bosque abierto (45 % de las parcelas), semicerrado
(77 %) y cerrado (93 %). La cobertura de gramíneas fue la variable más influyente en los análisis de
los tres ambientes y caracterizó a las muestras previas al fuego y a las de las áreas no quemadas.
Las dicotiledóneas le siguieron en importancia en el pastizal y en el bosque abierto, mientras que
en el semicerrado la segunda variable en importancia fue el suelo desnudo. Los resultados sugieren
que la resistencia y la resiliencia del sistema frente al fuego disminuyen a medida que la invasión de
pinos se consolida en un bosque cerrado.
Palabras clave: Pastizal serrano; Parque Provincial Ernesto; Invasiones biológicas; Incendio.
RESPUESTA AL AUMENTO DE TEMPERATURA Y DISMINUCIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR
ULTRAVIOLETA-B DE LAS ESPECIES VEGETALES EN UN TURBAL DE TIERRA DEL FUEGO.
Pancotto, Veronica Andrea y Vrsalovic, Jazmin
CADIC-CONICET
pancotto@agro.uba.ar
    El aumento de temperatura y de radiación solar ultravioleta-B (rUVB) son los factores con mayor
variación a altas latitudes. Cada primavera los ecosistemas fueguinos (55ºS) están expuestos a niveles
mayores de rUVB debido al paso del “agujero de ozono”; por otro lado en la región la temperatura del
aire aumentó 2.5ºC durante los últimos 50 años. En un ensayo a campo manipulamos la temperatura
y la rUVB en un turbal de Sphagnum sp. durante dos temporadas de crecimiento (Octubre a Marzo).
Manipulamos los niveles ambientes de rUVB mediante filtros plásticos: en la mitad de las parcelas
la vegetación recibió el 7% de la rUVB, y el resto el 90% (control). La mitad de las parcelas de cada
tratamiento fue rodeada por acrílicos para aumentar en forma pasiva la temperatura, aumentando
en promedio 2.5ºC. La reducción de rUVB aumentó la concentración de compuestos absorbentes
del UVB en Sphagnum sp.; mientras que el aumento de temperatura afectó el crecimiento de las
especies leñosas: Nothofagus antarctica y de Empetrum rubrum, mostrando mayor crecimiento bajo
el tratamiento con aumento de temperatura. La fenología de las especies no resultó afectada por los
tratamientos. Los efectos resultaron más notorios durante la segunda estación de crecimiento, por
lo que podría indicar efectos acumulativos y por otro lado especie-específicos debido a la respuesta
diferencial de las especies a los tratamientos. Teniendo en cuenta los resultados, los efectos de la
interacción entre la temperatura y la rUVB en la comunidad vegetal resultaría de mayor importancia
en los estudios a largo término.
Palabras clave:
ozono.

cambio climático; calentamiento global; comunidad vegetal; disminución de
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Iglesias, María Del Rosario; Barchuk, Alicia Aydée; Boetto, Marta y Katlirevsky, Sebastian
Facultad de Ciencias Agropecuarias. UNC
charo@agro.uncor.edu
    La densidad del leño es un rasgo conveniente para entender la respuesta al ambiente de las especies
leñosas que a su vez son clave para el funcionamiento y mantenimiento de la diversidad general de los
ecosistemas. Se predice que la densidad de leño aumenta al disminuir las precipitaciones. El objetivo
de este trabajo fue evaluar la densidad de leño de doce especies comunes y abundantes de dos
bosques xerofíticos de la región del Chaco Árido situados en un gradiente de precipitaciones (Reserva
Chancaní, Córdoba, 530 mm anuales y Reserva Provincial Quebracho de La Legua, San Luis, 200
mm anuales). Se encontraron diferencias entre la densidad básica de las especies dominantes. Los
arbustos leguminosos caducifolios presentaron valores de densidad de leño superiores a los árboles,
los cuales mostraron diferencias contrastantes en sus densidades de leño. Las densidades medias
generales de leño en las dos reservas forestales, no resultaron estadísticamente diferentes. Si bien
existe una tendencia hacia un aumento del porcentaje de las especies con leño extremadamente
pesado en la porción más árida del gradiente. Por el contrario, existe mayor proporción de individuos
con maderas excesivamente pesadas en la porción del gradiente con mayores precipitaciones.
Existiría una convergencia en ambas regiones a mantener la densidad total de la comunidad variando
el ajuste de las densidades de las poblaciones a sobrevivir en ambientes áridos según incremente
la rigurosidad del ambiente físico y que no sería independiente de la posición que ocupen en un
gradiente sucesional.
Palabras clave: Chaco Árido; leño extremadamente pesado; leño excesivamente pesado.

VARIACIÓN EN LOS ATRIBUTOS FOLIARES DE LOS PASTOS PERENNES A LO LARGO DE
GRADIENTES DE ARIDEZ EN LA PATAGONIA
Moreno, Laura y Bertiller, Mónica Beatriz
CENPAT-CONICET
laura@cenpat.edu.ar
    Nos preguntamos cómo cambian los atributos foliares de los pastos perennes y cuál es su relación
con la cobertura arbustiva a lo largo de gradientes de aridez. Analizamos la variación de los atributos
foliares relacionados con las defensas anti-herbívoro y anti-estrés hídrico en 2 especies de pastos
perennes: Poa ligularis (Pl) y Festuca pallescens (Fp) y la cobertura de la matriz arbustiva a lo largo
de dos gradientes regionales de aridez en la Patagonia. El índice de aridez (IA) en el gradiente
seleccionado para Fp varió entre 0.7 y 4.9 mientras que para Pl varió entre 2.3 y 5.1. En Diciembre,
en cada uno de los 4 y 6 sitios en los gradientes de Fp y Pl, respectivamente, estimamos la cobertura
de los arbustos y se coleccionamos hojas verdes de 10 matas al azar de cada pasto. Analizamos la
concentración de N, C, fenoles solubles y lignina. La cobertura de arbustos aumentó con el IA en
ambos gradientes. Las hojas de Pl tuvieron menor concentración de N y mayor concentración de
lignina, fenoles solubles y relación C/N en los sitios con menor IA. Las hojas de Fp no variaron en la
concentración de N, lignina y relación C/N con el IA. La concentración de fenoles solubles fue menor
en los sitios con mayor IA. Concluimos en que Pl, con distribución geográfica más amplia, muestra
mayores cambios en los atributos foliares con respecto al IA que Fp. Ambas especies convergen
en un aumento de los fenoles solubles con la disminución de la aridez consistente con mayores
defensas anti-herbívoro en las hojas en sitios con menor protección de los arbustos al acceso de los
herbívoros.
Palabras clave: Poa ligularis; Festuca pallescens; defensas anti-estrés hídr; defensasantihervíboro.
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Conservación y manejo

Lediuk, Karen; Damascos, Maria Angélica y Goldenberg, Julio
Universidad Nacional del comahue
karenlediuk@hotmail.com
    Podosphaera pannosa (Erysiphales) es un oídio que ataca principalmente los frutos del arbusto
exótico invasor Rosa rubiginosa L. (Rosaceae) en diferentes ambientes naturales de la región andinopatagónica de Argentina. Se estudió la distribución, abundancia e intensidad de infección de los frutos
de diferentes poblaciones de este arbusto, en ocho matorrales presentes (tres en área de bosques y
seis de estepa) en la provincia de Neuquén. Se analizó la relación de la enfermedad con la densidad
de frutos por planta (frutos/m2) el ambiente y las características topográficas de los sitios. Se midió
el área basal de cada planta (5 plantas por sitio) y se cortaron todos los frutos sanos e infectados por
el oídio. En una muestra de 10 frutos por planta se evaluó la intensidad de ataque del oídio a nivel
del fruto. La densidad de frutos infectados (% de frutos/m2) fue independiente del número de frutos
por m2 de planta y no difirió entre las plantas de la estepa (0.69-93%) y del bosque (0.02-33%).
Una mayor infección de los frutos por P. pannosa se verificó en los sitios correspondientes a planicies
aluviales (15-93%) con respecto a los de mayor elevación (0.25-24%). En las zonas con mayor
densidad de frutos infectados se identificó la mayor proporción de frutos con infección >15 mm por
fruto. En las áreas más deprimidas el menor drenaje de los suelos y las condiciones de humedad del
aire determinarían una mayor susceptibilidad de las rosas.
Palabras clave: Hongos; Frutos carnosos; Estepa; Bosques templados.

ABUNDANCIA DE GUANACOS EN DIFERENTES CONTEXTOS DE MANEJO EN CHUBUT Y RÍO
NEGRO
Burgi, María Virginia; Baldi, Ricardo y Puig, Silvia
Unidad de Investigación Ecología Terrestre, CENPAT-CONICET
Unidad Ecología Animal-IADIZA-CONICET
burgi@cenpat.edu.ar
    Si bien en los últimos años se avanzó en el conocimiento del estado de poblaciones de guanacos,
las estimaciones de abundancia y distribución son escasas en Patagonia. Estimaciones confiables
de abundancia poblacional constituyen información básica para manejo y conservación. El objetivo
de este trabajo fue estimar la abundancia de guanacos en localidades de Chubut y Río Negro,
para proveer información actualizada y explorar posibles efectos de las áreas protegidas sobre la
abundancia poblacional. Se seleccionaron tres áreas protegidas, con distinto grado de protección,
y tres áreas de uso ganadero. Los recuentos de guanacos comprendieron más de 1500 km de
relevamientos terrestres utilizando el método de registros de distancia a la línea de marcha. Las
densidades, que variaron entre 1,5 y 35,6 guanacos/km2, fueron mayores en las áreas protegidas
aunque altamente variables. El área con mayor densidad correspondió a una reserva con protección
efectiva y libre de ganado. Las otras dos áreas protegidas, con presencia de ganado caprino y
ovino, tuvieron densidades intermedias. Las menores densidades se presentaron en las áreas no
protegidas, correspondientes a establecimientos ganaderos donde se observaron indicios de caza
de guanacos. Este estudio evidencia la distribución discontinua del guanaco en esta zona, con focos
de alta densidad en áreas protegidas separados por grandes extensiones ganaderas con bajas
densidades. Esto sugiere que la abundancia de las poblaciones depende del manejo y que si este
arreglo fragmentado persiste puede imponer una amenaza a su persistencia.
Palabras clave: Lama guanicoe; Distribución; Densidad; Distance.
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Miranda, Maria Veronica; Cáceres, Roberto Jesús; Sardina Aragón, Patricia; Rivera, Luis y y Politi, Natalia.
Fundación CEBIO, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy
Fundación CEBIO
miranda_ginkgo@yahoo.com.ar
    Los bosques montanos de las Yungas albergan una gran diversidad de especies y tienen un
importante papel en la regulación hídrica. El mirlo de agua (Cinclus schulzi) es una especie de
ave endémica que habita estos bosques de montaña y puede ser utilizada para evaluar la calidad
e integridad de los sistemas fluviales, ya que se ha sugerido que es sensible a la modificación y
contaminación de su hábitat. El objetivo de este trabajo es determinar la distribución y la abundancia
del mirlo de agua en los ríos de montaña de la Provincia de Jujuy. Hasta el momento se recorrieron
seis ríos de montaña en una faja altitudinal entre los 1600-1900 msnm durante la estación no
reproductiva. En cada río se registró la abundancia de mirlos de agua a lo largo de transectas de 6
km de longitud realizadas en las horas de mayor actividad del mirlo de agua (primeras horas de la
mañana y últimas horas de la tarde). En los seis ríos registramos al mirlo de agua con un total de
34 individuos, con una abundancia de 5.67±2.07 mirlos/río. El número de mirlos varió entre los ríos
aunque esta diferencia no fue significativa (p>0.05). El número de individuos detectados en este
trabajo (0.94 ind/km) es similar, aunque levemente inferior a lo registrado para ríos de Tarija en
Bolivia (1.3 ind/km). Este es el primer estudio que desarrolla un muestreo sistemático de los ríos
para evaluar el estado poblacional del mirlo de agua y su distribución en Argentina. Esta información
es útil además, para categorizar con precisión al mirlo de agua e identificar áreas prioritarias de
conservación para la especie.
Palabras clave: Yungas; ave; endémica; indicador.
ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DE AMBROSIA TENUIFOLIA EN PASTIZALES
NATURALES DE LA PAMPA DEPRIMIDA
Casal, Alejandra Veronica; Semmartin, María y Insausti, Pedro
INTA EEA Cuenca del Salado GOT Salado Sur
Facultad de Agronomía - Instituto de Fisiología y Ecología Vegetal vinculadas a la
Agricultura (IFEVA) – UBA - CONICET
Cátedra de Fisiología Vegetal. IFEVA-CONICET, FAUBAintamaipu@correo.inta.gov.ar
    Ambrosia tenuifolia es una maleza promovida por el pastoreo intenso que reduce la receptividad
ganadera de los pastizales de la Pampa deprimida. El objetivo de este trabajo es investigar el efecto
de la fertilización y la intersiembra de Lotus tenuis sobre el crecimiento de A. tenuifolia y poner a
prueba la hipótesis que esas prácticas potencian la acción del herbicida sobre esta especie. debido
a que benefician a las especies forrajeras y por lo tanto aumentan su habilidad competitiva con
respecto a A. tenuifolia. Se presentan los resultados del primer año de un experimento en un pastizal
natural de la Pampa deprimida (Maipú, Pcia de Buenos Aires).Los tratamientos fueron: aplicación
de herbicida, fertilización con nitrógeno y fósforo e intersiembra con Lotus tenuis. Las variables
de respuesta fueron: biomasa aérea y subterránea de A. tenuifolia y del resto de las especies del
pastizal. El herbicida redujo la abundancia de A. tenuifolia (P<0,0001) y promovió la producción
de las gramíneas (P= 0,004), particularmente con la aplicación conjunta del herbicida y de ambos
fertilizantes. Si bien el herbicida redujo la acumulación de biomasa de L. tenuis, tanto la intersiembra
como la aplicación de fósforo la aumentaron (P< 0,05). En cambio, no se encontraron efectos sobre
la biomasa subterránea (P= 0,47). Estos resultados preliminares sugieren que la aplicación conjunta
de N y P y la siembra de L. tenuis potenciarían la acción del herbicida al traducirse en una mayor
producción de especies forrajeras del pastizal que afectan por competencia al crecimiento de A.
tenuifolia.
Palabras clave: herbicida; fertilización; intersiembra; competencia.
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ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE PAISAJE DE LA RESERVA PUNTA LARA

Lab. Ecología Regional. FCEN. UBA
facuschivo@hotmail.com
    La Reserva Natural Integral Punta Lara corresponde a la zona núcleo de la reserva de biosfera
Pereyra Iraola (34º 47’ S, 58º 1’ O) y se encuentra al noreste de la provincia de Buenos Aires. Ocupa
una extensión de 6.658 ha. constituyendo una muestra representativa del ecosistema ribereño.
Con el fin de complementar la información ambiental de la reserva se planteó como primer paso
la caracterización de la estructura del paisaje. Se trabajó con un mapa de ambientes, obtenido de
una clasificación de imágenes satelitales. Mediante un SIG y herramientas de análisis espacial, se
calcularon los diferentes índices que describen la forma, tamaño y arreglo espacial de los distintos
componentes bajo el nivel de clase y paisaje, utilizando diferentes tamaños de celda (1, 5, 10, 20 y
50 ha.) para analizar su relación con distintas escalas, además de optimizar la representación visual.
Los resultados preliminares sugieren una relación entre la cantidad de parches y las zonas con mayor
intervención del hombre en la modificación del ambiente y constituyen una importante herramienta
para el establecimiento de futuros planes de monitoreo, como también un análisis particular sobre
la evolución de cada ambiente.
Palabras clave: indices de paisaje; biosfera; sig; conservacion.

ANÁLISIS DEL BANCO DE SEMILLAS GERMINABLE A DIFERENTES PROFUNDIDADES, PRE
Y POST QUEMA CONTROLADA, EN UN ÁREA DEL CALDENAL
Ernst, Ricardo; Muiño, Walter; Morici, Ernesto Francisco Atilio; Hepper, Estela; Urioste, Ana María;
Alvarez Redondo, Monica; Sawczuk, Natalia y Berrueta, Maria Angelica
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Universidad Nacional de La Pampa
Fac. de Agronomía, UNLPam
gradani@cpenet.com.ar
    El banco de semillas es la principal reserva con que cuenta una comunidad vegetal para su
mantenimiento, regeneración y perpetuación, la quema controlada, podría producir cambios en su
composición. El objetivo del trabajo fue evaluar el banco de semillas germinable en distintas áreas
seleccionadas antes y después de una quema controlada. Se delimitaron 5 parches de vegetación
dominados por: I (gramíneas forrajeras), II (gramíneas no forrajeras) y III (arbustivas). A su vez,
mediante un muestreo al azar, se tomaron 5 muestras de suelo por área, las que fueron extraídas
por medio de un cilindro metálico de 6 cm de diámetro y 4 cm de profundidad, dividiéndolas en 3
sub muestras: broza, 0-2 cm. y 2-4 cm. La quema se realizó en abril, con temperaturas máximas
alcanzadas de: I) 121 Cº, II) 204 Cº y III) 427 Cº. Las sub muestras fueron llevadas a invernáculo,
colocadas en bandejas sobre una cama de siembra y regadas periódicamente, para identificar y
contabilizar las plántulas una vez germinadas. Los resultados obtenidos (Daucus pusillus, Bromus
catharticus, Poa ligularis, Nassella trichotoma, Piptochaetium napostaense, Jarava ichu en broza y
0-2 cm. y Silene antirrhina en 2-4 cm., mientras que en I hubo disminución de P. ligularis en broza
y 0-2 cm. y un aumento de P. napostaense en 0-2 cm. Esto indicaría respuestas diferentes de los
parches dependiendo de la temperatura alcanzada, profundidad y las especies.
Palabras clave: parches; especies; temperatura; profundidad.
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Amodeo, Martín Raúl; Zalba, Sergio Martín
GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo, Universidad Nacional del Sur
Grupo Gekko, Universidad Nacional del Sur
martinamodeo@yahoo.com.ar
    Prunus mahaleb (Cerezo de Santa Lucía) es un árbol pequeño de la familia Rosaceae originario
de la región del Mediterráneo, que puede alcanzar 4 ó 5 m de altura. Se usa como pie de injerto
y como planta ornamental y con este propósito se lo introdujo en distintos países. Actualmente se
considera una especie invasora en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Parte de
su éxito como invasora se debe a que es eficientemente dispersada por aves y carnívoros silvestres.
P. mahaleb ha conseguido avanzar de manera significativa sobre pastizales naturales en el Parque
Provincial Ernesto Tornquist, amenazando la conservación de las comunidades naturales del área.
En este trabajo determinamos la edad mínima de fructificación de los ejemplares y analizamos la
producción total de frutos en función de la edad de los árboles. Para ello, se estimó la cantidad total
de frutos producidos por planta en 73 ejemplares tratando de obtener datos representativos de
todas las edades. La edad de cada ejemplar fue estimada a partir del perímetro del tronco principal
aplicando un modelo de regresión previamente construido. Se encontró una relación potencial entre
la producción de frutos y la edad de las plantas (F=0,0018.E5,5; R2=0,847; p<0,01; F=total de
frutos E=edad en años). La producción de frutos comienza entre los 4,5 y 6 años de edad. El
número máximo de frutos registrado fue de 100000 (25% más que lo reportado en su área de
origen). La temprana edad reproductiva y la alta producción de frutos podrían explicar en parte su
comportamiento invasor en el área.
Palabras clave: Edad reproductiva; Fructificación.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE UN PASTIZAL DEL NORESTE DE LA PAMPA DEPRIMIDA,
POR EL MANEJO DEL PASTOREO.
Vecchio, María Cristina; Heguy, Barbara; Oyhamburu, Estrella Mariel; Cordero, Miriam; Ansin,
Oscar Emir
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP
cvecchio@agro.unlp.edu.ar
    En las últimas décadas se ha implementado el uso del pastoreo rotativo con la finalidad de
mejorar la condición del pastizal. El objetivo fue evaluar la respuesta de la comunidad de la media
loma (siendo Stipa charruana la especie dominante) a diferentes frecuencias e intensidades de
defoliación. En un pastizal del noreste de la Pampa Deprimida se realizó desde el 2004 al 2007 un
ensayo con tres tratamientos: Clausura (Cl), con pastoreo menos frecuente y de menor intensidad
en función de la altura de Chloris berroi, (P1) y otro más frecuente e intenso (P2) en función de
Paspalum dilatatum o Lolium multiflorum según el momento del año. Se midieron estacionalmente,
la cobertura vegetal de los principales grupos funcionales del pastizal, el número de especies y la
diversidad específica mediante censos de Braun-Blanquet. En P1 y en P2 subió la cobertura del grupo
de las graminoides, principalmente C3 anuales invernales. En la clausura aumentó la abundancia
de las dicotiledóneas nativas como Eryngium horridum y Baccharis notosergila. No se encontraron
diferencias en el resto de las variables estudiadas. El manejo del pastoreo permitió la expresión
de las C3 anuales y limitó el establecimiento de las dicotiledóneas nativas del tipo arrosetadas,
rizomatosas y arbustivas.
Palabras clave: comunidad; cobertura; dicotiledoneas; C3 anuales.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS DE LA MESETA DE SOMUNCURA

VIARSE
Centro Regional Zona Atlántica - U.N. Comahue
CURZA-UNC
sergio.plunkett@gmail.com
    La Meseta de Somoncurá, ubicada en la provincia de Río Negro, fue declarada como Area Natural
Protegida Meseta de Somuncura en el año 1986, decisión que fue ratificada en el año 1993. Para
preservar tanto sus aspectos naturales como culturales, se realizó un Plan de Manejo que permitió
realizar actividades para un desarrollo sostenido y sustentable para la región. El objetivo del presente
trabajo fue caracterizar y evaluar los suelos de la zona protegida. Se realizó una recorrida de cinco
días, por las distintas unidades geomorfológicas. El paisaje está constituido por geoformas tabulares,
las que se disponen escalonadamente descendiendo hacia los valles de los ríos y arroyos principales.
En general el área pertenece a la denominada región Extraandina, para cuyos suelos se coincide en
que poseen el régimen de humedad arídico. En el caso del orden Aridisoles la diferenciación entre
los subórdenes Ortides y Argides se sustenta en la ausencia o presencia del horizonte argilico. Estos
suelos se presentan en los sectores intermedios y cabeceras de los valles, y también en los lugares
con acumulación de arenas, se encuentran los psamentes y en depósitos coluviales los ortentes. Uno
de los rasgos heredados de la mayoría de los Haplargides y Paleargides es la presencia de grava en su
perfil y su notable incremento en profundidad hasta alcanzar valores superiores al 60% en volumen
de suelo. El carbonato de calcio, constituye un agente cementante y se encuentra presente ya sea
en la masa, como concreciones o muñecas o cementaciones del sustrato rocoso subyacente.
Palabras clave: manejo; geoformas; meseta; sustentable.

COMPARACIÓN DE DENSIDAD Y HERBIVORÍA POR INSECTOS EN POBLACIONES NATIVAS
E INTRODUCIDAS DE COTONEASTER FRANCHETII
Lett, Irene; Renison, Daniel; Hensen, Isabell; Vidallé, Eugenia
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba
Cátedra de Ecología.
Martin Luther University Halle Wittenberg, Department of Geobotany and Botanical
Garden
Dirección Nacional de Vialidad
irelett@hotmail.com
    En la actualidad los estudios comparativos de poblaciones introducidas y nativas de especies
invasoras resultan fundamentales para la comprensión del proceso de invasión. El éxito de la invasión
de una especie exótica es a menudo atribuido a la liberación de sus enemigos naturales. Una especie
invasora exitosa en las Sierras Grandes de Córdoba es Cotoneaster franchetii, nativa del sudoeste
de China. En este trabajo se pretende evaluar si la densidad de C. franchetii se relaciona con el
éxito de su invasión, y conocer si la especie se encuentra menos afectada por insectos herbívoros
en el rango introducido. Se seleccionaron 6 poblaciones en el rango nativo y otras 6 en el rango
introducido, estableciendo tres parcelas de 30 x 30m en cada población. En cada parcela se contó el
número total de individuos, y se estimó visualmente la proporción del área foliar dañada por insectos
herbívoros. Los resultados obtenidos no mostraron diferencias significativas de densidad entre los
rangos de distribución, en cambio sí se encontró diferencia en el daño en hojas, que fue menor en
las poblaciones del rango introducido. Los resultados preliminares indicarían que el éxito de invasión
de esta especie no estaría relacionado con la densidad. Por otro lado, sugieren que la menor presión
de herbivoría sería beneficiosa para la especie, lo cual podría verse reflejado en mayores valores de
crecimiento y reproducción.
Palabras clave: invasiones biológicas; especies exóticas; Argentina; China.

193

Posters

Plunkett, Sergio Daniel; Pellejero, Irma Graciela; Lui, Eduardo

XXIII Reunión Argentina de Ecología

Alcaraz, María Luciana; Ricciardi, Soledad María Cristina; Frangi, Jorge Luis
LISEA, Fac. de Ciencias Agrarias y Forestales-Fac. De Ciencias Naturales y Museo, UNLP
lualcaraz1011@yahoo.com.ar
    Los nutrientes suelen limitar el crecimiento. En plantaciones forestales, la retención de residuos
de cosecha y el uso de leguminosas como cubiertas verdes, o árboles de producción en cultivos
mixtos, son opciones para manejar la fertilidad, en particular el N. Se deben elegir adecuadamente
las especies que provean N y la disposición de residuos que facilite su disponibilidad (hecho
previamente). Se midió la respuesta de crecimiento de E. grandis a las mejores opciones leguminosa
herbácea-disposición de residuo. Hipótesis: 1- las plantas jóvenes de E. grandis, en suelos arenosos,
crecen más con residuos de leguminosas que sin ellos; 2- el crecimiento es mayor con residuos de la
leguminosa que provee más N al agua del suelo; 3- la disposición de residuos influye en el suministro
de N afectando el crecimiento de E grandis. Se emplearon plantas de E. grandis en macetas con
suelo arenoso (n=10 por tratamiento). Se usaron residuos de Cajanus cajan y Canavalia ensiformis.
El mantillo foliar se dispuso: 1- fraccionado sobre el suelo y 2- molido y mezclado con el suelo. Se
midieron la altura, número de hojas, área foliar y biomasa de E. grandis a ca. 100 días. Resultados:
1-las plantas crecieron más con residuos de leguminosas. 2- El crecimiento fue mayor con la especie
que más N provee. 3- El crecimiento fue mayor con residuo molido y mezclado. Conclusiones: El uso
de C. cajan como cubierta verde al inicio de la plantación y la mezcla de sus residuos con el suelo
superficial es una alternativa promisoria a la fertilización nitrogenada inorgánica. Otras opciones son
discutidas.
Palabras clave: nitrógeno; suelo arenoso; mantillo foliar.

DESCOMPOSICIÓN DE MEZCLAS DE MANTILLO DE HOJAS O RAÍCES DE PASTOS
Y ARBUSTOS DEL MONTE PATAGÓNICO: EFECTOS ADITIVOS, SINÉRGICOS O
ANTAGÓNICOS?
Vargas, Dariana Noé y Bertiller, Mónica Beatriz
Centro Nacional Patagónico-CONICET
darianav@cenpat.edu.ar
    El mantillo está compuesto por la mezcla de materia orgánica de distintas especies con calidad
química contrastante que pueden inducir un efecto positivo, negativo o nulo sobre la velocidad de
descomposición esperada sobre la base de los componentes de la mezcla. Nuestro objetivo fue
analizar el efecto de la mezcla de materia orgánica de calidad química contrastante de hojas o
raíces y la variación climática sobre su tasa de descomposición. En dos ciclos de 12 meses cada uno,
incubamos in situ hojas y raíces en forma pura y en mezclas de especies por tejido, y realizamos 3
cosechas por ciclo. Los valores de descomposición de las hojas o raíces de las especies puras fueron
utilizados para estimar los valores esperados de descomposición en las mezclas. Simultáneamente
registramos la precipitación y la temperatura mensual y calculamos la evapotranspiración potencial
mensual. La relación precipitación/evapotranspiración (P/PET) potencial resultó mayor en el segundo
ciclo respecto del primero. La pérdida de peso entre cosechas se relacionó significativa y positivamente
con la P/PET. La descomposición esperada para las mezclas a partir de los valores observados en
las especies puras fue significativamente mayor a la observada en el primer ciclo. En el segundo
ciclo, no encontramos diferencias significativas entre los valores de descomposición esperados y
observados. Estos resultados señalan que pueden existir efectos antagónicos en la descomposición
de mezclas de materia orgánica de hojas o raíces de calidad contrastante que se hacen evidentes
en los años más secos.
Palabras clave: descomposición; mezcla de mantillo; calidad química; variables climáticas.
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Cantero, Juan José; Nuñez, César Omar y Amuchástegui, María Andrea
Universidad Nacional de Río Cuarto
jcantero@ayv.unrc.edu.ar
    En la provincia de Córdoba se han citado 349 especies endémicas. El área serrana del sur de
Córdoba contiene más del 35 % de dichas especies. El objetivo de este trabajo fue estudiar la
distribución de las especies endémicas en los pastizales serranos. Se relevaron un total de 315
cuadrados de 1 m de lado, que involucró tres unidades de paisaje (pampa, ladera y valle) las que se
dividieron en función de: espesor de suelo, materia orgánica, rocosidad, pedregosidad, pendiente y
cobertura. Se registró el porcentaje de cobertura de las plantas vasculares endémicas presentes. Los
atributos morfológicos registrados fueron: ciclo biológico, altura, órganos de reserva, palatabilidad,
compuestos secundarios, posición de yemas dormantes y fenología. Como estimadores de la
diversidad vegetal se utilizó riqueza (S), índice de Shannon-Weaver (H), y equidad (E). La mayor
riqueza (39) y diversidad (2,88) se asoció a las laderas cuyos valores difirieron significativamente de
la pampa y valles. Las especies de mayor cobertura en las laderas fueron Carex fuscula y Bulbostylis
juncoides. Las especies endémicas se caracterizaron por ser perennes, hemicriptófitas, de baja
altura (18 cm), crecimiento en roseta basal con órganos de reservas, presencia de compuestos
secundarios, y floración estivo-otoñal, atributos que le permiten crecer y desarrollarse en las laderas
caracterizadas por suelo someros, rocosos, y de bajo contenido hídrico. Se concluye que las especies
endémicas estuvieron asociadas en su mayoría a las laderas y sus rasgos morfológicos asociados a
condiciones de estrés hídrico.
Palabras clave: endémicas; riqueza; diversidad; ladera.

DIVERSIDAD DE ESPECIES LEÑOSAS A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE
PRECIPITACIONES EN LA ZONA SEMIÁRIDA - ÁRIDA ARGENTINA.
Boetto, Marta; Barchuk, Alicia Aydée; Iglesias, María Del Rosario; Leiva, Danel y Zamar, José Luis
Facultad de Ciencias Agropecuarias. UNC
Facultad de Humanidades y Ciencias- U.N.L.
Ecología Agrícola- Facultad de Ciencias Agropecuarias- U.N.Cba
mboetto@agro.uncor.edu
    Las especies leñosas son clave en el funcionamiento y mantenimiento de la diversidad general
del ecosistema. Para ello, deben superar y amortiguar las condiciones extremas asegurando su
regeneración y permanencia. Se predice que la diversidad de especies leñosas disminuye a medida
que la rigurosidad del ambiente físico aumenta. En el centro del país, existe un gradiente de
precipitaciones desde los 900 a los 100 mm/año, que permitió plantear una transecta regional
entre el Chaco semiárido y el Monte, donde estudiar la composición y abundancia de especies.
Se realizaron censos en tres cuadrantes de 50 x 50 m2, registrándose la abundancia de todos los
individuos arbóreos y arbustivos. Los muestreos se realizaron en tres bosques de Aspidosperma
quebracho-blanco: bosque secundario de Colonia Alpina (Santiago del Estero); Reserva Forestal
Chancaní (Córdoba) y Reserva Provincial Quebracho de La Legua (San Luis) y uno de Prosopis
flexuosa: la Reserva Bosques de Telteca (Mendoza). Los resultados preliminares indican que la
abundancia total se reduce exponencialmente hacia el extremo oeste de la transecta, mientras que
la diversidad ajusta a un modelo parabólico que presenta su máximo en el ambiente de rigurosidad
intermedia. La equitatividad, en cambio, evidencia una marcada reducción hacia el extremo más
húmedo.
Palabras clave: conservación; riqueza específica; equitatividad.
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Hurtado, Paula; Buschiazzo, Daniel; Sayavedra, Sergio; Romero, Ruben y Barbosa, Osvaldo Andres
INTA San Luis - FICES UNSL
INTA Anguil, Facultad de Agronomía-UNLPam y CONICET
INTA EEA San Luis
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
phurtado@sanluis.inta.gov.ar
    La vegetación protege al suelo del viento actuando como una barrera física disminuyendo su
velocidad, reduce en superficie la irradiación solar, que juntos actúan como agentes desecantes,
predisponiendo al suelo a la erosión eólica (EE). Un mismo cultivo con igual porcentaje de cobertura
protege al suelo en diferente medida dependiendo de su distribución y orientación del viento. Sin
cobertura, surcos de siembra perpendicular a los viento, son efectivos para controlar la EE. Los
objetivos de este estudio fueron cuantificar la EE y el contenido de humedad edáfico del cultivo
de girasol en dos direcciones con respecto al viento dominante de la zona (NE-SW). Se instalaron
3 lotes de una hectárea; testigo: sin cobertura y baja rugosidad, girasol sembrado a NE-SW y NS sobre un terreno (Torripsament ústico) proveniente de un pastizal natural recién roturado. Se
instaron 4 juegos de colectores, formados por 3 colectores BSNE a 13, 5, 50 y 150 cm. de altura
sobre un mástil con una veleta que orienta al conjunto según el viento. La EE se expresó como Tasa
de Erosión Relativa, que relaciona la pérdida del lote testigo con los lotes cultivados. La EE se redujo
considerablemente a partir que el cultivo alcanzó los 50 cm de altura. Esta fue un 52 % menor en
lote sembrado N-S, pero la humedad del suelo no fue significativamente mayor (p>0,01) que en
el lote NE-SW. Orientar la siembra posee beneficios por reducir los efectos negativos de los vientos
predominantes.
Palabras clave: tasa relativa de erosión; cultivo de girasol; dirección del viento.
EFECTO DE LAS QUEMAS CONTROLADAS SOBRE LOS ATRIBUTOS FUNCIONALES DE
ESPECIES LEÑOSAS EN EL SUR DEL CALDENAL.
De Villalobos, Ana Elena; Peláez, Daniel Valerio; Mayor, Mirta Doris; Tizón, Rodrigo y Elia, Omar Raul
GEKKO, Grupo de estudio en conservación y manejo. Dep. Biología, Universidad
Nacional del Sur
Dpto. de Agronomía - Universidad Nacional del Sur - CONICET
UNS - CERZOS
avillalo@criba.edu.ar
   Se estudió la respuesta de la vegetación leñosa de los pastizales naturales del Caldenal a distintas
frecuencias de quemas controladas a partir de la abundancia de sus atributos funcionales. La
búsqueda de los atributos se realizó mediante la consulta en publicaciones científicas y fuentes
académicas. Para realizar la selección de las estructuras vegetales se consideró que la consistencia
de respuesta y representación en la comunidad vegetal estuviese relacionada a distintas intensidades
y frecuencias del fuego. Los rasgos funcionales encontrados fueron: presencia de yemas basales o
xilopodios que confieren capacidad de rebrote, reproducción vegetativa, con semillas grandes y
pesadas, dormantes, y ruptura de dormancia por acción de altas temperaturas. La abundancia de los
atributos funcionales fue evaluada en un área experimental en Caleu-Caleu, La Pampa en 4 unidades
de 1 ha. Dos se quemaron con alta frecuencia (3-4 años) (AF) y dos con baja frecuencia (6-8 años)
(BF) desde 1991. La cobertura y densidad de especies se estimó en transectas de 20 m de longitud
distribuidas al azar en cada unidad de tratamiento. Se identificaron 14 especies. Se registró mayor
densidad y cobertura de Prosopis caldenia, Acantholippia seriphiodes y Baccharis crispa en AF, y
de A. seriphioides y B. ulicina en BF. Los atributos más abundantes fueron capacidad de rebrote
y ruptura de dormancia tanto en AF y BF, ambos presentes en las especies con mayor registro.
La presencia y abundancia de los atributos funcionales sería independiente de la frecuencia de las
quemas y la identidad de las especies.
Palabras clave: pastizales naturales; fuego; grupos funcionales; manejo pastizal.
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Videla, Lina Sonia; Rostagno, César Mario y Toyos, Maria Alicia
Centro Nacional Patagonico-CONICET
videla@cenpat.edu.ar
    El pastoreo ovino, la erosión y la bioturbación por la fauna silvestre pueden afectar separada
o conjuntamente la calidad de los suelos de los pastizales naturales. La materia orgánica es un
componente dinámico del suelo que responde selectiva y rápidamente a distintos manejos y
disturbios. Nuestro objetivo fue evaluar cómo ciertos disturbios afectan la materia orgánica total
(MOT) y particulada (MOP) en suelos de Chubut. En tres ecosistemas con distintos manejos o
disturbios, Media Luna (bajo clausura (MLC) y pastoreo (MLP)), Puerto Madryn bioturbado (PMB),
y no bioturbado (PMNB) y Punta Ninfas erosionado (PNE) y no erosionado (PNNE), se determinó la
MOT y la MOP por vía húmeda. Se detectaron diferencias entre tipos de manejo o disturbio para MOT
y MOP. Los porcentajes más bajos de MOT y MOP correspondieron a PNE (1.05 y 0.42), PMB (1.39
y 0.93) y PMNB (1.23 y 0.68) y los más altos a MLC (4.02 y 2.53). PNNE y MLP presentaron valores
intermedios (2.57 y 1.9 y 2.83 y 1.58, respectivamente). PNNE presentó cuatro veces más MOP
que PNE, mientras que para la MOT la relación fue del doble. En los suelos de ML, la relación entre
clausura y pastoreo fue similar y de casi el doble para MOT y MOP. Para PMB estas variables fueron
ligeramente mayores que para PMNB. La erosión es el disturbio que más impacto tuvo sobre la MOP
y la MOT y por extensión sobre la calidad de los suelos. La MOP es más afectada que la MOT, tanto
por la erosión como por el pastoreo, lo cual nos permitiría considerarla como un buen indicador del
grado de disturbio en los pastizales naturales del Chubut.
Palabras clave: Materia Organica Particul; Pastoreo; Erosion; Bioturbación.

EL PASTOREO POR GRANDES HERBÍVOROS Y SU RELACIÓN CON PLANTAS EXÓTICAS EN
PASTIZALES SERRANOS DEL SISTEMA DE VENTANIA
Loydi, Alejandro; Distel, Roberto Alejandro y Zalba, Sergio Martín
CERZOS - CONICET, Universidad Nacional del Sur
Grupo Gekko, Universidad Nacional del Sur
aloydi@criba.edu.ar
    El pastoreo de grandes herbívoros puede facilitar la invasión de pastizales naturales por plantas
exóticas (PE), efecto que dependería del tipo de herbívoro y del tipo de comunidad vegetal. El objetivo
de este trabajo fue comparar el impacto del pastoreo de caballos o vacas en la riqueza y cobertura de
PE, en “flechillales” y “pajonales” del Sistema de Ventania (Pcia. Buenos Aires). Los primeros poseen
una mayor diversidad vegetal y una menor disponibilidad de recursos (agua, nitrógeno y materia
orgánica), comparado con los segundos. El muestreo se realizó a principio del verano de 2006 y
2007, en parcelas (1 ha, n=8 en 2006 y n= 9 en 2007) que abarcaron los dos tipos de comunidades
(flechillales y pajonales) y tres situaciones de pastoreo (clausura, pastoreo por caballos o por vacas).
En cada parcela se dispusieron sub-parcelas (1 m2, n=30) donde se estimó visualmente la cobertura
de todas las PE presentes. El pastoreo aumentó significativamente la riqueza y cobertura de PE,
aunque el efecto fue mayor bajo pastoreo por caballos y en comunidades de pajonales. Nuestros
resultados son consistentes con la hipótesis que el pastoreo de grandes herbívoros puede facilitar la
invasión de pastizales naturales por PE, y que tanto el tipo de herbívoro como el tipo de comunidad
involucrada pueden modular el efecto.
Palabras clave: Caballos cimarrones; ganado vacuno; herbívoros exóticos; invasiones biológicas.
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Natale, Evangelina; Peña, Lorena; Reinoso, Herminda y Oggero, Antonia Josefina
Universidad Nacional de Rio Cuarto
enatale@exa.unrc.edu.ar
    Tamarix es un género invasor con altos impactos sobre los ambientes que coloniza, situación a la
que no escapa Argentina. Dicho éxito puede atribuirse a varios factores relacionados con su hábito
de crecimiento y reproducción. Existen antecedentes de cómo controlar el avance de las poblaciones
invasoras a través de diferentes métodos donde se recomienda, a posteriori, tareas de revegetación.
Por observaciones a campo se sabe que la reproducción de Tamarix se ve reducida por el sombreado
por lo que el objetivo de este trabajo es determinar la respuesta del establecimiento de estacas de
este género al sombreado, con la finalidad de poder utilizar dicha variable dentro de las acciones
de revegetación que le siguen a la eliminación de bosques de tamariscos. Para evaluar el efecto
del sombreado sobre el establecimiento de estacas de Tamarix se realizaron ensayos a campo,
con dos especies diferentes, utilizando dos niveles de sombreado (35 y 80% ). La experiencia se
extendió durante 60 días. Los resultados indicaron que a partir del 35% de sombreado ambas
especies mostraron una disminución en el establecimiento de estacas y la producción de biomasa.
Estos resultados podrían contribuir en los futuros programas de revegetación con la posibilidad de
disminuir costos en la implementación de las estrategias de control del género.
Palabras clave: vegetación; invasoras; intensidad lumínica; restauración.

ESTUDIO DE LA EROSIÓN EN UNA SUBCUENCA DEL RÍO MATANZA-RIACHUELO:
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL CS137
Buján, Alfonso; Santanatoglia, Oscar; Chagas, Celio; Massobrio, Marcelo Juan; Castiglioni, Mario y
Fabrizio De Iorio, Alicia
CNEA
Facultad de Agronomía UBA
bujan@cae.cnea.gov.ar
    El Cs 137, introducido en la atmósfera por las detonaciones nucleares, se ha fijado fuertemente a
las partículas finas de los suelos conformando perfiles de Cs 137 específicos para cada localización y
constitución mineral. El objetivo es aplicar la técnica del Cs137 para el estudio de la erosión hídrica
y establecer la dinámica de los procesos en relación a la posición en el paisaje. Se trabajó en
una subcuenca del arroyo Morales, afluente principal del río Matanza-Riachuelo. La metodología
se fundamenta en la obtención del inventario de Cs 137 en un sector no perturbado por un período
superior a 40 años, perfil de referencia, y su comparación con los inventarios de Cs 137 en una
transecta de 800m perpendicular a la línea de vaguada. Se muestreó los suelos con un intervalo
horizontal de 50m y vertical de 10cm hasta los 60cm de profundidad. El radioanálisis se realizó con
un detector de Germanio Hiperpuro. El tratamiento de los datos se realizó mediante la aplicación del
Mass Balance 2. Las mediciones del Cs 137 muestran que el 86.08% del inventario se encuentra en
los dos primeros estratos (0-10cm, 4.45Bq Kg-1, 38.8%; 0-20 cm, 5.42 Bq kg-1 , 47.25%) de 20-30
cm, solo aparecen 1.59 Bq kg -1 ( 13.91%) no registrando presencia de Cs 137 a mayor profundidad.
La aplicación del Mass Balance Model 2 indican tasas de erosión entre un máximo de 56 Tn ha-1 año-1
en posiciones de ladera y un mínimo de 5 Tn ha-1 año-1 debido al enriquecimiento desde las partes
más altas en correspondencia a un cambio en el gradiente de la pendiente. La técnica demostró ser
sensible para la estimación de tasas de erosión en áreas de baja pendiente.
Palabras clave: Cs

; erosión hídrica; radionucleídos; radioanálisis.
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Oggero, Antonia Josefina; Properzi, Facundo; Natale, Evangelina y Reinoso, Herminda
Facultad de Cs. Exactas, Fsco-Qcas y Naturales - UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
Universidad Nacional de Río Cuarto
aoggero@exa.unrc.edu.ar
    Las invasiones biológicas están alterando las comunidades naturales, por lo que cada vez son más
las unidades de conservación que se encuentran amenazadas. En el área protegida “Bosque Autóctono
El Espinal”, Ulmus pumila, es una invasora categorizada como de gran impacto convirtiéndose así
en una especie de alta prioridad de manejo. Se seleccionaron diferentes métodos de control, y
para evaluar su factibilidad y efectividad, se implementaron experiencias piloto comparándolas con
grupos testigos. Dependiendo del estado de desarrollo de la planta, se implementó: anillado ó
extracción manual, con la posterior medición de las variables respuestas. Los datos obtenidos hasta
el momento se analizaron estadísticamente arrojando resultados preliminares. Se obtuvo que en
la técnica de “anillado” la variable cobertura disminuyó entre el 50 y el 80 %. Sumado a esto, un
aumento en el valor de la variable intensidad lumínica podría estar indicando que el tratamiento
es efectivo. En la técnica de “extracción manual” la disminución de cobertura en un 60%, sugeriría
que el método estaría dando buenos resultados. En la parcela donde la densidad aumentó, puede
deberse a que en sus alrededores se encuentra un alto número de plantas semilleras, lo cual puede
sustentarse en que el 90% de los individuos responsables de dicha densidad son plántulas de no
más de 6 meses de edad. La presente investigación se continuará con un monitoreo sistemático de
las variables respuestas con la finalidad de corroborar los resultados obtenidos hasta el momento y
ajustar los métodos implementados.
Palabras clave: Ulmus pumila; Exótica; Área Protegida.
EVALUACIÓN DE LA SUPERFICIE AFECTADA POR LOS INCENDIOS OCURRIDOS EN EL
DELTA DEL RÍO PARANÁ EN ABRIL DE 2008
Stamati, Mariana; Bono, Julieta; Parmuchi, María Gabriela; Salvia, Mercedes; Strada, Mabel;
Montenegro, Celina; Kandus, Patricia; Menéndez, Jorge y Karszenbaum, Haydée
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación - Dirección de Bosques
Instituto de Astronomía y Física del Espacio - CONICET
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación - Dirección de Bosques
Instituto de Astronomía y Física del Espacio - CONICET
mstamati@ambiente.gov.ar
   El delta del río Paraná es un mosaico de humedales con una alta biodiversidad dominado por juncales,
pajonales, bosques, selvas de ribera y un gran número de ríos y arroyos. Durante el mes de abril de
2008 ocurrieron incendios de gran magnitud con impactos sobre los ecosistemas y las poblaciones
locales. El objetivo del trabajo fue cuantificar las áreas incendiadas en el delta del Río Paraná durante
abril de 2008 e identificar el tipo de vegetación afectada. Se identificaron las áreas incendiadas a través
de interpretación visual de imágenes satelitales CBERS 2B y Landsat 7. Se utilizó información auxiliar
(focos de calor, datos de campo e imágenes CBERS-marzo 2008 para excluir incendios previos). Se
elaboró un mapa de vegetación mediante clasificación automática de imágenes SAC-C y se combinó
la información de ambas fuentes. Se generó el mapa temático integrando las coberturas de áreas
incendiadas y de vegetación con la cartografía base del país SIG250-IGM. Para verificar la exactitud
del mapa en la provincia de Buenos Aires, se realizó un sobrevuelo para adquirir puntos de control. La
superficie afectada por incendios correspondió a 206.955 ha, 172.981 ha en Entre Ríos y 33.974 ha
en Buenos Aires (98% exactitud). Dichas superficies representan cerca del 11% del Delta, siendo los
juncales los ecosistemas más afectados. La mayoría de las áreas incendiadas se localizaron al norte de
las localidades de San Pedro, Baradero y Lima, entre los ríos Paraná Guazú y Paraná de las Palmas en
el delta bonaerense y entre los ríos Ibicuy y Paraná Guazú en el delta entrerriano.
Palabras clave: Humedal; Disturbios antrópicos; Vegetación; Imágenes satelitales.
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE MÉTODOS DE CONTROL DE UNA ESPECIE
INVASORA EN LA RESERVA URBANA “BOSQUE AUTÓCTONO EL ESPINAL”
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Kristensen, María Julia Kristensen; Sala, Silvia; Teruggi, Liliana; Casco, María Adela; Caporalli, E y
Cefarelli, Adrián
Departamento Científico Ficología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad
Nacional de La Plata
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Firenze, Italia.
jkristen@arnet.com.ar
     La gestión de los ríos realizada con una visión político e ingenieril, resolviendo con decisiones
puntuales los problemas ambientales asociados (ej. inundación, contaminación), a menudo resulta
en el colapso de sus sistemas biológicos. Un nuevo paradigma en la evaluación de la calidad de las
aguas incluye los conceptos de integridad biótica y estado ecológico. Adicionalmente, un enfoque
paisajístico, permite percibir en la cuenca la interacción entre las condiciones naturales y antrópicas.
Con el objeto de probar metodologías para evaluar el estado ecológico y reconocer la heterogeneidad
espacial natural y antrópica de la Cuenca del Río Quequén Grande (CRQG), se la caracterizó a través
de información hidrológica, geológica, geoquímica y biológica. Perfiles topográficos, batimétricos,
sedimentológicos, caracterización química de algunos afluentes y del curso principal y mapas de
uso del suelo fueron integrados en un SIG. Como primera aproximación y para complementar estos
datos con información biológica, en abril de 2007 se realizó en 9 sitios una valoración general del
hábitat y un muestreo de parámetros químicos del agua, comunidades algales bentónicas, vegetación
acuática y riparia. En la CRQG los horizontes de tosca como sustrato impermeable condicionan el
escurrimiento superficial y la agricultura. Se diferenciaron sitios con alta concentración de arsénico y
otros con alta conductividad. El análisis biológico -preliminar y de pocos sitios-, indicó en general una
calidad del agua mediocre, posiblemente relacionada a fuentes de contaminación difusa de origen
agropecuario.
Palabras clave: Geología e hidrología.; Geoquímica.; Bioindicadores algales.; Vegetación riparia..
EVALUACIÓN Y PROSPECCIÓN DEL POTENCIAL DE USO DEL PASTIZAL DEL CENTRO-SUR
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
Diaz, Facundo; Romero, Mónica Beatriz; Verdes, Patricia y Lartigue, Cecilia
FICES-UNSL
facundodiaz81@hotmail.com
    El desmonte y la expansión de la frontera agrícola son algunos de los factores que afectan a las
formaciones vegetales de la provincia de San Luis. Como consecuencia, hay disminución de especies
nativas y también extinción de especies valiosas. La aplicación de diferentes metodologías permite
el conocimiento de dichas especies, sus ecosistemas y el estado de los mismos. En el centro-sur
de San Luis y el Caldenal los pastizales naturales cumplen un rol fundamental, y la promoción de
producción de especies con usos múltiples (forrajeras, ornamentales, aromáticas, etc.) permitiría
preservar la flora nativa, revalorizar su potencial y plantear nuevas formas de manejo. El objetivo de
este trabajo fue evaluar la condición del pastizal y su potencial de uso en un establecimiento de dicha
zona, caracterizada por la presencia de médanos y monte. Se identificaron las especies presentes, se
determinó la condición del pastizal (método de Daubenmire) en distintos sitios y épocas y se realizó
una prospección del uso potencial. El 80% de las especies evaluadas tiene valor forrajero bueno
a excelente, se utilizan para sistemas de cría bovina. Muchas tienen características funcionales y
estructurales que las hacen potencialmente ornamentales (por ejemplo, forma de hojas de Aristida
mendocina, estructura de la planta -Pappophorum pappiferum-, etc.). Para la preservación del
pastizal será necesario realizar la domesticación de especies de importancia forrajera, definir reglas
de manejo adecuadas, ensayar herramientas tecnológicas, o aplicar biotecnología que permitan su
mejoramiento genético.
Palabras clave: Especies nativas; uso potencial; Caldenal; ecosistemas.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO QUEQUÉN
GRANDE (BS. AS.). UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO
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Morandeira, Natalia Soledad; Biganzoli, Fernando y Batista, William B
IFEVA-Cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados - FAUBA
natalia.sm83@gmail.com
    En el Parque Nacional El Palmar, varias poblaciones arbóreas que integran los bosques ribereños se
han expandido hacia las sabanas dominadas por la palmera Butia yatay. Con el objeto de caracterizar
la influencia de las palmeras adultas sobre este proceso de invasión, examinamos la distribución
espacial de las poblaciones arbóreas más abundantes en tres sitios de sabana recientemente
invadidos. En cada sitio, establecimos una parcela de entre 0,36 y 0,8 ha en donde mapeamos
todas las palmeras adultas y los individuos de especies arbóreas presentes. A partir de estos mapas,
utilizamos técnicas de análisis de patrones de puntos para determinar si las densidades de árboles
adultos observadas difieren de las esperadas por azar a distancias específicas de las palmeras. De
las 20 especies que encontramos en las parcelas, 7 tenían suficiente densidad para describir su
patrón en relación a las palmeras. Entre estas poblaciones, encontramos árboles adultos de especies
con dispersión ornitócora (Allophylus edulis, Daphnopsis racemosa, Maytenus ilicifolia, Myrcia selloi,
Myrcianthes cisplatensis) ubicados preferentemente a cortas distancias de las palmeras (~1 m de
distancia). En cambio, los árboles con otro tipo de dispersión (Sebastiania commersoniana, barócoro;
Hexachlamys edulis, zoócoro) no estaban asociados a las palmeras a distancias específicas. Estos
resultados sugieren que las palmeras facilitan la expansión de poblaciones arbóreas principalmente
a través de su influencia sobre la dispersión de especies ornitócoras.
Palabras clave: análisis de patrones espa; dispersión; facilitación; lignificación.

FRAGILIDAD A LA DEGRADACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA: ESCENARIOS DE
VULNERABILIDAD POR USO DE LAS TIERRAS EN UNA SUBCUENCA DEL RÍO MATANZARIACHUELO
Massobrio, Marcelo Juan; Castiglioni, Mario; Santanatoglia, Oscar; Chagas, Celio; Buján, Alfonso y
Fabrizio De Iorio, Alicia
Facultad de Agronomía UBA
CNEA
massobri@agro.uba.ar
    En la cuenca del Río Mataza-Riachuelo, no se han realizado trabajos con visión sistémica que
posibiliten anticiparse a los efectos del uso de la tierra sobre la degradación de los suelos. El objetivo
de este trabajo es diagnosticar la fragilidad a la degradación física y química de los suelos y su
vulnerabilidad por efecto de distintos usos de la tierra. Se trabajó en una subcuenca del arroyo
Rodríguez pertenecientes a la cuenca superior del río Matanza-Riachuelo. Se aplicó la metodología
FAO y sus modificaciones. La subcuenca analizada presenta moderados valores de agresividad
climática. El factor suelo fue, para ambos tipos de degradación, el factor que mayor peso tuvo en
la determinación de la fragilidad. El porcentaje de limos y arenas muy finas fue la característica
intrínseca determinante en la categorización de los distintos grados de fragilidad a la degradación
física. Para la categorización de la degradación química el tipo de arcilla (illita) y la saturación de
bases fueron los factores de mayor peso. La fragilidad a la degradación física alcanza un grado
moderado a moderadamente-alto en un 94.02% de la superficie relevada, mientras que la fragilidad
a la degradación química alcanza un grado moderado a ligero. Los sistemas de uso de la tierra
condicionan la expresión de la fragilidad. Para la degradación química la vulnerabilidad no supera un
valor nulo a ligeros independientemente del uso de la tierra elegido. En el caso de la degradación
física, los usos ganaderos no ponen de manifiesto la fragilidad del sistema, si bien la vulnerabilidad
por uso agrícola asumen un mayor valor nunca expresan la fragilidad heredada.
Palabras clave: Cuenca; suelos; degradación física y química.
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EXPANSIÓN DE POBLACIONES ARBÓREAS EN LA SABANA DEL PARQUE NACIONAL EL
PALMAR: ASOCIACIÓN ESPACIAL DE ÁRBOLES CON LAS PALMERAS BUTIA YATAY
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Abril, Adriana; Carranza, Carlos; Noe, Laura; Merlo, Carolina y Ledesma, Marcela
INTA, Estacion Forestal Villa Dolores
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba
aabril@agro.uncor.edu
    Es ampliamente conocido que en climas áridos estacionales la mayor tasa de descomposición
se produce durante la temporada húmeda debido al aumento de la actividad microbiana y que la
magnitud del proceso depende de la cantidad de precipitaciones, la cobertura vegetal y el tipo de
residuo. Nosotros analizamos la dinámica microbiana de la descomposición de restos vegetales en el
Chaco Árido durante una temporada con precipitaciones superiores a la media estacional (500 mm),
en diferentes sistemas de pastoreo, con la finalidad de establecer si el tipo de manejo afecta el ciclado
de nutrientes. Se muestrearon restos vegetales en descomposición (malla 1cm) al inicio y final de
una temporada estival (diciembre-marzo) en sitios con desmonte total y selectivo, con pasturas
nativas o introducida, y se determino la humedad y la abundancia de grupos funcionales de la
descomposición (fijadores, celulolíticos y nitrificadores). En todas las situaciones, las precipitaciones
estivales provocaron un aumento de humedad (0.98 – 11.6 %), de nitrificadores (0.44 – 3.26 log/g)
y celuloliticos (5.92 – 9.26 log/g), siendo proporcionalmente mayores en el desmonte total, mientras
que el tipo de pastura no incidió sobre la dinámica de los microorganismos. Nuestros resultados
indican que lo cambios en las poblaciones microbianas por las precipitaciones son menos marcados
en los desmontes selectivos debido al efecto amortiguador de la cobertura arbórea, lo cual garantiza
un ciclado de nutrientes mas estable y permanente independientemente de la especie de pastura.
Palabras clave: desmonte selectivo; pasturas nativas; Cenchrus ciliaris; grupos funcionales.

IMPACTO EN LA VEGETACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE SOBRE EL RÍO
CLARO, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO (SAN LUIS, ARGENTINA).
Vazquez, Maria Laura; Moglia, Marta; Galvez, Jose y Lijteroff, Rubén
Departamento de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de San Luis
vazquezlima@gmail.com
    El conocimiento de las comunidades vegetales y la utilización de la diversidad vegetal como
indicador de las condiciones de un ecosistema son variables de gran relevancia a tener en cuenta
en la medición del impacto ambiental. En este trabajo de carácter reactivo, se evalúa el impacto
sobre la vegetación por la construcción de un dique de una capacidad de 24 Hm3, en la localidad
de San Francisco del Monte de Oro. Con este objetivo, se relevaron en sitios seleccionados de las
zonas (I) Inundable y (NI) no inundable: la flora y la vegetación por el método fitosociológico. Se
determinó en parcelas cuadradas de 1000 m2, la densidad de Trithrinax campestris, especie clave
para la conservación del palmar. Los sitios relevados fueron seleccionados a través de imágenes
satelitales, geoposicionados y definidos a través de características naturales y de uso. Los datos
fueron interpretados y sintetizados en una matriz de impacto. Las comunidades detectadas en (I) se
encuentran representadas en (NI) y si bien la densidad de la palmera fue mayor en sitios puntuales
de (I) esta zona mostraba signos de degradación al momento del estudio. En los alrededores, en
cambio, existen áreas representativas del palmar en buen estado de conservación. Se recomienda
la creación de una reserva compensatoria, de una superficie no menor a la del área modificada por
las obras. Se sugiere el control de especies invasoras, la re-vegetación de las áreas modificadas,
respetando las especies nativas y la reforestación de los sitios aledaños degradados con ejemplares
de palmera trasplantados, entre otras acciones.
Palabras clave: Dique; Flora; Conservación; Palmar.
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IMPACTO DE UNA TEMPORADA DE ALTAS PRECIPITACIONES SOBRE LAS COMUNIDADES
MICROBIANAS DE LA DESCOMPOSICIÓN EN SISTEMAS GANADEROS DEL CHACO ÁRIDO
ARGENTINO
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Boetto, Marta; Barchuk, Alicia Aydée y Leiva, Danel
Facultad de Ciencias Agropecuarias. UNC
Fac. de Humanidades y Ciencias- U.N.L.
mboetto@agro.uncor.edu
    Las leñosas son clave para el mantenimiento de la diversidad general de bosques y conservan
y secuestran carbono atmosférico. Para ello, deben superar y amortiguar las condiciones extremas
donde se encuentran, asegurando su regeneración y permanencia. Se estudia la regeneración
natural de Prosopis flexuosa, caducifolia, abundante en las regiones Chaqueña árida y del Monte.
No forma banco de semillas, sino de juveniles bajo la protección de plantas nodrizas, que facilitan
su reclutamiento y supervivencia. Cabe preguntar: ¿varía esta relación a lo largo de un gradiente
de precipitaciones? ¿Cuál es el mecanismo que asegura la supervivencia de los nuevos individuos?
Se establecieron experimentos de nodricismo en las Reservas Chancaní (Córdoba), Quebracho de la
Legua (San Luis) y Telteca (Mendoza). Se ubicaron jaulas anti-herbívoros: bajo cobertura de leñosas o
“bosque” y cuatro tratamientos generados al combinar superficies con remoción reciente de arbustos
y suelos calcinados, con sombra artificial o a cielo abierto. En cada situación, se sembraron 150
semillas, en la estación lluviosa del 2006. Se evaluó germinación y supervivencia a lo largo de un
año. La supervivencia fue mayor en el ambiente intermedio. La facilitación sería más importante en
el extremo más árido (Telteca). El mecanismo más importante que permite el establecimiento inicial
es la sombra, sin embargo, se observa un marcado efecto de interferencia de las leñosas al comparar
este tratamiento con la sombra artificial, cuyo efecto es mayor al final de la estación seca.
Palabras clave: gradiente precipitación; planta nodriza; micrositios experimentales; mecanismos
facilitación.

LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE CUATRO ESPECIES DE LOMBRICES DE TIERRA EN ALGUNAS
PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO.
Falco, Liliana y Ansa, Agustina
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
lbfalco@hotmail.com
    Está bien documentado el rol de las lombrices de tierra en la incorporación de residuos orgánicos
al suelo, la generación de galerías que modifican la porosidad, velocidad de infiltración y en la
capacidad de retención de agua del suelo. Sin embargo es poca la información de la acción individual
de las diferentes especies sobre la física del suelo. En un ensayo de laboratorio se estudia la acción
individual de Aporrectodea trapezoides, Aporrectrodea rosea (familia Lumbricidae), Amynthas
gracilis (familia Magascolecidae), todas exóticas y la nativa Microscolex dubius (Acanthodrilidae)
en la formación de agregados estables al agua y cambios en la porosidad de un suelo argiudol
típico de la provincia de Buenos Aires. El ensayo se realizó en macetas de 800 cc a las que se les
incorpora suelo tamizado, y materia orgánica en superficie. El control son las macetas de tierra con
el aporte de materia orgánica sin lombrices. Se controla la temperatura y humedad de las macetas
y se registra el peso de las mismas en tres instantes: al inicio, a los treinta y setenta días. Se
determinaron diferencias significativas entre el control y los tratamientos, tanto para la densidad
aparente como para la porosidad y la humedad edáfica. Estas diferencias no se mantienen cuando
se comparan las distintas especies. Se estimaron diferencias en el tamaño y cantidad de poros entre
las especies y el control. La proporción de agregados presenta diferencias entre las especies y el
control. Los resultados indican que la presencia de las lombrices evita los cambios de las propiedades
físicas estudiadas.
Palabras clave: lumbricidae; densidad aparente; agregados; porosidad.
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IMPORTANCIA DE LA FACILITACIÓN PARA LA REGENERACIÓN NATURAL DE PROSOPIS
FLEXUOSA EN AMBIENTES ÁRIDOS
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MAPA DE AMBIENTES DE LA RESERVA PUNTA LARA

Lab. Ecología Regional. FCEN. Universidad de Buenos Aires
martisbor@hotmail.com
    La Reserva Natural Integral Punta Lara está ubicada en la provincia de Buenos Aires sobre la ribera
del Río de la Plata (34º 47’ S, 58º 1’ O). Fue declarada Reserva de Biósfera en el año 2007. Su zona
núcleo presenta ambientes característicos de las regiones Pampeana y Paranense, entre los que se
encuentra la selva marginal, la cual constituye el relicto más austral de las selvas en galería que
bordean los rios Paraná y Uruguay, y la presencia de importantes humedales. El objetivo principal
de este trabajo es generar información de base digital de cobertura de ambientes sobre la zona
núcleo. Se realizó una clasificación no supervisada a partir de imágenes satelitales Landsat 5 TM y al
producto se le aplicó un filtro estadístico. Se utilizaron datos de campo provenientes de 244 puntos
distribuidos en 9 transectas obteniéndose, como primeros resultados, un mapa de ambientes en
escala 1:50000. Con un total de 6658 ha distribuidas en 10 tipos de ambiente: Pastizales (38.7%),
Pajonales con dominancia de Cortaderia selloana (20.5%), Pajonales de Zizaniopsis bonariensis
y Scirpus giganteus (14.1%), Lirio/Pajonal con Iris pseudacorus (3.1%), Bosque (11.2%), Selva
Marginal (3,5%), Matorral Ribereño (2.6%), Vega (2.6%), Talar (2.4 %), Agua libre (1.3%). Este
mapa es el primero que se realiza con esta metodología para la zona de estudio y constituye una
herramienta fundamental para futuras acciones de conservación y como base para el análisis y
monitoreo de patrones y procesos del ecosistema.
Palabras clave: imágenes satelitales; conservacion de humedales; clasificacion no supervisada;
SIG.

MEDICIÓN DEL TAMAÑO DE CLAROS ARTIFICIALES EN BOSQUES DE LENGA DE CHUBUT
López Bernal, Pablo Martín; Arre, Jessica Soledad; Schlichter, Tomás y Bava, José Omar
CIEFAP-CONICET
UNPSJB
INTA, EEA Bariloche
plopezbernal@ciefap.org.ar
    La radiación solar que atraviesa la cobertura arbórea e incide en el sotobosque es una variable
determinante para el funcionamiento de los ecosistemas boscosos. La lenga (Nothofagus pumilio)
es una especie semitolerante y en la zona Norte de su distribución requiere coberturas intermedias
para poder regenerar. Estas condiciones se pueden lograr a través de la apertura de claros de
entre 100 y 1000 m². Existen varias formas de medir el tamaño de un claro, pero su correlación
con la disponibilidad de radiación para la regeneración puede variar en función de la especie o de
la estructura del bosque. Nuestro objetivo fue definir un método para medir el tamaño del claro en
bosques de lenga que refleje la disponibilidad de luz en el centro del mismo, medida a través de
fotografías hemisféricas. Para ello seleccionamos 8 claros de distinto tamaño en los que medimos la
posición y tamaño de copa de cada individuo límite. Con estos datos calculamos el tamaño del claro
utilizando métodos citados en la bibliografía y definidos ad-hoc. En los mismos claros tomamos cinco
fotografías hemisféricas representativas de su centro, que analizamos mediante el programa Gap
Light Analyzer obteniendo la radiación total incidente. Los mejores ajustes los obtuvimos incluyendo
mediciones de las copas, disminuyendo levemente si solo se miden los ejes mayores de la apertura
del dosel. La superficie de la elipse de ejes medidos sobre la apertura del dosel representa una
medida fiable y sencilla, al tiempo que se puede relacionar con el tamaño del claro ampliado para
definir pautas de manejo.
Palabras clave: radiación incidente; fotografías hemisféricas; manejo; Nothofagus pumilio.
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Borro, Maria Marta y Schivo, Facundo Mauro
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Lepera, Gabriela Verónica; Baigún, Román; Izquierdo, Vicente Martín; Menvielle, María Fernanda y
Michelson, Andrea Verónica
Administración de Parques Nacionales
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
glepera@apn.gov.ar
    El monitoreo de aves es importante porque éstas constituyen un recurso de la fauna silvestre
que amerita ser conservado per se; y porque proporcionan indicadores valiosos del estado de
conservación del ambiente. El objetivo general es detectar y evaluar los cambios en atributos de
la comunidad de aves como una medida de valoración del éxito de rehabilitación del ecosistema.
Los objetivos particulares son: estimar la variación temporal de los atributos de la comunidad
en general y de aves típicas del pastizal en particular; y analizar las variaciones en la similitud
de la comunidad monitoreada respecto a una comunidad de referencia. Se realizaron muestreos
en 8 puntos fijos durante 4 temporadas reproductivas sucesivas (marzo 2005, noviembre 2005,
2006 y 2007; temporadas 1-4 respectivamente). Fueron registradas 77 especies en total. La
abundancia total y riqueza específica fueron creciendo en el tiempo y en las últimas temporadas la
abundancia de especies típicas de pastizal aumentó. Las abundancias por especie entre temporadas
mostraron diferencias significativas (H3,N=304=20,31; p<0,01), excepto entre las temporadas 3 y
4 (Comparaciones Tukey: p>0,05). La similitud con la comunidad de referencia tendió a ser mayor
en las últimas tres temporadas. Las acciones de rehabilitación habrían contribuido a recuperar la
composición original de la comunidad de aves. La recuperación total de la avifauna podría ser
obstaculizada por la pequeña superficie de la reserva, el efecto borde, la fragmentación del paisaje
y la escasez de fuentes en el entorno.
Palabras clave: conservación; pastizal; comunidad; recuperación.
PERSISTENCIA DE LAS SEMILLAS PRESENTES EN LA BROZA, LUEGO DE UNA QUEMA
CONTROLADA
Morici, Ernesto Francisco Atilio; Ernst, Ricardo; Muiño, Walter; Urioste, Ana María; Hepper, Estela;
Sawczuk, Natalia; Alvarez Redondo, Monica y Berrueta, Maria Angelica
Fac. de Agronomía, UNLPam
Fac. Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam
morici@cpenet.com.ar
    La quema controlada es una herramienta de manejo utilizada en el caldenal, ya que permite la
recuperación de la calidad forrajera y la disminución del material combustible, es por ello que el
objetivo de este trabajo fue determinar qué especies, con semillas incluidas en la broza, son capaces
de persistir luego de la quema controlada. Se trabajó en 3 parches I: gramíneas forrajeras (2500
kg/ha), II: no forrajeras (10000 kg/ha) y III: arbustos (40000 kg/ha), con 5 repeticiones. La quema
se realizó en abril, con temperaturas máximas alcanzadas de: I) 121 Cº, II) 204 Cº y III) 427 Cº.
Posteriormente a la quema se tomaron muestras con un cilindro de 6 cm de diámetro (n=25). Estas
fueron lavadas, tamizadas y secadas, luego se identificaron las semillas por observación con lupa
binocular. Las semillas viables encontradas corresponden a: I: Piptochaetium napostaense, Nassella
trichotoma, N. tenuissima, Poa ligularis, Chenopodium borbasii, Plantago patagonica, Daucus
pusillus; Vicia pampicola; II: N. trichotoma, N. tenuissima, Jarava ichu, Silene antirrhina, Setaria
pampeana, P. napostaense, Carduus thoermeri, C. borbasii, Parietaria debilis, D. pusillus, Medicago
minima, Sonchus asper, Baccharis ulicina, P. ligularis, Bromus catharticus var rupestris, Bowlesia
incana; III: M. minima, D. pusillus, B. ulicina, N. trichotoma, C. borbasii, P. debilis, P. patagonica, N.
tenuissima, C. thoermeri, P. ligularis. A pesar de la alta temperaturas alcanzadas en los parches I:
gramíneas forrajeras, II: no forrajeras y III: arbustos, hay semillas que persisten viables a la acción
del fuego.
Palabras clave: Caldenal; banco de semillas; parches.
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PLAN FORESTAL DE LA AUTOPISTA ROSARIO-CÓRDOBA

Dirección Nacional de Vialidad
eugevidalle@yahoo.com.ar
    Para la ejecución de obras ambientalmente amigables la DNV creó su Unidad Ambiental, y a
través de ella se propone la forestación de la Autopista Rosario-Córdoba, con el objetivo de mitigar
el impacto ambiental generado, compensando el cambio en el uso de la tierra, y como estrategia
para optimizar la seguridad vial. Se estima forestar con 180.000 árboles y 100.000 arbustos en un
tramo de 300 km, a razón de 1,2 ha/km, originando 360 ha forestadas. El Anteproyecto del Plan y la
elaboración de los criterios de diseño corresponden al CEGA2, la elaboración del proyecto ejecutivo
será efectuada por la Contratista y la revisión por el CEGA2. El seguimiento contractual dependerá
de la Supervisión de la Obra, y el control técnico, del CEGA2. Esperamos que este caso represente un
disparador para que los próximos emprendimientos viales se desarrollen en un marco de desarrollo
sustentable.
Palabras clave: impacto ambiental; uso de la tierra; CEGA; DNV.

PLANTAS TOLERANTES AL URANIO Y MANGANESO EN MALARGÜE, PROVINCIA DE
MENDOZA
Uehara, Florencia; López, Silvia; Benavides, Luciano; Tomellini, Guido y Bárbaro, Néstor
Comisión Nacional de Energía Atómica
fuehara@cae.cnea.gov.ar
    En un terreno afectado por actividad minera en Malargüe, provincia de Mendoza, se está realizando
un monitoreo de los niveles de U y Mn en suelo y mantillo orgánico. El sitio presenta abundante
cobertura vegetal que crece espontáneamente. Con el objeto de evaluar la aplicabilidad de un
programa de fitorremediación por fitoestabilización se colectaron las plantas de mayor abundancia
en distintos puntos de muestreo y se midieron los contaminantes en parte aérea y subaérea (raíz
y estolones en gramíneas). Para el U los valores hallados son muy bajos en todos los casos y no
presentaron ninguna tendencia. Para el Mn se vio lo mismo en las partes aéreas, mientras que en
las subaéreas se observó una relación de linealidad entre la concentración en la planta y la del
suelo en las gramíneas (Agropyron repens, Bromus unioloides, Calamagrostis sp, Lolium sp, Poa
pratensis) y en las herbáceas Atriplex heterosperma, Polygonum aviculare y Taraxacum oficinale,
hasta un valor de 4150 ppm en el sustrato. Los coeficientes de transferencia suelo-planta fueron
siempre menores a 1 en parte aérea, indicando ausencia de bioconcentración de los contaminantes.
Dado que estas plantas son de aparición espontánea en el lugar, tienen una buena tolerancia a altos
niveles de contaminantes utilizando como estrategia de tolerancia la exclusión (especialmente para
el U), proveen una buena cobertura del suelo, y algunas tienen un gran desarrollo en su sistema
radicular, podrían utilizarse para un tratamiento de fitoestabilización.
Palabras clave: actividad minera; contaminantes; fitoestabilización; fitorremediación.
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Brandi, Soledad; Marull, Carolina y Carmanchahi, Pablo
WCS (Wildlife Conservation Society)
Dirección de Recursos Naturales Renovables. Mendoza-GIEFAS-INIBIOMA-CONICET-UNCO
solbrandi79@yahoo.com.ar
    En la Reserva La Payunia se lleva a cabo desde el año 2005 la organización y desarrollo de
experiencias de captura, esquila y liberación de guanacos silvestres con dos objetivos: la conservación
de la especie a partir de su uso racional y el desarrollo de una alternativa de producción para los
pobladores del área. Por encontrarse en un área protegida, este proyecto debió adecuarse al perfil de
las actividades permitidas que evitan provocar una huella ambiental considerable. El campamento
base se instaló en una zona impactada por una locación petrolera; la estructura de captura fue
armada y completamente desarmada; los animales fueron tratados bajo el concepto de bienestar
animal; registrando parámetros fisiológicos in situ para observar su condición y se realizaron
relevamientos pre y post esquila para evaluar efectos del manejo. Como indicadores de evaluación
se definieron: duración del arreo, eficiencia de captura, cantidad de personas involucradas en arreo y
manejo, tiempo de retención y guanacos esquilados por hora. También se evaluó el posible impacto
sobre otras especies. Se consideró que cualquier recurso natural debe ser evaluado como un activo o
capital natural que dispone de un potencial para generar beneficios. Este capital será sostenible si se
mantiene a largo plazo sin deteriorarse ni resentir su productividad. De acuerdo a la experiencia, el
uso sustentable de guanacos silvestres bajo prácticas de manejo de bajo impacto alcanzaría a cubrir
las necesidades actuales sin comprometer la continuidad del ecosistema y los bienes y servicios que
produce.
Palabras clave: silvestria; esquila; servicio ambiental; área protegida.

PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE BROMUS TECTORUM EN ARGENTINA
Larsen, Cristian y Biganzoli, Fernando
Instituto de Botánica Darwinion
IFEVA-Cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados, FAUBA
arsenter@gmail.com
    Predecir la probabilidad de que un sitio sea apto para poblaciones de especies invasivas puede
ayudar a tomar medidas para su prevención. Bromus tectorum es una gramínea invasora importante
en regiones áridas o semiáridas de América del Norte, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Tiene
efectos negativos sobre especies de la comunidad invadida, y puede modificar los ciclos de nutrientes,
agua y disturbios. En Argentina se la registró alrededor de 1940 y en la actualidad se encuentra
distribuida en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut con registros aislados para Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz. En este trabajo modelamos la distribución potencial de esta
especie a escala regional a partir de las localidades obtenidas de ejemplares de herbario y registros
publicados en revistas periódicas. Utilizamos un modelo de máxima entropía con 11 variables
ambientales (www.worldclim.org). El área de distribución potencial para esta especie coincide con
la Provincia Fitogeográfica Patagónica al norte del Río Santa Cruz, más las Sierras de Ventania y
de San Luis y Córdoba. Las variables que más contribuyen al modelo son la temperatura media del
trimestre más lluvioso, las precipitaciones del trimestre más frío, una medida de la estacionalidad
en las precipitaciones y la altura topográfica. Nuestro modelo muestra que B. tectorum podría
expandirse hacia el sur y el este de su distribución actual. Por esto, sería importante estudiar los
mecanismos que controlan el establecimiento a escala local para prevenir la colonización de áreas
aún no invadidas.
Palabras clave: Invasión; Especie exótica; Modelo de hábitat; Patagonia.
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Ferreiro, Gabriela y Torres, Carolina
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. UNC – CONICET
gferreiro@imbiv.unc.edu.ar
    Puesto que con el desarrollo urbano varían algunas características ambientales que pueden influir
en el crecimiento y estado sanitario de los claveles del aire y de sus hospedantes, se comparó la
riqueza y biomasa de estas epífitas y la proporción de la copa de los árboles colonizada por las
mismas, en algarrobos blancos situados en seis áreas de la Provincia de Córdoba con diferente grado
de urbanización. También se consideraron otras variables que podrían incidir en la diversidad de
estas epífitas (características de los algarrobos y de su vegetación circundante). Se observó mayor
riqueza y abundancia de claveles del aire en áreas con nivel intermedio de urbanización y en todos
los sitios sólo una de las cinco especies de Tillandsia registradas fue muy abundante. Puesto que
una de las prácticas de manejo más utilizada implicaría la extracción no selectiva de claveles del
aire, estos resultados sugieren la importancia de delinear estrategias de manejo que consideren las
especies poco abundantes. Por otra parte, se registró una correlación positiva entre el tamaño de los
árboles (perímetro del tronco) y la biomasa de Tillandsia spp. en sus copas. También se observó una
correlación positiva entre la abundancia de estas epífitas y el porcentaje de colonización de la copa
de las especies leñosas presentes en el área circundante de los algarrobos. En consecuencia, tanto la
urbanización como algunas características de los hospedantes y de su entorno, estarían relacionadas
con la abundancia de estas epífitas en los algarrobos blancos estudiados.
Palabras clave: Tillandsia; urbanización; epífitas; Prosopis alba.

QUEMA CONTROLADA EN EL CALDENAL PAMPEANO: SU EFECTO SOBRE PARÁMETROS
QUÍMICOS DEL SUELO
Urioste, Ana María; Alvarez Redondo, Monica; Hepper, Estela; Belmonte, Valeria; Sawczuk,
Natalia; Ernst, Ricardo; Muiño, Walter y Morici, Ernesto Francisco Atilio
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; UNLPam
urioste@agro.unlpam.edu.ar
    En la región del caldenal pampeano se utiliza el fuego como forma de recuperación de forraje o
para prevenir el desarrollo de incendios. Se dispone de escasa información regional del efecto del
fuego sobre el suelo y su fertilidad. Con el fin de determinar si ocurren cambios en los contenidos
de carbono orgánico (CO) y pH del suelo se realizó una quema controlada en un establecimiento
de la UNLPam en un área de bosque de caldén con estrato graminoso-herbáceo cuyo suelo es de
textura franco arenosa. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del bosque se seleccionaron 5 parches
dominados por especies forrajeras (F), 5 por no forrajeras (NF) y 5 por arbustos leñosos (Ar). En
cada parche se tomaron muestras de suelo disturbado (0-2,5 cm), antes de la quema (sin broza),
después de la quema (con y sin ceniza) y después de la primer lluvia. La temperatura máxima sobre
la superficie del suelo fue de 427 ºC en un parche Ar. Los datos fueron analizados estadísticamente
usando la prueba T para observaciones apareadas. No se encontraron cambios de pH por efecto de
la quema (p>0,05). Después de la quema el contenido de CO en los parches F y Ar del suelo con
ceniza aumentó (p<0,05) en el CO entre el suelo con ceniza y el suelo después de la lluvia lo que
indicaría que no ha habido pérdidas de CO por erosión. Una quema en estas condiciones contribuiría
a aumentar el contenido de CO en el suelo.
Palabras clave: Fuego; pH; Carbono Orgánico; Bosque de caldén.
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PROLIFERACIÓN DE “CLAVELES DEL AIRE” EN ÁREAS NATURALES Y URBANIZADAS:
VARIACIÓN DE LA RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES SOBRE LOS ALGARROBOS
BLANCOS
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Svriz, Maya; Damascos, Maria Angélica; Zimmermann, Heike y Hensen, Isabell
Universidad Nacional del Comahue
Institute of Geobotany, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg-Alemania
mayasvriz@gmail.com
    Se comparó la riqueza de plantas leñosas nativas en matorrales de Rosa rubiginosa (Rosaceae)
y de individuos jóvenes de estas especies presentes debajo de las rosas en seis matorrales del área
de bosque de Nothofagus dombeyi (Fagaceae), MBC, 1800-2200 mm de lluvia anual y siete del área
de Austrocedrus chilensis (Cupresaceae), MBA, 1400 mm. Debajo de cada rosa (10 por matorral),
se contó el número de individuos jóvenes de cada especie nativa y se midió su altura. La riqueza
florística debajo de las rosas se comparó con la de individuos adultos presentes en el matorral,
determinada en cinco transectas por matorral. Se registró información sobre temperatura y humedad
ambiente en las plantas de Rosa durante un año (tres matorrales por área), y en un matorral se
midió periódicamente la humedad del suelo debajo y fuera de diez arbustos de R. rubiginosa y la
luz. El número de especies leñosas nativas fue de 16 en los matorrales de ambas áreas, mientras
que debajo de las rosas de MBC y MBA (donde la humedad del suelo en primavera fue mayor debajo
de las rosas) se registraron respectivamente, 11 y 10 especies. La similitud florística entre adultos y
jóvenes fue de 68% (MBC) y 56% (MBA). Debajo de las rosas de los MBC fue mayor el número de
especies, de individuos por rosa y el de individuos/m² que en los MBA. La altura de los individuos
presentes debajo de las rosas fue independiente del tipo de bosque. Los matorrales de rosa iniciarían
la restauración pasiva de vegetación nativa en las áreas alteradas de los bosques especialmente en
los del sector más húmedo.
Palabras clave: planta nodriza; riqueza de especies; restauración; arbustos.
REGENERACIÓN POST INCENDIO DEL ARBUSTAL DE LARREA DIVARICATA EN LA REGIÓN
DEL MONTE OCCIDENTAL
Chirino, Claudia Cecilia; Morici, Ernesto Francisco Atilio; Kin, Alicia; Suarez, Carla; Ernst, Ricardo y
Sosa, Alberto
Facultad de Agronomía, UNLPam
Fac. Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam
chirino@agro.unlpam.edu.ar
    Los incendios naturales actúan modificando la fisonomía de las áreas. Esa modificación será más
o menos duradera en función de la severidad del fuego y, las condiciones posteriores al evento
tendrán un rol muy importante en el proceso de recuperación. El objetivo fue evaluar el efecto de
la severidad sobre la dinámica de la cobertura post incendio de distintos grupos funcionales de
vegetación: arbustos, gramíneas anuales, gramíneas perennes y herbáceas y de las condiciones
que influyeron en su recuperación. Se trabajó en un área de arbustal denso del centro sur de la
Provincia de La Pampa. Se realizaron evaluaciones de cobertura al año (n:12) y a los cuatro años de
producido el incendio y evaluaciones físico químicas de los suelos (n:16) de acuerdo a la severidad
del mismo. Las precipitaciones en el período de muestreo fueron inferiores al promedio histórico
anual. La reducción de la cobertura de arbustos producida por el fuego persistió a lo largo de los
años siendo mayor en los de severidad más intensa (p< 0,05). El resto de los grupos evaluados eran
de muy escasa presencia en el control no habiendo diferencias por acción del incendio. La relación
gramíneas perennes/arbustos se incrementó sólo en las áreas menos severamente quemadas
durante el año posterior al incendio (p< 0,05). Esa relación se invirtió en los años subsiguientes. En
las áreas de severidad intensa se produjo una modificación física en el suelo con un incremento en
la fracción arenas y una reducción de fracciones más finas (arcillas), sugiriendo esto una formación
de pseudoarenas por cementación.
Palabras clave: Recuperación pos incendio; relación gramíneas perennes; suelo.
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REGENERACIÓN DE PLANTAS NATIVAS EN MATORRALES DE ROSA RUBIGYNOSA DE
DISTINTAS ZONAS CLIMÁTICAS DE LA REGIÓN ANDINO-PATAGÓNICA DE ARGENTINA
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Almonacid, Leandro; Billoni, Sabrina; Delgado, Karina; Szewczuck, Javier; Cesa, Ariela y Ferrante,
Daniela
UNPA-UARG
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos
INTA Santa Cruz
leoro84@hotmail.com
    En el año 2002 se produjo un derrame de hidrocarburo en las Estancias La Regalona y Las
Horquetas (Río Gallegos - Santa Cruz) afectando una superficie aproximada de 2 ha. Tras la
remediación del sector, la rehabilitación del área fue efectuada por INTA EEA- Santa Cruz. Luego
de finalizadas las prácticas de laboreo se realizó una siembra de especies forrajeras nativas, bajo
dos sistemas: al voleo (V) y en surco (S). Con el objetivo de medir la evolución de la implantación
de las mismas y comparar los métodos de siembra se determinó en 20 marcos de 0,5 x 0,20 m
dispuestos al azar longitudinalmente en los surcos y en el área de siembra al voleo, la cobertura
vegetal por estimación visual y densidad de plántulas. Mediante una prueba t-test se compararon
las diferencias de medias entre años y métodos de siembra (p=0,005). Los sistemas de siembra
presentaron diferencias en cuanto a la cobertura vegetal total (S: 46,8%; al V: 23,2%) y en la
densidad de plántulas/m2 (S: 46; V: 26). El sistema de siembra en surcos resultó ser más adecuado
en cuanto a la densidad de implantación y cobertura en comparación con el sistema de siembra al
voleo. Esto puede deberse a que las semillas quedan mas protegidas a factores que pueden influir
negativamente en la germinación, a su vez que los nutrientes del suelo y el agua quedan más
accesibles al sistema radical y esto es de vital importancia para el desarrollo de la plántula, bajo las
condiciones de frío árido de meseta imperante en la Patagonia Austral.
Palabras clave: cobertura; densidad; petróleo; vegetación.
RESERVORIO DE CARBONO (C) Y NUTRIENTES (N Y P) EN SUELOS DE MALLINES DEL
NORTE DE PATAGONIA Y SU RELACIÓN CON EL AMBIENTE
Enríquez, Andrea; Cremona, Maria Victoria y Diehl, Paula
INTA Bariloche - CRUB Universidad del Comahue
INTA EEA Bariloche - Conicet
andreaenriquez2002@yahoo.com.ar
    Los mallines son ambientes azonales con elevada productividad primaria y suelos con gran
contenido de materia orgánica, claves desde el punto de vista productivo y por sus valiosos servicios
ambientales. El objetivo del trabajo fue estudiar su reservorio edáfico de nutrientes, cuantificando
el contenido de carbono-C, nitrógeno-N y fósforo-P y su relación con el ambiente. En Río Negro,
se seleccionaron 6 mallines en un gradiente de pp. medias O-E, de 4000 a 150 mm anuales.
Considerando los gradientes internos de humedad, se analizaron en 15 sitios variables edáficas (pH,
conductividad eléctrica-CE, C, N, P disponible y capacidad de retención hídrica) y ambientales (pp.,
temperatura media anual, humedad edáfica en primavera). Se realizó un análisis de componentes
principales considerando las primeras variables y se estableció la regresión de los dos principales
componentes con las segundas (con SAS V8). El CP1 incluyó con igual peso el C, N, pH y retención
hídrica, indicando la importancia del C y características edáficas asociadas en la explicación de la
variabilidad. El CP2 incorporó la CE, explicando entre ambas el 77% de la variación. El P se incorporó
sólo en el CP3. Las regresiones de CP1 fueron significativas sólo con variables hidrológicas con un
r2 de 0,82 para humedad edáfica y de 0,45 para precipitación, mostrando que las determinantes
azonales de disponibilidad hídrica parecen ser más importantes que las regionales. El CP2 no mostró
regresiones significativas; este componente fuertemente ligado a la salinidad sería explicado por
otras variables no evaluadas.
Palabras clave: mallines; humedales; carbono; suelos.
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REHABILITACIÓN DE UN ÁREA AFECTADA POR HIDROCARBURO: COMPARACIÓN DE DOS
MÉTODOS DE SIEMBRA EN EL SUR PATAGÓNICO.
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Svriz, Maya; Damascos, Maria Angélica; Zimmermann, Heike; Hensen, Isabell y Bran, Donaldo
Universidad Nacional del Comahue
Institute of Geobotany, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg-Alemania
Laboratorio de Teledetección, INTA Bariloche
mayasvriz@gmail.com
    Se realizó un ensayo de restauración de la vegetación nativa de los bosques templados del
área andina en matorrales de la especie exótica Rosa rubiginosa (Rosaceae). Se consideraron dos
matorrales en el sector húmedo (SH, lluvia anual 1800-2200 mm) y dos en el sector mésico (SM, 1400
mm) en Bariloche, Argentina. Se comparó la sobrevivencia de las especies nativas entre matorrales
de cada sector, entre sectores y según la posición de plantación (debajo y fuera de las rosas, cinco
plantas por matorral). En los matorrales del SH se plantaron por posición, Nothofagus dombeyi
(Fagaceae), Maytenus boaria (Celastraceae) y Aristotelia chilensis (Elaeocarpacea) en la proporción
1:1:3 individuos por cada especie. Esta misma proporción se usó para Austrocedrus chilensis
(Cupresaceae), Maytenus boaria y Schinus patagonica (Anacardiaceae) en los SM. La sobrevivencia
de individuos (considerados en conjunto) fue independiente del matorral y del sector climático pero
mayor debajo que fuera de las rosas. Considerando individualmente cada especie, en los matorrales
del SH la sobrevivencia de las plántulas de cada una de las tres especies fue similar debajo y fuera
de las rosas. En los del SM, Austrocedrus chilensis y Maytenus boaria sólo sobrevivieron debajo de
las rosas, mientras que Schinus patagonica sobrevivió en forma significativamente mayor debajo de
las rosas. El uso de Rosa rubiginosa como planta nodriza facilitaría la restauración de la vegetación
nativa en áreas forestales que han sufrido degradación, especialmente en sectores forestales con
condiciones mésicas de precipitación.
Palabras clave: Sobrevivencia; plántulas; sombreo; Patagonia.
UNIDADES DE VEGETACIÓN, DESCRIPCIÓN FLORÍSTICA, DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN
DE ESPECIES EN UN SECTOR DE CHACO SERRANO, SALTA-ARGENTINA
Tálamo, Andrés; Trucco, Carlos E.; Acuña, Eduardo J. y Tolaba, Julio Alberto
IBIGEO y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta
Fac. Cs. Naturales, UNSa
atalamo@unsa.edu.ar
    El Chaco Serrano es un ambiente con múltiples variantes y una gran diversidad de ambientes.
A pesar, de su alto grado de amenaza, es muy poco lo que se conoce de este ambiente. El objetivo
fue identificar unidades de vegetación de un sector de Chaco serrano situado en las cercanías del
Rio Juramento, Salta, para describirlas florísticamente y compararlas en cuanto a su diversidad,
estructura y composición de especies. Discriminamos unidades potenciales en base a una imagen
satelital Quickbird. Luego hicimos un muestreo estratificado por medio de parcelas, cuya forma
y tamaño dependió de las formas de vida a caracterizar. Por último, describimos cada unidad y
verificamos su identidad florística. Identificamos dos grandes unidades fisonómicas (pastizal serrano
y bosque chaqueño serrano). Dentro del pastizal, encontramos diferencias según la exposición de
la ladera, existiendo 3 especies indicadoras en cada ladera estudiada. En cuanto la Unidad Bosque
Serrano, diferenciamos 2 subunidades florísticas: Relieve plano y Relieve montañoso, con especies
asociadas a cada una. En la Subunidad de Relieve Montañoso se diferenciaron las parcelas con
laderas expuestas el E de aquellas con otras exposiciones. Proponemos un esquema de clasificación
jerárquico de Unidades fisonómicas, Subunidades florísticas y Exposiciones. Por último, hacemos
una descripción florística detallada de cada grupo delimitado, contribuyendo considerablemente al
conocimiento de la flora de este ambiente tan amenazado y poco conocido.
Palabras clave: Bosque Chaqueño serrano; diversidad vegetal; pastizal serrano; variantes de
vegetación.
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RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN NATIVA DE BOSQUES TEMPLADOS USANDO A LA
ESPECIE ROSA RUBIGINOSA COMO PLANTA NODRIZA
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Ferreiro, Gabriela; Torres, Carolina y Galetto, Leonardo
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Universidad Nacional de CórdobaConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Córdoba, Argentina.
IMBIV(UNC-CONICET) y Universidad Nacional de Córdoba
gferreiro@imbiv.unc.edu.ar
    Desde hace varias décadas el Bosque Chaqueño sufre el avance de la frontera agrícola y el
sobrepastoreo por ganado vacuno. Conocer cómo varía la diversidad y composición de especies
según la intensidad de uso de la tierra constituye el primer paso para proponer estrategias a fin
de que las actividades humanas puedan desarrollarse de manera sustentable. En este trabajo se
compara la diversidad y composición de especies vegetales y, en particular, la de renovales de
árboles, en áreas de Bosque Chaqueño Serrano de la Provincia de Córdoba con diferente intensidad
de uso (dos sitios con baja y dos con alta carga ganadera). En transectas distribuidas al azar, se
cuantificó la riqueza y abundancia de todas las especies vegetales y particularmente de los renovales
de especies arbóreas. Al comparar sitios con baja y alta carga ganadera, se observaron diferencias
en la composición y riqueza total de especies, siendo mayor esta última en sitios con alta carga. Por
otra parte, la abundancia total de renovales fue mayor en áreas con baja carga ganadera y la riqueza
osciló entre 6 y 9 especies por sitio, sin una tendencia definida respecto al uso ganadero. Si bien
se observa una mayor diversidad alfa en sitios con alta intensidad de pastoreo, el ganado afectaría
la abundancia de renovales. Por lo tanto, la ganadería sería un importante factor que debería ser
considerado a fin de posibilitar la regeneración natural del bosque, resultando crucial efectuar un
plan de manejo que considere la regulación de la carga ganadera en los bosques nativos.
Palabras clave: ganadería; biodiversidad; renovales; conservación.
¿FACILITAN LOS ARBUSTOS LA GERMINACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE QUEBRACHO
COLORADO EN SITIOS CON Y SIN GANADO DOMÉSTICO EN UN SECTOR DEL PN COPO?
Tálamo, Andrés; Barchuk, Alicia Aydée; Mohr, Federico; Cardozo Flores, Silvana Carolina; Yáñez,
Carolina Noemí y Tordoya, Julio Ezequiel
IBIGEO-UNSa-CONICET
Fac. Cs. Agropecuarias, UNC
Fac. Cs. Naturales, UNSa
atalamo@unsa.edu.ar
    En ambientes áridos, los arbustos nativos podrían facilitar la regeneración natural de otras
especies vegetales al actuar como plantas nodrizas, y este rol podría variar en presencia y ausencia
de ganado doméstico. Nuestro objetivo fue evaluar experimentalmente el efecto del tipo de sombra
(bajo arbustos, media sombra y sol directo), de la exclusión de pequeños herbívoros, y de ganado
doméstico sobre la regeneración del quebracho colorado, en un sector con ganado en el PN Copo.
La regeneración fue baja independientemente del tratamiento aplicado: de 6000 frutos sembrados,
registramos 257 plántulas en el mes más productivo (mayo). Para los 6 tratamientos a pequeña
escala (3 niveles de luz, con y sin exclusión de pequeños herbívoros) encontramos un mayor número
de plántulas en las parcelas excluidas al ganado. La regeneración fue mayor bajo sombra artificial y
adentro de las clausuras para pequeños herbívoros. Bajo las condiciones “naturales” de la zona (sin
exclusión de pequeños herbívoros y sin sombra artificial), la regeneración fue alarmantemente baja.
Bajo las condiciones de este experimento, la exclusión de ganado tendría un efecto positivo sobre
la regeneración de esta especie, así como también la exclusión de pequeños herbívoros y la sombra
generada artificialmente. Bajo arbustos no fue importante la regeneración, posiblemente por un
balance negativo entre facilitación y competencia. Tal vez sea el momento de implementar prácticas
de manejo de ganado para comenzar a disminuir la presión que existe sobre la regeneración natural
del quebracho colorado.
Palabras clave: Facilitación; Plantas nodriza; Ganadería; Schinopsis.
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Weigandt, Mariana Noemí; Gyenge, Javier; Fernández, María Elena y Schlichter, Tomás
INTA, EEA Bariloche
mweigandt@bariloche.inta.gov.ar
    Los mallines son reservorios de agua claves en el mantenimiento de biodiversidad y productividad
en Patagonia. La forestación con coníferas exóticas ha aumentado, desconociéndose su efecto sobre
la dinámica hídrica y productividad herbácea aguas abajo de las mismas. Se estudió la producción
de biomasa aérea de gramíneas laderas abajo de zonas forestadas y no forestadas de 2 mallines
de distinta pluviometría, en 2 años sucesivos. Las tendencias se mantuvieron dentro de cada sitio a
pesar de que los años difirieron en el grado de sequía. En el sitio húmedo, la productividad de pastos
fue el doble debajo de la zona forestada que en la no forestada. Estas diferencias podrían deberse
a un mayor contenido hídrico en la primera zona, tal vez debido a la mayor proximidad de la napa
freática. Contrariamente, en el sitio seco la producción herbácea de la zona no forestada duplicó
a la de la zona forestada. Estas diferencias podrían explicarse por el mayor contenido de materia
orgánica y N del suelo, así como su textura más fina (mayor retención hídrica), denotando las
características de suelo intrínsecas contrastantes entre ambas zonas. Los resultados indican que las
diferencias en producción de gramíneas estarían dadas por diferencias edáficas y nutricionales del
suelo más que por la presencia de forestaciones ubicadas aguas arriba. Se destaca la heterogeneidad
microambiental dentro de cada mallín, lo cual debe considerarse a la hora de predecir el impacto del
manejo sobre la producción forrajera.
Palabras clave: Pinus Ponderosa; Dinámica Hídrica; Humedales; Napa Freática.
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Ecofisiología

Assuero, Silvia Graciela; Martinefsky, María Julia; Mollier, Alain y Pellerin, Sylvain
Facultad de Ciencia Agrarias, UNMdP
INTA
INRA - Francia
sgassuero@balcarce.inta.gov.ar
    Festuca alta es una de las especies forrajeras más cultivadas en la región pampeana argentina, donde
se encuentran suelos deficientes en P. Se realizó un experimento en invernáculo en la UIB Balcarce
INTA-FCA con el objetivo de analizar la variabilidad genotípica de la respuesta a una deficiencia de P
en festuca alta (Festuca arundinacea Schreb.) y progresar en la identificación de los mecanismos que
determinan una mayor eficiencia en la absorción de P. Los tratamientos experimentales se definieron
como la combinación factorial de dos cultivares, uno de origen templado (T) y otro mediterráneo
(M), y tres niveles de disponibilidad de fósforo (P1, P2 y P3). Los mismos se aplicaron en un diseño
de bloques completos aleatorizados con tres repeticiones y cuatro fechas de muestreo. Se midió y
caracterizó la biomasa aérea y radical, la elongación foliar y la concentración de P. La deficiencia de P
aumentó la relación raíz : parte aérea en ambos cultivares, siendo el efecto mayor en T, el que hacia
el final del período experimental produjo más biomasa total que M, excepto en la menor disponibilidad
de P estudiada. Bajo deficiencia de P el carbono de la parte aérea se destinó a una mayor producción
de macollos en T y a una mayor producción de hojas por macollo en M. La diferencia en las eficiencias
de absorción entre cultivares se debió a la mayor producción de biomasa y longitud de raíces y a un
menor requerimiento de P por unidad de biomasa aérea en T, y a una mayor eficiencia de absorción
de P por unidad de longitud radical en M en situación de deficiencia severa de P.
Palabras clave: Festuca arundinacea (Schr); deficiencia de P; análisis de crecimiento; variabilidad
genotípica.
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y ESTÍMULOS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN LA
GERMINACIÓN DE EUSTACHYS RETUSA (LAG.) KUNT.
Morbidelli, María Elena; Lartigue, Cecilia; Verdes, Patricia y Romero, Mónica Beatriz
FICES-UNSL
lartigue@fices.unsl.edu.ar
    Los pastizales naturales son el recurso forrajero más importante en las zonas áridas del centro
oeste de Argentina. Factores inherentes al ambiente y procesos degradatorios de origen antrópico
llevan a la degradación de los mismos con importantes pérdidas de especies forrajeras nativas. La
intersiembra de especies nativas es una práctica muy útil en la recuperación de los mismos. En la
domesticación uno de los inconvenientes que se deben afrontar, son los mecanismos propios de las
especies que impiden que sus semillas germinen (latencia), necesitando algún estimulo físico-químico
previo a la siembra para lograr su óptima germinación. En este trabajo se analizaron las condiciones
y estímulos físicos y químicos en la germinación de E. retusa. Se aplicaron 16 tratamientos: distintos
periodos de exposición al frío húmedo y seco, y/o inmersión en AG3 en distintas concentraciones y
tiempo; con 3 repeticiones de 25 semillas cada una. Se sembró sobre papel tissue en cajas plásticas
y se incubó en cámara de cultivo (25± 2°C, fotoperíodo de 16 hs luz y 8 hs oscuridad, riegos diarios
con agua destilada estéril). Los recuentos bajo lupa 16x, se iniciaron al tercer día de la siembra,
extendiéndose hasta los siguientes doce días. Se consideró semilla germinada aquella en la que
emergió tanto la plúmula como la radícula. El tratamiento que logró el porcentaje significativamente
más alto de germinación fue el de frío húmedo, durante 10 días. Esto se asemeja a resultados
encontrados en otras especies poaceas tales como: Dichantium aristatum, Cenchrus ciliaris y Chloris
gayana entre otras.
Palabras clave: latencia; semilla; ácido giberélico; estratificación.
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Biganzoli, Fernando; Fernández, Esteban; Fernández Aldúncin, Roberto y Batista, William B
IFEVA-Cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados, FAUBA
IFEVA, FAUBA
biganzol@agro.uba.ar
    En el Parque Nacional El Palmar, las poblaciones densas de Baccharis dracunculifolia están
asociadas tanto con suelos arenosos como arcillosos, mientras las de Eupatorium buniifolium sólo
están asociadas con suelos arcillosos. En este trabajo caracterizamos el uso del agua del suelo que
hacen arbustos de estas dos especies con el propósito de establecer si su distribución en el paisaje está
asociada con diferencias en su sensibilidad al déficit hídrico. En dos sitios con diferente disponibilidad
potencial de agua en el suelo (arenoso y arcilloso) medimos potencial hídrico foliar, conductancia
estomática, conductividad hidráulica del tallo y resistencia a la cavitación de arbustos adultos de
estas especies. Para ambas especies los potenciales hídricos fueron menores en el suelo arenoso
que en el arcilloso. En ambos sitios, E. buniifolium presentó menor conductancia estomática, menor
conductividad del tallo y mayor resistencia a la cavitación que B. dracunculifolia. Las características
hidráulicas observadas en E. buniifolium son comunes en especies adaptadas a suelos de textura
fina que pueden hacer que el potencial hídrico del suelo en la rizosfera alcance valores tan bajos
que impidan la absorción de agua en los suelos arenosos. En contraste, las características de B.
dracunculifolia son comunes en especies adaptadas a suelos de textura gruesa y serían desventajosas
en suelos arcillosos durante sequías prolongadas. La distribución de B. dracunculifolia en el paisaje
sugiere que los períodos de sequía no alcanzan a limitar a las poblaciones de esta especie.
Palabras clave: distribución en el paisaj; estrés hídrico; textura del suelo; cavitación.

DINÁMICA DE LA APARICIÓN DE HOJAS Y MACOLLOS EN PIPTOCHAETIUM
NAPOSTAENSE Y DIGITARIA CALIFORNICA LUEGO DE UNA QUEMA
Fernández, Lucrecia Andrea; Astrada, Gisela Noelia; Saenz, Alicia María; Rabotnikof, Celia Mónica y
Morici, Ernesto Francisco Atilio
Facultad de Agronomía - UNLPam
luladecuenca@hotmail.com
    Piptochaetium napostaense (Pna) y Digitaria californica (Dca) codominan en el “pastizal mixto”
del bosque de caldén. En otoño-invierno, de estas dos especies, solo Pna constituye un componente
importante de la dieta de bovinos en pastoreo. En este período las especies de verano se encuentran
como diferidas, por lo que la quema invernal del pastizal permitiría su mejor aprovechamiento, por
la utilización de los rebrotes de las especies estivales. El objetivo de este trabajo fue evaluar, en
dos años sucesivos, la dinámica de aparición de hojas y macollos de Pna y Dca luego de una quema
invernal y durante los rebrotes de primavera (P) y verano-otoño (VO). Semanalmente, se registraron
las hojas y los nuevos macollos aparecidos sobre cuatro macollos externos de ocho pares de plantas
de ambas especies, creciendo en parcelas representativas de pastizal mixto, distribuidas al azar. El
macollaje fue mayor en P que en VO para ambas especies (primer año, P y VO, Pna: 0,094±0,05 y
0,0; Dca:1,37±0,18 y 0,125±0,05 mac. mac-1), al igual que la producción total de hojas por macollo
(primer y segundo año, P, Pna: 5,62±0,32 y 5,47±0,36 Dca: 6,34±0,47 y 5,43±0,64; hojas.mac-1,
VO, Pna: 1,91±0,12 y 2,96±0,17; Dca: 4,03±0,13 y 4,92±0,31 hojas.mac-1). El Nº máximo de hojas
vivas por macollo fue 2,81±0,91 y 3,41±0,18 durante P, primer año, y de 2,25±0,14 y 2,68±0,15
durante P, segundo año, para Pna y Dca respectivamente. Se concluye que para ambas especies, se
requiere la utilización temprana de los rebrotes primaverales posteriores a la quema, para evitar la
acumulación de material muerto.
Palabras clave: bosque de caldén; pastizal mixto; morfogénesis; acumulación de materia seca.
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Peláez, Daniel Valerio; Mayor, Mirta Doris; Elia, Omar Raul y Martínez, Sebastián Andrés
Dpto. de Agronomía - Universidad Nacional del Sur
UNS - CERZOS (CONICET)
dpelaez@criba.edu.ar
El momento de pastoreo después de una quema puede afectar el crecimiento de las gramíneas
forrajeras. Se estudió el efecto de la defoliación post-quema sobre el crecimiento aéreo de
Piptochaetium napostaense y Poa ligularis, dos gramíneas forrajeras perennes nativas del Caldenal,
en diferentes etapas fenológicas. En diciembre de 2004 se quemaron 30 plantas de cada especie.
Durante 2005 y 2006, las plantas quemadas fueron sometidas a distintos tratamientos de
defoliación: control, defoliación temprana (etapa vegetativa) y defoliación tardía (etapa elongación
de entrenudo). A cada tratamiento, se le asignaron 10 plantas que fueron defoliadas a 2cm de
altura. En seis macollas (3 centrales y 3 periféricas), de tres plantas de cada especie, cada 15-30
días se determinó: número de hojas verdes (NHV), altura (A) y longitud total verde (LTV; láminas
verdes + vainas y tallos verdes). La defoliación post-quema no afectó el NHV en P. napostaense.
En P. ligularis la defoliación temprana redujo el NHV; mientras que, la defoliación tardía aumentó
el NHV. Sin embargo, las diferencias no siempre fueron significativas (p>0,05). La A y la LTV en las
plantas defoliadas de ambas especies fueron menores (p<0,05) o similares (p>0,05) que las de las
plantas control. Inmediatamente después de las defoliaciones, la tasa relativa de crecimiento de
la A y la LTV en ambas especies fue menor (p<0,05) con respecto a los controles. Los resultados
sugieren que un prolongado periodo sin defoliaciones severas luego de una quema sería necesario
para no afectar el crecimiento aéreo de las especies estudiadas.
Palabras clave: Piptochaetium napostaense; Poa ligularis; Tasa de crecimiento; Caldenal.

EFECTO DE LA TEMPERATURA CONSTANTE Y ALTERNA SOBRE LA GERMINACIÓN DE
DISEMÍNULOS DE PIPTOCHAETIUM NAPOSTAENSE (SPEG.) HACKEL
Mayor, Mirta Doris; Peláez, Daniel Valerio y Elia, Omar Raul
Dpto. de Agronomía - Universidad Nacional del Sur
UNS - CERZOS (CONICET)
mmayor@criba.edu.ar
    Piptochaetium napostaense es una gramínea perenne forrajera, abundante en los pastizales
naturales del sudeste de La Pampa. Sus disemínulos poseen dormancia, la cera presente en las
glumelas podría impedir la germinación. Determinadas temperaturas, constantes o alternadas,
en distintos tiempos de exposición funden las ceras promoviendo la germinación. Se realizó un
diseño factorial completamente al azar (n=3) y los tratamientos fueron: testigo, temperatura
constante (35 °C y 45 °C) y alterna (20/35 °C, 15 y 9 h respectivamente) durante 1, 2, 12, 24 y
64 días. Las temperaturas seleccionadas coinciden con las que se han registrado en el campo en
los primeros centímetros de suelo. Los disemínulos se colocaron en cámara de germinación (n=4,
100 disemínulos) suministrándose 9 h de luz a 20°C y 15 h de oscuridad a 10°C. El porcentaje de
germinación (transformación arcoseno) se analizó con ANOVA y las medias mediante Tukey. Los
regímenes térmicos presentaron diferentes comportamientos en los distintos tiempos de exposición.
Valores similares en los porcentajes de germinación se observaron en los disemínulos expuestos a
35 ºC (24 días) y los expuestos a alternancia de temperatura (64 días), ambos regímenes poseen
la misma cantidad de horas de exposición a 35 ºC. El porcentaje de germinación máximo se obtuvo
a 35ºC en los disemínulos expuestos durante 64 días. La germinación fue más elevada a 45 ºC que
a 35 ºC con 1, 2, 12 y 24 días de exposición, esto permitió suponer que las ceras se fundieron más
efectivamente a mayor temperatura.
Palabras clave: dormancia; gramínea; ceras; glumelas.
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Lasagno, Romina Gisele y Peri, Pablo Luis
EEA INTA Santa Cruz- UNPA - CONICET
rlasagno@correo.inta.gov.ar
    La nutrición mineral de las plantas requiere conocer la concentración de nutrientes y su distribución
en los diferentes tejidos vegetales. El objetivo fue establecer la concentración de nutrientes en
diferentes compartimentos aéreos y subterráneos de tres especies de sub-arbustos en la estepa
patagónica. Se muestrearon 3 clases de tamaños con y sin estrés hídrico de las siguientes especies:
Nassauvia ulicina, Nardophyllum bryoides, Azorella monantha. Los ejemplares fueron separados en:
material muerto, hojas, tallos, raíces finas y gruesas, para efectuarles análisis de nutrientes (N, P,
K, S, Mg y Ca). El rango de concentración de nutrientes para todas las especies estudiadas fue de
0.02% a 2.31%. El orden en la concentración total de nutrientes varió según las especies: en plantas
de Nassauvia fue N>Ca>K>Mg>S>P, y para Azorella y Nardophyllum fue Ca>N>K>Mg>S>P. Para
un mismo compartimento hubo diferencias (p<0.01) en la concentración para diferentes especies,
por ejemplo, Ca en raíces gruesas varió de 2.31% en Azorella a 0.28% en Nardophyllum. Asimismo
se detectaron interacciones (p<0.05) en la concentración de nutrientes respecto a la condición
hídrica de las plantas, por ejemplo la concentración media de N para todas las especies fue de
1.04% en plantas estresadas y 1.29% sin estrés. Este trabajo proporciona información para estimar
el retorno de nutrientes al suelo y la exportación de nutrientes debido al pastoreo de animales en
sistemas ganaderos.
Palabras clave: estrés hídrico; hojas; raíces; tallos.

EVALUACIÓN DE SUSTRATOS PARA LA DOMESTICACIÓN EUSTACHYS RETUSA (LAG.)
KUNT.
Morbidelli, María Elena; Lartigue, Cecilia; Verdes, Patricia y Romero, Mónica Beatriz
FICES-UNSL
lartigue@fices.unsl.edu.ar
    En la domesticación de especies nativas para la recuperación de pastizales degradados, uno de
los factores a tener en cuenta es el tipo de sustrato a utilizar, por la importancia que tiene éste en
la germinación de las semillas y en la supervivencia de las plántulas. La germinación se encuentra
fuertemente influida por las características físico-químicas del sustrato empleado, ya que puede
favorecer o entorpecer la misma. En el presente trabajo se evaluaron distintos sustratos comerciales
para determinar aquel que garantice altos porcentajes en la producción de plantas de E. retusa.
Como tratamientos se usaron tierra de un campo de la zona, tierra fértil comercial, turba y perlita,
en sus formas puras y combinadas entre ellas en distintas proporciones. Para la siembra se usaron
semillas pretratadas con AG3. 1000ppm 24 horas. Se sembró en speelding, cada tratamiento tuvo
20 repeticiones, se incubaron en cámara de cultivo (25± 2°C, fotoperíodo de 16 horas de luz y 8
de oscuridad) y se regaron diariamente con agua destilada estéril. Las observaciones se iniciaron el
tercer día posterior a la siembra continuando diariamente hasta el décimo cuarto día, se registró el
número de plántulas emergidas y supervivencia. Los porcentajes más altos de germinación se dieron
sobre la mezcla suelo-turba con diferencias significativas, esto se debe a que la turba le aportó al
suelo además de materia orgánica una mayor retención de humedad, fundamental para el proceso
de imbibición. Respecto a la supervivencia no se encontró influencia de los sustratos a los 7 días
desde la germinación.
Palabras clave: poaceas nativas; germinación; turba.
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GERMINACIÓN EN STIPA ICHU Y STIPA. TENUIS EN RESPUESTA AL CALOR

Facultad de Agronomía, UNLPam
Fac. Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam
chirino@agro.unlpam.edu.ar
    Las quemas controladas y los incendios son frecuentes en los sistemas semiáridos. Las temperaturas
pueden afectar la germinación, lo cual depende entre otros parámetros de la intensidad y tiempo
de exposición como así también de las especies consideradas. Esto incide sobre el reclutamiento de
nuevos individuos, pudiendo alterar la composición específica de las comunidades. El objetivo fue
evaluar de que manera diferentes temperaturas y tiempos de exposición afectan la germinación de
las semillas de Stipa ichu (Sichu) y S. tenuis (Ste) en condiciones de laboratorio. Las semillas fueron
expuestas a diferentes tratamientos que resultan de la combinación de 6 niveles de temperatura:
ambiente (control), 70, 90, 120, 140 y 170ºC y 3 tiempos de exposición: 5, 10 y 20’. Se evaluó la
germinación en caja de Petri con 20 semillas por repetición (n=5) en una cámara (9h luz, 20ºC y 15
h oscuridad, 10ºC). El porcentaje de germinación de los controles alcanzó el 94% en Sichu, mientras
que en Ste fue del 46%. Ambas especies germinan a temperaturas elevadas. En el caso de Sichu
ésta se redujo a 140 y 170ºC con los tiempos de exposición más prolongados (p< 0,05). En Ste no
se detectó estímulo en la germinación por acción del calor, aunque ésta se redujo a 170ºC durante
10 o 20’(p< 0,05). Los resultados estarían indicando que en Ste sólo la exposición a temperaturas
elevadas no sería suficiente para aumentar la germinación mientras que Sichu es indiferente y solo
se ve afectada por temperaturas muy elevadas (170ºC).
Palabras clave: Semillas; efecto temperatura; tiempo de exposición.

GERMINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS IN VITRO DE SCHINOPSIS BALANSAE ENGL.
(QUEBRACHO COLORADO CHAQUEÑO).
Alzugaray, Claudia; Bueno, Miriam y Carnevale, Nélida Josefina
Facultad de Cs. Agrarias. U.N.R.
calzugar@unr.edu.ar
    Schinopsi balansae es un árbol de crecimiento relativamente lento y la producción y calidad de
semillas es muy despareja a lo largo de los años. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un
protocolo de germinación y producción de plantas in vitro de S. balansae para obtener plantines más
vigorosos y sanos. Se cosecharon frutos en febrero de 2008 en Vera, Santa Fe. Se extrajeron las
semillas de los frutos, se desinfectaron con alcohol 96% y con hipoclorito de sodio al 2% durante
10 y 15´; se lavaron con agua destilada esterilizada. Se prepararon dos medios de cultivo: 1) sales
minerales de Murashige y Skoog (1962) con 7 g.L -1 de agar (MS) y 2) agua destilada con 7 g.L -1 de
agar (AA). Se sembraron 100 semillas por medio y tiempo de desinfección, en tubos de vidrio bajo
cámara de flujo laminar; se incubó a 25 °C, con fotoperíodo de 16 hs. Las plántulas obtenidas en AA
y 10´ de desinfección se repicaron a tres diluciones del medio MS con 30 g.L –1 sacarosa (100, 50 y
25%). Se evaluó germinación y número de hojas a los 5 y 10 días del transplante. La germinación
fue de 8 y 9 % en MS y de 39 y 70 % en AA, con 15 y 10´ de desinfección, respectivamente. No
hubo diferencias significativas en el número de hojas a los 5 y 10 días del transplante en las tres
diluciones. El cultivo in vitro de semillas de S. balansae en medio AA, concentró la germinación en
los primeros 7 días y se lograron plantines sanos con 3 a 5 hojas entre la segunda y tercer semana
desde la siembra. Con los métodos tradicionales la germinación demora hasta 28 días y varios meses
hasta la obtención de 5 hojas.
Palabras clave: cultivo; calidad de plantines; Chaco Oriental.
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Mollard, Federico y Insausti, Pedro
Cátedra de Fisiología Vegetal. IFEVA-CONICET, FAUBA
fmollard@agro.uba.ar
    Las señales que terminan la dormición de las semillas y promueven su germinación (ej. luz,
nitratos) fueron asociadas a la percepción de claros en la vegetación. La hipótesis de este trabajo es
que la presencia de nitratos además podría ser una señal que indicaría a las semillas la ausencia de
inundaciones. Enterramos semillas de S. parviflora de poblaciones de la Pampa Deprimida en pastizales
inundables y no inundables de la misma región. Además, se enterraron semillas en mesocosmos
inundados y no inundados extraídos de los pastizales inundables. Las semillas exhumadas fueron
puestas a germinar bajo condiciones controladas para determinar sus requerimientos de germinación.
Una fracción de las semillas exhumadas del pastizal no inundable y de los mesocosmos no inundados
no mostraron requerimientos específicos para germinar. En cambio, cerca del 30% de las semillas
enterradas tanto en el pastizal inundable como en los mesocosmos inundados sólo germinaron en
presencia de nitratos y de pulsos de luz roja. Los resultados indican que la sensibilidad de las semillas
de S. parviflora a los nitratos cambia durante un período de inundación. La ausencia de nitratos
durante las inundaciones en el campo restringe la germinación de las semillas de esta especie y les
indicaría la existencia de un período no apropiado para la supervivencia de las plántulas.
Palabras clave: dormición; emergencia; plántulas; humedales.

MECANISMOS DE ACCIÓN Y MODOS DE APLICACIÓN DE EXTRACTOS DE MELIA
AZEDARACH
Defagó, María Teresa; Carpinella, María Cecilia; Palacios, Sara y Valladares, Graciela
Centro de Investigaciones Entomológicas- IMBIV
Universidad Católica de Córdoba
mdefago@yahoo.com.ar
    El empleo de insecticidas sintéticos acarreó gran número de problemas al ambiente y los
organismos, por lo que se recomienda un uso restringido según los criterios actuales de Manejo
Integrado de Plagas. En la búsqueda de métodos más saludables y efectivos para el control de
insectos perjudiciales, ha concentrado particular interés el empleo de insecticidas botánicos. Durante
los últimos años se identificaron compuestos de la familia Meliaceae con propiedades repelentes,
disuasivos de la alimentación y tóxicos. El objetivo de este trabajo es presentar la información
disponible y los mecanismos de acción y modos de aplicación de extracto crudo de Melia azedarach.
En laboratorio se realizaron pruebas con y sin posibilidad de opción empleando distintas dosis de
extracto entre 0,5 y 10%. En pruebas de elección se registró un fuerte efecto disuasivo de la
alimentación sobre una gran variedad de especies de insectos, siendo los Coleoptera los más sensibles.
Como resultado de la aplicación del extracto por contacto o sobre el alimento se registraron mayores
tasas de mortalidad, se redujo el consumo y se observó una significativa disminución de peso. El
aumento de la mortalidad podría deberse al fuerte efecto antialimentario del extracto. El extracto
de “paraíso” puede distribuirse a través de los tejidos, mostrando actividad sistémica, translaminar
y de translocación. Además manifestó un efecto residual similar al registrado para otra Meliaceae
(Neem). De acuerdo a estos resultados estaríamos frente a una opción sumamente interesante para
el manejo de insectos nocivos.
Palabras clave: insecticidas botánicos; repelente; tóxico; disuasivo de la alimentación.
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SECUESTRO DE CARBONO EN LA ESTEPA DE PATAGONIA SUR

EEA INTA Santa Cruz- UNPA - CONICET
pperi@correo.inta.gov.ar
    Una forma de atenuar los efectos del calentamiento global es a través de la acumulación del
carbono (C) en la biomasa de las plantas y en el suelo. En este sentido las grandes extensiones
de estepa son importantes sumideros de C; sin embargo no existe información cuantificada sobre
su potencial de fijación en Patagonia sur. El objetivo de este trabajo fue cuantificar el C que fijan
ecosistemas de la estepa patagónica, contemplando el suelo y sus principales especies sub-arbustivas
(Nassauvia ulicina, Nardophyllum bryoides, Azorella monantha), coironales (Festuca pallescens,
Stipa crysophylla) e intercoironales (Poa dusenii y Carex andina). Las estimaciones realizadas se
basaron en modelos de plantas individuales de acumulación de C de cada especie, para diferentes
componentes de la biomasa aérea y subterránea para distintos tamaños de plantas, y para el suelo
en los primeros 30 cm de profundidad. El ecosistema que almacenó más C fue un pastizal de 60%
Festuca, 5% sub- arbustos, 25% pastos cortos y 10% de suelo desnudo con un total de 222,9 tn
C/ha, y el menor fue un sitio degradado por sobrepastoreo (10% Stipa, 30% sub-arbustos, 10%
pastos cortos y 50% suelo desnudo) con 60,4 tn C/ha, de los cuales del 87 al 92% del C secuestrado
correspondió al suelo. La fijación total de C del componente vegetal varío de 7,4 a 17,9 tn C/ha,
destacándose el aporte de la biomasa subterránea que representó del 49 al 56% de la biomasa total.
Esta información permitirá cuantificar la línea de base de secuestro de C de la estepa patagónica
para ser comparada con distintos manejos y usos.
Palabras clave: ecosistemas xéricos; pastos; sub-arbustos; suelo.

SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO DE ATRIPLEX ARGENTINA, A. CRENATIFOLIA, A.
LAMPA Y A. NUMMULARIA EN ESTRÉS SALINO.
Bárcena, Nadia Melisa y Ruíz, Mónica
CONICET-UNSJ
INTA San Juan
nadiabarcena@yahoo.com.ar
    La salinidad es uno de los principales factores abióticos que limitan la productividad vegetal,
particularmente en zonas áridas. En el monte Argentino se destacan especies nativas capaces de
tolerar la salinidad completando sus ciclos vitales. Entre ellas se encuentran las del género Atriplex.
Estas especies se han empleado para revegetación y rehabilitación de áreas degradadas y también
como forraje. Sin embargo, se desconoce su fisiología en condiciones de estrés salino. En este
trabajo se evaluó el efecto del riego con soluciones de cloruro de sodio sobre el crecimiento de cuatro
especies de Atriplex. A partir de semillas escarificadas se obtuvieron plantines, utilizando una mezcla
de arena, perlita y turba (1:1:2). Se mantuvieron en invernáculo y se seleccionaron plantines de
altura uniforme. Los tratamientos consistieron en el riego con soluciones de NaCl de 0, 1, 2 y 4 %. El
diseño fue en bloques al azar con seis repeticiones. Al cabo de tres meses, se evaluó: supervivencia,
tasa de crecimiento relativo, altura, número de hojas, diámetro de tallo, área foliar total, área
promedio y peso fresco. Todas las especies sobrevivieron a los tratamientos. La aplicación de 1%
de NaCl no difiere significativamente del control en las cuatro especies, confirmando su capacidad
tolerante frente a niveles bajos de salinidad. Los parámetros de crecimiento disminuyeron respecto
al incremento de la salinidad en todas las especies. No hubo diferencias en área foliar promedio
y diámetro de tallo. A. nummularia resultó ser más sensible al estrés respecto de las especies
nativas.
Palabras clave: Chenopodiaceae; halofitas; salinidad.
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Couso, Luciana Laura; Pizzorno, Luciana y Fernández Aldúncin, Roberto
IFEVA (CONICET-FAUBA)
Facultad Agronomía UBA e IFEVA-CONICET
lcouso@agro.uba.ar
    Bajo condiciones de estrés resulta favorable minimizar la pérdida de recursos. En plantas, esto
puede lograrse a través de una baja tasa de crecimiento potencial (generalmente evaluada como
RGRmáx: tasa de crecimiento relativa máxima). Especies con bajo RGRmáx evolucionaron en
ambientes en donde la estrategia más exitosa es el resguardo de los recursos escasos disminuyendo
las pérdidas y la demanda. Especies con mayor RGRmáx son características de ambientes altamente
productivos, más aptas fisiológicamente para captar los recursos disponibles y traducirlos en
crecimiento y reproducción. El objetivo del trabajo fue evaluar la RGRmáx y su relación con diversas
variables morfológicas y de distribución de la biomasa para dos especies de pastos patagónicos
provenientes de ambientes contrastantes en disponibilidad hídrica. Stipa speciosa proviene de una
localidad patagónica con precipitaciones promedio de 150mm anuales y Festuca pallescens de una
con 400mm. Se evaluó en condiciones controladas: RGRmáx, producción de hojas y biomasa (aérea,
radical) los días 8, 10, 12, 14 y 16 post-emergencia. Los resultados indican que las dos especies
no difieren ni en RGRmáx ni en distribución de biomasa aunque sí se diferencian en biomasa total.
Diversos autores proponen que la fase inicial, la más destacada en crecimiento, está definida por
las reservas de la semilla. La semilla de S. speciosa triplica en tamaño a la de F. pallescens, lo que
explicaría las diferencias encontradas.
Palabras clave: RGRmáx; Stipa speciosa; Festuca pallescens; patagonia.

VARIACIÓN EN LA TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA (TCR) Y SUS COMPONENTES EN
ESPECIES ANUALES Y PERENNES DE LESQUERELLA (BRASSICACEAE).
Gonzalez Paleo, Luciana y Ravetta, Damian Andrés
CONICET
Museo Paleontológico Egidio Feruglio
lucianagonzalezpaleo@yahoo.com.ar
El género Lesquerella, es propuesto como nuevo cultivo productor de aceite, con especies anuales
(A: Lesquerella angustifolia y L. gracilis) y perennes (P, L. mendocina y L. pinetorum). Nuestro
objetivo es analizar la variación en la TCR y sus componentes en el género Lesquerella usando un
análisis de crecimiento, y predecimos que el rendimiento dependerá más de la tasa de crecimiento
relativa (TCR) de cada especie que del grupo funcional anual o perenne. Variaciones en el AFE
(área foliar especifica) y la TAN suelen explicar la TCR entre especies. Las perennes tuvieron una
mayor TCR y mayor biomasa total (p<0.01) que las anuales. La variación de la TCR fue explicada
por diferencias en TAN (p=0.02, R2= 0.31), mayor para las perennes, mientras que dentro de los
componentes morfológicos solo AFE explicó una pequeña proporción de la variación en TCR (p=
0.013, R2= 0.15) y fue menor para las perennes (P <0.01). TAN es un parámetro complejo, y en
general, está fuertemente correlacionada con la tasa de fotosíntesis (A). La mayor TAN de las P
puede deberse, parcialmente, a la mayor A que presentó este grupo. Conclusión: la variación en
atributos fisiológicos fue mas importante en la determinación de la TCR que la variación en atributos
morfológicos, aunque la baja AFE en P estaría asociada a la mayor resistencia a estreses en estas
especies.
Palabras clave: Patagonia; asimilación; estrés; arear foliar especifica.
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Ecología y educación

Heguiabehere, Amparo; Rosa, María José; Mónaco, Noemí; Montani, Nidia y Santa, Valeria
Fac. Agron. y Vet. U.N.R.C.
nmonaco@ayv.unrc.edu.ar -nmontani@ayv.unrc.edu.ar
    Se evaluaron factores indicadores de rendimiento académico en la asignatura Ecología Vegetal.
Revisándose datos de inscriptos desde 1995 al 2007, indicando regulares (R) y libres (L). En el
99 se dio el mayor número de alumnos al superponerse el plan de estudios viejo (1) y nuevo
(2) que funcionaron simultáneos. Durante el período 1999 al 2002 hubo una superposición de (1)
y (2) en los exámenes finales y se compararon ambos resultados en los turnos de exámenes.
Considerándose: ausentes (Aus), aprobados (A) y desaprobados (D) para dos categorías: regulares
y libres.En (1), (R) promedio fue 93% y 7% (L), pero en (2) fue 63 y 37% respectivamente,
aumentando notoriamente el porcentaje de (L), influenciado por el alto porcentaje de (L) en el 2004;
siendo la relación alumnos/docente 17(1) y 49(2). Durante el periodo de superposición de (1) y (2)
en los exámenes finales, el promedio de (AR) fue 44% con SD 4,3 (1) y 35% con SD 6,6 (2). El
primero presenta mayor estabilidad, ocurriendo lo inverso en (DR). Para (AL) fue 29% (1) y 31%
(2), los ausentes: 45% (1) y 38% (2), aunque mayor desvío se observo en (DL). Los alumnos libres
en los dos códigos presentan comportamiento más heterogéneo. En general el mayor porcentaje de
aprobados se da en los turnos de julio-agosto y anexos al mismo. Los resultados de regularidad y
resultados finales de aprobación marcarían una tendencia de mayor uniformidad entre turnos para
la cohorte correspondiente al (1) con ausencias importantes para alumnos libres en el anexo julioagosto, particularmente en el plan nuevo.
Palabras clave: Plan de estudio; regularidades; Examenes.
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN DOS ESCUELAS PÚBLICAS DE TAFI VIEJO (TUCUMÁN ARGENTINA)
López, Ana Paula; Quiroga, Pablo Adrián y Juárez, Jorgelina Beatríz
Fac. Cs. Nat. e IML - Univ. Nac. de Tucumán
Cátedra de Ecología General - Cátedra Libre de Educación Ambiental - Fac. Cs. Nat. e IML
- UNT
Capl026@yahoo.com.ar
    La situación ambiental que actualmente atraviesa nuestro planeta ha motivado a diferentes
sectores de la sociedad a tomar medidas vinculadas con la mitigación de estos problemas. En este
contexto, la educación ambiental es una herramienta fundamental para conseguir cambiar todo tipo
de hábito no amigable con el medio ambiente. El principal objetivo de esta propuesta es la realización
de actividades de educación ambiental en el ámbito del nivel EGB2, como una herramienta para
mejorar la calidad de vida de los destinatarios y generar un “espíritu crítico” para inducir “cambios de
actitud”. Este proyecto fue llevado a cabo por 8 alumnos de la Fac. de Cs. Nat. e IML de la UNT, a cargo
de 5 docentes de la misma institución. Se trabajó con 90 alumnos de dos escuelas del departamento
de Tafí Viejo (Nº 300 Cabo Quipildor y Nº 59 Domingo Matheu). Las jornadas se articularon en dos
etapas, el dictado de charlas teóricas y actividades practicas participativas. Previamente a cada
encuentro se elaboró el material didáctico a utilizar (Ppt, Videos y actividades lúdicas). En primer
lugar se realizó un diagnóstico con la participación de los alumnos, en el cual identificaron desde su
particular visión la situación socio-ambiental local, detectándose principalmente la disminución de la
fauna local, la extracción de áridos de los cauces; el volcado de residuos sólidos urbanos y el vertido
de efluentes industriales. Es importante ampliar y profundizar el trabajo con dicha comunidad, en un
período sostenido, para poder evaluar los cambios actitudinales esperados.
Palabras clave: Ambiente; Sociedad; Calidad; EGB2.
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Martinez Borda, Griselda Maricel; Burroni, Nora; Freire, Gabriela; Alisio, Esteban y Roldan, Graciela
Grupo de Estudio de Mosquitos – FCEN – UBA , CAFESG (Comisión Administradoras de los
Fondos Excedentes de Salto Grande)
CAFESG, Hospital Delicia C. Masvernat – Concordia, Entre Ríos.
grisumb@hotmail.com
    El programa “Promotores de Salud”del CAFESG de la ciudad de Concordia, Entre Ríos utiliza
diversas estrategias para maximizar la accesibilidad geográfica y sociocultural de la población a una
mejor atención de la salud. La acción de los promotores tiene como propósito mejorar el estado
sanitario de la población a través de la participación social que involucra actividades de promoción
y prevención, a partir de la visita del promotor a los hogares. Unas 89 jefes/as de hogares o
desocupados, fueron capacitados por dicho programa para realizar un relevamiento entomológico
para detectar Aedes aegypti, vector del dengue y la fiebre amarilla urbana. Diferentes profesionales
pertenecientes al programa (psicólogos sociales, abogados, médicos, docentes) entrenaron a estos
para efectuar tareas de promoción de medidas de control de A.aegypti. Los promotores aprendieron
a reconocer formas inmaduras de mosquitos con la ayuda de biólogos y profesores de ciencias
naturales. Entre octubre-2006 y abril-2007 visitaron cuatro casas por manzana de 15 barrios de
Concordia y sus alrededores (1.828 hogares), revisaron los recipientes que contuviesen agua y
colectaron la totalidad de larvas y pupas de mosquitos. Este material fue identificado por especialistas.
El material colectado fue procesado en la FCEN-UBA para calcular índices entomológicos para A.
aegypti: de Viviendas, de Breteau, pupas/ha. Este tipo de acciones, en las cuales se involucra la
participación de distintos actores sociales, favorecerían al abordaje de este tipo de problemáticas
desde una mirada comunitaria integrada.
Palabras clave: mosquitos; prevención; Aedes aegypti; promotores de salud.
PROYECTO DE RECORRIDOS GUIADOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DE UN ÁREA PROTEGIDA DEL DEPARTAMENTO PARANÁ, ENTRE RÍOS
Urich, Griselda Veronica; Berduc, Alfredo Juan
UADER
Facultad de Humanidades y Ciencias. U.N.L
griseldaurich@hotmail.com
    El monte del Espinal Entrerriano constituye uno de los ambientes naturales argentinos menos
representados en las áreas naturales protegidas y es uno de los que más aceleradamente retrocede
frente al avance de la frontera agropecuaria y el crecimiento de las áreas urbanas. La composición
de este tipo de monte es particular e identifica al que originalmente existía en los alrededores de la
ciudad de Paraná. El Parque Escolar Rural “Enrique Berduc”, (dependiente del Consejo General de
Educación de la provincia) es una reserva provincial de uso múltiple, ubicada a 23 Km de la ciudad de
Paraná, constituye un relicto de esta formación vegetal que alberga numerosas especies de la fauna
típica de la ecorregión (algunas amenazadas). La posibilidad de acercar a estudiantes de todos los
niveles, y público en general, a la naturaleza y de poder generar – reforzar el vínculo con ella, ayuda
a crear conciencia en cuanto a su cuidado y conservación. El parque alberga a tres instituciones
escolares en su seno y posee condiciones óptimas para la Educación ambiental, particularmente para
recorridos guiados. Este trabajo propone un esquema de implementación de recorridos guiados en
la reserva como punto clave de su estrategia para generar un nexo entre los visitantes y el medio
natural, pudiendo establecer un sentido de pertenencia por el lugar. Lograr que los visitantes se
involucren con las problemáticas y el valor del área protegida, así como un mayor conocimiento de
los mismos y sobre la biodiversidad que este sitio posee, se reconoce como fundamental para su
conservación.
Palabras clave: monte entrerriano; reserva; conservación; recorridos guiados.
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Cesa, Ariela; Szewczuck, Javier; Almonacid, Leandro y Ferrante, Daniela
INTA Santa Cruz
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos
acesa@correo.inta.gov.ar
    En el marco del curso de grado “Evaluación de Pastizales, alumnos de Ingeniería Recursos Naturales
Renovables UNPA-UARG, evaluaron la evolución de la revegetación con especies nativas sobre un
área impactada por un derrame petrolero. El derrame ocurrió en el 2002, afectando 2 ha en un área
de matorral de mata negra. El área se revegetó con especies graminosas nativas y centeno como
cultivo protector. La revegetación fue realizada luego de la biodegradación de los hidrocarburos. Entre
las matas de arbusto de Junellia tridens la siembra se realizó al voleo con Bromus setifolius, Festuca
pallescens y Poa dusenii. En el práctico de medición de atributos estructurales de la vegetación los
alumnos, determinaron la cobertura total y por especie mediante el método de los puntos en el área
impactada y en un área testigo. Se midió además en líneas de Canfield, la cobertura de mata y se
registró la altura del residuo de petróleo y el porcentaje de vivo/muerto como indicador de vigor.
Se comparó la riqueza y diversidad de especies entre ambas áreas y se analizó mediante regresión
lineal, el efecto de la altura empetrolado sobre el vigor de las matas de arbusto. Los resultados
encontrados muestran que mientras la cobertura total, sigue siendo menor en el área afectada la
misma presentó un aumento del 120 % respecto del 2005. Por su parte la riqueza y la diversidad,
no presentaron grandes cambios y siguen siendo inferiores al área testigo. Por otra parte, aquellas
matas que presentaron alturas de empetrolado superiores a los 20 cm presentaron valores de
relación vivo muerto del 20%.
Palabras clave: petróleo; riqueza; cobertura; vegetal.
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REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS: RESULTADOS DE UNA PRÁCTICA CON
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UNPA-UARG.
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Ecología y evolución

Lima Da Silveira, Carina y Sazima, Marlies
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
carina.lima@gmail.com
    Las flores son estructuras fundamentales de la ecología y la evolución de las angiospermas. A
través de ellas es que el proceso de reproducción sexual se produce. La gran variedad de formas,
tamaños y colores de las flores sugiere que cada especie requiere una estrategia diferente para
cumplir su objetivo. Gran parte de la variación interespecífica de estrategias de las angiospermas
puede explicarse por su relación con sus polinizadores. En general, los factores ambientales que
afectan esta interacción, pueden actuar como moduladores de la evolución de las estrategias de las
especies. Este trabajo tiene como objetivo describir variación interespecíficas de la biomasa floral de
un conjunto de angiospermas y examinar la forma en que la biomasa floral está relacionada con las
características vegetativas y reproductivas de las plantas y factores abióticos. A través de una base
de datos con información ecológicas de 182 especies de angiospermas tropicales y extra-tropicales,
analizados estadísticamente con la regresión lineal, regresión filogenética y ANOVA, se constató que
las estrategias de vegetativas modulan el desarrollo de estrategias florales. La competencia por los
polinizadores es una fuerza selectiva en las estrategias reproductivas. Los factores ambientales son
importantes sólo por la luz en las angiospermas tropicales. El análisis de regresión filogenética se
mantiene presentado para el desarrollo de la biomasa floral. Estos resultados sugieren la necesidad
de adaptación de teorías que permiten una mayor visión general de estas relaciones para las
angiospermas.
Palabras clave: angiospermas; biomasa floral; polinización.
DIVERSIDAD O ABUNDANCIA DE RECURSOS: ¿QUÉ IMPORTA MÁS PARA LA
REPRODUCCIÓN DE LAS ABEJAS SOLITARIAS?
Dorado, Jimena; Vázquez, Diego P; Stevani, Erica Lujan y Chacoff, Natacha
IADIZA - CCT CONICET Mendoza
jdorado@mendoza-conicet.gov.ar
    Se sabe que la riqueza local de plantas puede afectar el éxito reproductivo de ciertas especies
de plantas, pero poco se sabe sobre el efecto de dicha riqueza sobre el éxito reproductivo de los
polinizadores. El objetivo de este estudio es analizar el éxito reproductivo de una especie de abeja
solitaria del género Megachile que nidifica en madera en función de la abundancia y la riqueza de
los recursos florales. Trabajamos en siete sitios piedemontanos de la Reserva Natural Villavicencio,
Mendoza, dominados por Larrea divaricata (Zygophyllaceae). En cada sitio se colocaron trampas
nido y se muestreó semanalmente la vegetación. Combinando datos de abundancia de individuos
florales, flores por individuo y granos de polen por flor se estimó la densidad y la riqueza de granos
de polen en cada sitio. La aptitud de las abejas se estimó como el promedio de adultos emergidos
por nido para cada sitio. El éxito reproductivo de las abejas estuvo marginalmente correlacionado
con la riqueza de granos de polen (r = 0.75, p = 0.066, N = 7) y con la abundancia de individuos de
L. divaricata (r = 0.75, p = 0.066, N = 7); estas dos variables también se correlacionaron entre sí (r
= 1, p = 0.0003, N = 7). Nuestros análisis indican además que esta especie usa casi exclusivamente
L. divaricata para construir los nidos y alimentar a las larvas. Por lo tanto, es posible que sea la
abundancia de L. divaricata y no la riqueza de especies que ofrecen polen lo que determina el éxito
reproductivo de esta abeja solitaria.
Palabras clave: diversidad; polinización; reproducción.
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CARACTERÍSTICAS VEGETATIVAS Y REPRODUCTIVAS DE LAS PLANTAS Y FACTORES
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Gundel, Pedro Emilio; Martinez Ghersa, María Alejandra; Cuyeu, Romina; Pagano, Elba; Ríos, Raúl
y Ghersa, Claudio Marco
IFEVA-CONICET, Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía (UBA).
Instituto de Genética “Ewald A. Favret” INTA Castelar.
gundel@agro.uba.ar
    El mutualismo pastos-endofitos Neotyphodium ha sido cuestionado sosteniéndose que depende
de la variabilidad genética de la población hospedadora dado por el origen coevolutivo. Lolium
multiflorum invade pastizales y cultivos, y el control con herbicida modifica el nivel de endocría y
la resistencia genética de las poblaciones. La infección con Neotyphodium aumenta la tolerancia al
herbicida diclofop metil en poblaciones susceptibles, pero no se ha evaluado el efecto del endofito en
poblaciones con distinto nivel de endocría y de resistencia al herbicida. Se realizaron cruzamientos
de plantas infectadas y no-infectadas con plantas de la misma población (endocriadas) y con plantas
de isolíneas susceptibles y resistentes al diclofop metil, generadas por una mutación enzimática en 2
poblaciones genéticamente distintas (caracterizadas por microsatélites). Se evaluó la supervivencia
de plántulas ante un gradiente de dosis. El endofito aumentó la tolerancia de las cruzas susceptibles,
donde la isolínea resultó ser más sensible que la endocriada; y afectó marginalmente la tolerancia
de las cruzas con isolíneas resistentes, cuya tolerancia dependió de la base genética y no de la
presencia de los genes de resistencia. La importancia del mutualismo para reducir los efectos del
estrés dependería de la base genética y de la presencia de genes específicos. Bajo herbicida, el
endofito mejoró el ajuste de las poblaciones susceptibles, pero los genes de resistencia beneficiaron
la persistencia de la asociación afectando únicamente a las plantas hospedadoras.
Palabras clave: simbiosis; interacciones.
EL OZONO TROPOSFÉRICO ALTERA LAS RESPUESTAS ECOFISIOLÓGICAS DE LAS
SEMILLAS DE SPERGULA ARVENSIS Y SU PERSISTENCIA EN EL BANCO DEL SUELO
Landesmann, Jennifer Brenda; Gundel, Pedro Emilio; Ghersa, Claudio Marco y Martinez Ghersa,
María Alejandra
Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura –
IFEVA - CONICET
Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía (UBA).
landesma@agro.uba.ar
    La actividad humana genera incrementos en el ozono troposférico que interfiere directamente con
el crecimiento de las plantas. Las terófitas dependen de la producción de semillas que se almacenan
en el banco de suelo. La capacidad de formarlo depende del ambiente edáfico y de las características
morfofisiológicas de las semillas, relacionadas con los niveles de dormición y la longevidad. Ambos
son sensibles a la variación ambiental y pueden modificarse a través de la selección natural. El
objetivo del trabajo fue estudiar los cambios en las respuestas ecofisiológicas de las semillas de
Spergula arvensis, generados a través de la aclimatación o la selección, por la exposición episódica
a ozono en forma aguda o crónica. Se instalaron tres bancos de suelo con semillas provenientes de
plantas madres no expuestas (Oz-) y expuestas a ozono (Oz+); de tres poblaciones que durante
cinco años recibieron episodios crónicos a tres niveles de ozono: 0, 90 y 120 ppb. Se extrajeron
mensualmente 30 semillas de cada grupo y se las colocó en condiciones óptimas para germinar (1525ºC). Las semillas Oz+ tuvieron mayor viabilidad, independientemente de su historia de ozono.
A su vez, de las semillas Oz-, las seleccionadas bajo 0 ppb (semillas provenientes de plantas que
nunca recibieron ozono) tuvieron menor viabilidad que aquellas seleccionadas bajo 90 y 120 ppb. El
ozono promovió la longevidad de las semillas en el banco del suelo tanto por efectos de aclimatación
como por selección. La persistencia de las semillas sería una respuesta adaptativa en especies
anuales a la exposición al ozono.
Palabras clave: poblaciones anuales; exposición; contaminación; longevidad.
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EFECTO DEL MUTUALISMO CON HONGOS NEOTYPHODIUM EN LA TOLERANCIA AL
HERBICIDA DICLOFOP METIL EN GENOTIPOS DE LOLIUM MULTIFLORUM CON DISTINTO
NIVEL DE RESISTENCIA
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Quiroga, Raúl Emiliano; Golluscio, Rodolfo Angel y Blanco, Lisandro Javier
INTA
IFEVA - UBA
equiroga@correo.inta.gov.ar
Se evaluó el efecto que las fuerzas selectivas aridez y pastoreo tuvieron sobre la capacidad de evadir
el pastoreo de Trichloris crinita. Se juntaron semillas de este pasto en sitios del Chaco Árido con
distinta historia de aridez (húmedos=H: 625mm/año; secos=S: 326mm/año) y de pastoreo (cerca
de la aguada=C: <2km de distancia; lejos de la aguada=L: >7km de distancia). En setiembre/2005,
10 plantas de cada origen (HL, HC, SL, SC) se establecieron en INTA La Rioja (una por maceta de
10-L). Por 6 meses cada planta fue bien provista de agua (3-L/semana). En marzo/2006 se midió
la altura (cm) de las plantas, se las cosechó y se les determinó la concentración de almidón (%) en
bases de tallos y raíces, la digestibilidad (%) de láminas foliares verdes y secas y la relación biomasa
aérea/subterránea (A/S). Los datos se analizaron mediante ANVA, incluyendo los factores historia de
aridez, historia de pastoreo, tipo de tejido (sólo para almidón y digestibilidad) y sus interacciones.
Tanto las plantas de sitios secos como las de sitios muy pastoreados presentaron características que
les permitirían evadir el pastoreo mejor que las de las situaciones opuestas. Las plantas de sitios
secos, aunque más accesibles al ganado (altura: 34 vs. 27cm, p<0,01), presentaron más proporción
de tejidos (A/S: 1,8 vs. 2.5, p=0,02) y acumulación de reservas (almidón en bases de tallos: 1,3
vs. 0,7%, p<0,01) fuera del alcance del mismo, que las de sitios húmedos. Las plantas de sitios
cercanos a la aguada tuvieron menor digestibilidad en láminas verdes que las de sitios lejanos (59,9
vs. 61,4%, p=0,01).
Palabras clave: selección natural; gramínea forrajera; adaptación al pastoreo; Chaco Árido.

HISTORIA DE PASTOREO COMO FUENTE DE VARIABILIDAD INTRAESPECÍFICA EN
RESISTENCIA A LA SEQUÍA.
Cagnotti, Cynthia Lorena y Aguiar, Martín Roberto
IFEVA- Facultad de Agronomía, UBA-CONICET
ccynthia@agro.uba.ar
    Se ha propuesto que en sistemas pastoriles áridos el pastoreo y la sequía son presiones de selección
convergentes sobre las poblaciones vegetales. Esta hipótesis se ha explorado para comunidades
pero no a nivel intraespecífico. Nuestra predicción propone que en una población con una historia
de pastoreo intenso la proporción de fenotipos resistentes a sequía debería ser mayor que en
poblaciones provenientes de clausuras al pastoreo (>15 años). Plantas de Poa ligularis (Poaceae)
fueron colectadas en un gradiente de historia de intensidad de pastoreo (clausura, pastoreo moderado
y sobrepastoreo) en Río Mayo (Chubut) y multiplicadas vegetativamente en Buenos Aires durante 4
meses. En invernáculo los clones con diferente historia de pastoreo fueron sometidos a un gradiente
de disponibilidad de agua (80-50%, 50-30% y 30-10% de capacidad de campo) durante 4 meses.
En el primer mes del ensayo plantas de poblaciones sobrepastoreadas tuvieron mayores tasas de
crecimiento que las de clausura (p<0,05). Sin embargo, no encontramos evidencias conclusivas que
revelaran mayor tolerancia a la sequía de las poblaciones sobrepastoreadas (p>0,05). En el último
mes el macollaje sólo fue afectado por la disponibilidad de agua (p<0,05). La biomasa aérea inicial
fue en clausura> pastoreo>sobrepastoreo (p<0.05) pero al final esta tendencia se invirtió aunque
no fue significativa (p>0.05). Nuestros resultados no corroboran nuestra predicción y apoyarían
la idea de que a nivel intraespecífico el pastoreo no promueve cambios en caracteres que otorgan
resistencia a sequía de plantas adultas.
Palabras clave: adaptación; gramíneas forrajeras; pastoreo ovino; sequía.
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EVASIÓN DEL PASTOREO EN PLANTAS DE TRICHLORIS CRINITA PROVENIENTES DE
SITIOS CON DISTINTA ARIDEZ Y PRESIÓN DE PASTOREO.
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Moreno, Angela Carolina; Marchelli, Paula; Smouse, Peter E y Gallo, Leonardo Ariel
Unidad de Genética Forestal. INTA EEA Bariloche, S. C. de Bariloche, Argentina.
CONICET.
Department of Ecology, Evolution & Natural Resources. Rutgers University
cmoreno@bariloche.inta.gov.ar
    La fragmentación es una de las mayores amenazas para la conservación de la biodiversidad,
con numerosas consecuencias genéticas en las poblaciones afectadas. Dependiendo del avance del
proceso y de la especie, la fragmentación podría interrumpir el flujo génico, o por el contrario,
favorecerlo. Para evaluar el efecto de la fragmentación del bosque en Araucaria araucana se comparó
el flujo polínico dentro de una población continua y en individuos dispersos a lo largo del paisaje
(aislados y distribuidos a lo largo de 13 km). Se seleccionaron 18 árboles femeninos con semillas;
13 individuos pertenecientes a la población continua y 5 aislados. Se analizaron 3 semillas por
árbol, determinándose su genotipo mediante 3 microsatélites nucleares. Utilizando el método de Dos
Generaciones, se estimó el parámetro φFT (proporción de la variación total atribuible a diferentes
grupos de dadores polínicos) para cada grupo de madres analizadas. La diferenciación en la nube
polínica que reciben las madres aisladas es mayor que la encontrada en los árboles de distribución
continua, donde no existe variación entre árboles con respecto al polen captado (φFT aislados=0,129;
φFTcontinuos= 0). Esto indicaría que los árboles femeninos aislados están recibiendo una nube de
polen diferente y más heterogénea que los árboles femeninos de la población continua. Ello sugiere
que los individuos aislados producen semillas genéticamente más diversas, por lo que deberían ser
tenidos particularmente en cuenta en programas de conservación y en trabajos de recuperación
ecosistémica.
Palabras clave: Flujo polínico; Fragmentación; Dos Generaciones.

INFLUENCIA GEOGRÁFICA, CLIMÁTICA Y EDÁFICA EN LA VARIABILDAD FOLIAR DE
ANARTROPHYLLUM DESIDERATUM EN PATAGONIA
Paiaro, Valeria; Sérsic, Alicia Noemí; Vivar, María Eugenia; Humano, Gervasio y Huertas, Leonardo
IMBIV (CONICET-UNCor)
INTA EEA - Santa Cruz
valepaiaro@yahoo.com
    Las especies de plantas de amplia distribución pueden desarrollar adaptaciones locales y mostrar
variación en la expresión fenotípica de sus caracteres, especialmente los vegetativos. Se estudió la
variación en las hojas de una especie endémica de la Patagonia Austral, Anarthrophyllum desideratum
(Fabaceae, Papilionoidea), a lo largo de su amplio rango geográfico y ecológico. Se midieron seis
caracteres foliares: peso seco (PS), largo de estípulas (LE) y folíolos (LF), área foliar (AF), área foliar
específica (SLA) y fuerza tensil foliar (FT) en un total de 1500 hojas (cinco hojas x 10 individuos x
30 poblaciones). En cada población, se registraron variables geográficas (latitud, longitud y altitud),
edáficas (pH, C, N, K y P) y climáticas (temperatura y precipitación). Todos los caracteres foliares
difirieron significativamente entre poblaciones. El AF, el PS y el SLA siguieron un patrón de variación
latitudinal, con una disminución del tamaño (AF y PS) y un aumento del SLA hacia el sur. La FT y el
LF se correlacionaron negativamente con la longitud, indicando un aumento de la dureza y del largo
de los folíolos hacia la costa. La temperatura afectó negativamente el SLA y positivamente la dureza;
mientras que las precipitaciones, el contenido de nutrientes y la alcalinidad del suelo favorecieron el
incremento del tamaño foliar (AF, LE, LF y PS). Los resultados indican que existe una variación clinal
en el fenotipo de las hojas de A. desideratum, que estaría explicada tanto por el clima como por las
características edáficas presentes a lo largo de su distribución geográfica.
Palabras clave: gradientes ambientales; variación fenotípica; poblaciones; caracteres foliares.
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IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ÁRBOLES AISLADOS DE ARAUCARIA ARAUCANA COMO
CAPTADORES DE DIVERSIDAD GENÉTICA
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Fenoglio, Maria Silvina; Salvo, Adriana y Valladares, Graciela
Imbiv-Centro de Invest. Entomologicas de Cordoba-UNC
mfenoglio@efn.uncor.edu
    El grado de susceptibilidad de las especies de parasitoides al aislamiento del hábitat, depende
de la habilidad de dispersión de las mismas. Se conoce que especies con mayor tamaño corporal
colonizan parches más aislados. Sin embargo, se ignora si también existe un patrón intraespecífico
de tamaño-aislamiento. El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre el tamaño corporal
de insectos parasitoides de Liriomyza commelinae (Diptera: Agromyzidae) y el aislamiento de los
parches de plantas de Commelina erecta en hábitats urbanos. En distintos barrios de la ciudad
de Córdoba, se detectaron parches de C. erecta registrando para cada uno la distancia al parche
más cercano y colectándose todas las hojas minadas. Para las cuatro especies de parasitoides más
abundantes (Hymenoptera: Eulophidae) se estimó el tamaño corporal mediante la medición de la
tibia posterior. A fin de evaluar la relación entre esta última variable y el aislamiento de los parches
se realizaron Regresiones Simples. Se encontraron relaciones positivas entre tamaño corporal y el
aislamiento de los parches para tres de las cuatro especies (Chrysocharis flacilla, C. vonones y C.
caribea). Los resultados se discuten en el contexto de posibles ventajas adaptativas de especies con
mayor plasticidad fenotípica, para colonizar parches más aislados.
Palabras clave: aislamiento; parche de vegetación; enemigos naturales; minador de hojas.

VARIACIONES INTERANUALES EN LA IDENTIDAD DE LAS INTERACCIONES EN UNA RED
DE PLANTAS Y POLINIZADORES DE VILLAVICENCIO (MENDOZA)
Chacoff, Natacha P; Cagnolo, Luciano; Vázquez, Diego P; Padrón, Benigno; Dorado, Jimena y
Stevani, Erica Lujan
IADIZA, CCT CONICET Mendoza
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba-IMBiV, F.C.E.F. y N., Universidad
Nacional de Córdoba
IMEDEA (CSIC-UIB). Mallorca, Islas Baleares; IPNA (CSIC). Tenerife, Islas Canarias.
España
nchacoff@lab.cricyt.edu.ar
    La abundancia de las especies, la filogenia, el fenotipo, la co-ocurrencia espacial y temporal han
sido propuestos como determinantes de la estructura de las redes de interacción. Sin embargo, la
abundancia e identidad de los polinizadores y de las plantas puede ser muy variable entre años. El
objetivo de este trabajo fue evaluar cómo los parámetros de las redes y las interacciones cambian
entre dos años de muestreo en una red de plantas y polinizadores en Villavicencio, Mendoza. Mediante
censos sobre las especies de plantas identificamos y cuantificamos las visitas de los diferentes
polinizadores a lo largo de dos floraciones (2006-2007). Construimos redes de interacción para cada
año de muestreo. Observamos 1619 interacciones en el año 2006 y 1854 en el 2007. El número de
especies de polinizadores fue similar entre años (60 y 62) mientras que las plantas fueron 20 y 34
para el año 2006 y 2007. La conectancia, anidamiento y densidad de links fue similar entre años. Casi
el 40% (26 especies) de polinizadores y el 60% (16 especies) de las plantas estuvieron presentes
ambos años, pero sólo el 30% de las interacciones entre estas especies se mantuvieron entre años.
Encontramos que mientras que la estructura y los estadísticos descriptivos de la red no cambiaron
sustancialmente entre años, hubo considerable variación en la identidad de las interacciones. Este
resultado indica que a pesar de la constancia aparente de la estructura de la red, las inferencias
evolutivas y ecológicas en estudios de redes realizados durante una floración deben ser tomados con
precaución.
Palabras clave: mutualismo; redes ecológicas; variación temporal.
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RELACIÓN ENTRE TAMAÑO CORPORAL Y DISTANCIA DE DISPERSIÓN EN INSECTOS
PARASITOIDES
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Ecosistemas

Kropfl, Alicia Inés; Villasuso, Natalia Matilde y Distel, Roberto Alejandro
C.U.R.Z.A. - Universidad Nacional del Comahue
CERZOS - CONICET, Universidad Nacional del Sur
akropfl@uncoma.edu.ar
El objetivo de este ensayo fue determinar el efecto del agregado de sedimentos con o sin semillas en
el establecimiento de plántulas de pastos en peladales ubicados entre islas de vegetación del Monte
Oriental rionegrino. En peladales de sitios pastoreados y clausurados se instalaron 15 marcos (30
x 30 cm y 1,5 cm altura) por tratamiento (agregado de sedimentos –S-, agregado de sedimentos
+ semillas –SS-, y un testigo intacto –T-) y por sitio (con y sin pastoreo)(N=90). Los sedimentos
se obtuvieron de montículos fitogénicos, y fueron tamizados y esterilizados para eliminar el banco
de semillas existente, antes de agregarse. En el tratamiento SS se agregó un número conocido de
semillas de una gramínea anual (Schismus barbatus) en el primer año, y de una perenne (Stipa
tenuis) en el segundo año. Estacionalmente se contaron las plántulas aparecidas por marco. Los
datos transformados (ln) se analizaron a través de ANAVAs multifactoriales. La cantidad total de
plántulas emergidas por marco fue significativamente mayor (p<0.05) en el tratamiento SS, seguidas
por el tratamiento S en el caso de la especie anual, sin que se registraran diferencias entre sitios
pastoreados y clausurados. No sólo aparecieron plántulas de las especies sembradas sino de otras
especies, cuyas semillas deben de haberse dispersado a partir de plantas cercanas. Estos resultados
sugieren que la presencia de sedimentos, la estabilidad de los mismos y el aporte de semillas, en
conjunto, aumentan la probabilidad de regeneración de la cobertura herbácea en los peladales
interislas del Monte Oriental rionegrino.
Palabras clave: reclutamiento; pastos; islas; monte.
CAMBIOS EN LA DINÁMICA DEL AGUA Y DEL CARBONO ASOCIADOS AL PASTOREO EN LA
ESTEPA OCCIDENTAL PATAGÓNICA
Verón, Santiago R; Paruelo, José María y Oesterheld, Martín
Instituto de Clima y Agua - INTA
IFEVA-FAUBA-CONICET
sveron@cnia.inta.gov.ar
    La eficiencia en el uso de la precipitación (EUP) relaciona la productividad primaria con su principal
control en zonas áridas y semiáridas, la precipitación. Su valor es el resultado de varios procesos
(principalmente transpiración, evaporación, drenaje y escorrentía) cuyos cambios debido al pastoreo
no han sido bien caracterizados. Nuestros objetivos fueron evaluar la capacidad de respuesta del
componente herbáceo de la vegetación de la estepa occidental patagónica a un evento de remoción
de biomasa y analizar la importancia relativa del suelo desnudo y de las especies en la EUP. Para
ello se establecieron 2 grupos de parcelas en los cuales se eliminó diferencialmente biomasa y se
realizaron observaciones a lo largo de un gradiente de intensidad de pastoreo durante 3 años. Se
encontró una escasa capacidad de respuesta por parte de la vegetación herbácea. Las diferencias
entre los tratamientos más extremos de remoción (testigo vs 100% Poa ligularis y Stipa speciosa)
solo fueron significativas durante el primer año post disturbio. Solamente Bromus pictus mostró cierta
capacidad de recuperación de biomasa debido probablemente a una mayor tasa de reclutamiento.
Las relaciones entre la EUP y el suelo desnudo y el porcentaje de Bromus pictus fueron negativas
con una pendiente de 0.5 y 0.2 g m-2 mm-1. Aparentemente esta especie tuvo una menor eficiencia
en el uso de la transpiración (cociente entre la ganancia de carbono y la perdida de agua). Estos
resultados contribuyen a explicar los mecanismos involucrados en la disminución de la EUP con la
desertificación.
Palabras clave: eficiencia en el uso de la precipitación; remoción; pastoreo; desertificación.
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AGREGADO DE SEDIMENTOS CON O SIN SEMILLAS Y ESTABLECIMIENTO DE PLÁNTULAS
DE PASTOS EN PELADALES DEL MONTE ORIENTAL RIONEGRINO
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Corriale, María José; Picca, Pablo; Di Francescantonio, Débora; Schivo, Facundo Mauro y Madanes, Nora
FCEyN, Universidad de Buenos Aires
Lab. de Sistemática de Plantas Vasculares. FCEN. Universidad de Buenos Aires
Grupo de investigación en Ecología de Humedales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Lab. Ecología Regional. FCEN. UBA
Fac de Ciencias exactas y Naturles-UBA
mjcorriale@ege.fcen.uba.ar
El macrosistema del Iberá es uno de los humedales más diversificados de la biosfera. Al norte
del sector central presenta una serie de cordones arenosos angostos sobre los cuales se disponen
cubetas de deflación en diferentes grados de evolución. En este trabajo se identifica y caracteriza
la vegetación de los cordones en términos de su composición florística, diversidad, riqueza y
equitatividad. La vegetación fue analizada mediante el método de Braun-Blanquet. Se muestrearon
48 parcelas de 1m2. El análisis de clasificación se basó en la abundancia-cobertura de cada especie.
En función de la vegetación, se identificaron 5 grandes grupos vinculados a distintos ambientes:
I, dominado por Hedyotis salzmannii y Panicum schwackeanun; II dominado por Hydrolea spinosa
y Luziola peruviana (ambos pertenecientes a ambientes de embalsados); III caracterizado por
Eichornia crassipes y L. peruviaina, asociado a interfases bajas; IV codominado por Axonopus
fissifolius y Eleocharis minima presente en las interfases altas y V caracterizado por Andropogom
lateralis y Axonopus fissifolius asociado a los ambientes más elevados. La mayor diversidad se
encontró en I, II y IV. En los embalsados ésta se debió, en gran medida, a una equitatividad elevada.
En las interfaces altas, en cambio, tanto la equitatividad como la riqueza fueron elevadas. La menor
diversidad (p<0.05) se registró en III. Los ambientes con alta diversidad se relacionaron a los
ambientes de bajo y a aquellos sujetos a pulsos de inundación irregulares, en tanto que los de baja
diversidad se relacionaron a pulsos estacionales.
Palabras clave: Esteros del Iberá; Diversidad; Vegetación; Ambientes.
COMPOSICIÓN DE LA AVIFAUNA EN TRES SITIOS DE LA SELVA DE INUNDACIÓN DEL RÍO
PARANÁ MEDIO. RESULTADOS PRELIMINARES
Rotta, Gustavo; Núñez Montellano, Gabriela y Urich, Griselda Veronica
FHUC-UNL
CONICET-LIEY-UNT
UADER
gustavorotta@hotmail.com
     Los humedales se hallan entre los ecosistemas más productivos y de mayor importancia ecológica
del planeta, albergando una biota particularmente rica y abundante tanto en especies vegetales como
animales. En Argentina la biodiversidad de estos sitios es especialmente llamativa y las concentraciones
de aves pueden ser espectaculares. El Paraná Medio se halla conformado por depósitos aluvionales
que forman islas que posteriormente, van adosándose para constituir la planicie de inundación donde
lagunas, madrejones y zanjones son particularmente abundantes. En cuanto a la fauna silvestre de
este ambiente, las aves son uno de los grupos más diversos. Este trabajo tiene como objetivo brindar
información preliminar acerca de la composición de la avifauna en tres sitios de la Selva de Inundación
del río Paraná Medio: Paranacito (27°36’33” S, 58°54’29” O), Bella vista (28°26’32” S, 59°05’25”
O) y Lavalle (29°00’42” S, 59°13’18” O). Los registros se obtuvieron de 8 campañas entre los años
2007 y 2008, mayormente de observaciones asistemáticas (recorridos a pie) y en menor medida de
muestreos sistemáticos (puntos de conteos y transectas). Se registraron 111 especies pertenecientes
a 42 familias, reunidas en 16 órdenes. Las familias mas representadas fueron Emberizidae, Tyrannidae
y Picidae. La riqueza fue disminuyendo a medida que aumentaba la latitud, resultando Paranacito el
sitio con mayor riqueza. Conocer la diversidad biológica presente en los humedales es indispensable
para la conservación de estos ambientes y las especies que albergan.
Palabras clave: Aves; Riqueza; Humedales; Biodiversidad.
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CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LOS AMBIENTES PRESENTES EN CORDONES
ARENOSOS DEL MACROSISTEMA DEL IBERÁ, CORRIENTES, ARGENTINA
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Noe, Laura y Abril, Adriana
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba
lauranoe@agro.uncor.edu
    La nitrificación es un proceso biológico clave para la productividad primaria de los ecosistemas,
por lo que ha sido extensamente analizada. Sin embargo, la mayoría de los trabajos han medido
la tasa de nitrificación exclusivamente en suelo y en base a metodologías ecológicamente poco
realísticas (incubación “in situ” o potencial en condiciones de laboratorio). Nosotros presentamos
un análisis de nitrificación “real” por medio de la cuantificación de la actividad enzimática en suelo
y hojarasca en descomposición en dos ecosistemas de la región árida central de Argentina (Monte
y Chaco Árido), en sitios pastoreados y en reservas (Ñacuñán y Chancaní, respectivamente). Se
encontró mayor actividad nitrificadora en: a) suelos del Chaco Árido que del Monte (0.06 vs. 0.09
mg NO3 g-1 d-1); b) suelos de sitios pastoreados que de reservas (0.08 vs. 0.06 mg NO3 g-1 d-1);
y c) hojarasca que en suelo (0.42 vs. 0.07 mg NO3 g-1 d-1). Nuestros resultados indican que: a)
la nitrificación del suelo es afectada por las condiciones de aridez; b) el pastoreo acelera el ciclado
de N probablemente a causa del “bosteo”; y c) la hojarasca en descomposición es una fuente muy
importante de nitratos que hasta ahora ha sido muy poco considerada
Palabras clave: Monte; Chaco Arido; Hojarasca; Suelo.

DEPÓSITO EN SUELO DE DOS TRAZANTES ECOHIDROLÓGICOS (7Be Y Cl-) POR ACCIÓN
DE LA LLUVIA EN LA REGIÓN CENTRAL DE ARGENTINA
Juri Ayub, Jimena; Santoni, Celina S; Lohaiza, Flavia Analía; Rizzotto, Marcos Gregorio; Velasco,
Ricardo Hugo; Jobbagy, Esteban G; Di Gregorio, Daniel; Piñeiro, Gervasio y Huck, Hugo
Grupo de Estudio Ambientales. UNSL/CONICET, San Luis, Argentina.
Comisión Nacional de Enería Atómica (CONEA)-Universidad Nacional de San Martín
IFEVA/Facultad de Agronomia. UBA/CONICET.
jjuri@unsl.edu.ar
El isótopo 7Be y el anión Cl- se depositan en suelo desde atmósfera principalmente por lluvias. Ambos
son utilizados para estudiar procesos hidrológicos superficiales (erosión) y profundos (recarga de
agua subterránea). Determinar el ingreso de los mismos al suelo presenta inconvenientes: 7Be decae
rápidamente, su vida media es de aproximadamente 52 días, mientras que las concentraciones de
Cl- en lluvia son usualmente muy bajas en regiones alejadas del océano, dificultando su detección.
Con el objeto de cuantificar el ingreso por lluvias se instalaron colectores estándares y se analizaron
eventos individuales de precipitación. Las concentraciones de 7Be y Cl- se determinaron mediante
espectrometría gamma y cromatografía iónica, respectivamente. El rango de concentraciones
medidas fue para 7Be entre 0,4 y 3,5 Bq/l y para Cla- entre 0,03 y 1,1 mg/l. Los resultados muestran
que el depósito por lluvia de 7Be (DBe) y de Cl- (DCl) se relaciona linealmente con la precipitación
P (mm), como DBe = aBe + bBe x P y DCl = aCl + bCl x P. A partir del ajuste de los datos
experimentales se obtiene, bBe= 2,24 ± 0,22 Bq/l (r2=0,75, p<0,0001) y bCl- = 0,27 ± 0,04
mg/l (r2=0,66, p<0,0001), con los parámetros aBe y aCl próximos a cero. Asimismo, los depósitos
de Cl- y 7Be se correlacionan positivamente (coeficiente de Spearman = 0,74, prob.=0,99). Estos
resultados sugieren que el depósito en suelo por lluvia, para estos dos elementos, podría estimarse
confiablemente a partir del conocimiento de la magnitud de precipitación y de la respectiva constante
b que hemos estimado en cada caso.
Palabras clave: berilio; cloruro; deposición atmosférica; modelo lineal.
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CUANTIFICACIÓN DE LA TASA DE NITRIFICACIÓN “REAL” EN SUELO Y HOJARASCA DE
AMBIENTES ÁRIDOS DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA
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Carnevale, Nélida Josefina y Barberis, Ignacio Martín
Facultad de Ciencias Agrarias UNR
ncarneva@citynet.net.ar
    Los factores climáticos influyen sobre las tasas de descomposición a diferentes escalas y algunos
autores afirman que el macroclima es más importante que el microclima. En el sotobosque del
“quebrachal” de Schinopsis balansae hay densas poblaciones de bromeliáceas terrestres que
pueden afectar la descomposición de la hojarasca. El objetivo fue determinar el efecto de distintos
microhábitats sobre las tasas de descomposición de hojas de dos leñosas nativas: Schinus fasciculata
y Myrcianthes cisplatensis. Para ello se colocaron bolsas de tela de malla con 5 g de hojas secas en
distintos microhábitats (i.e. con y sin cubierta arbórea, tanto sobre el piso como en el interior del
tanque de Aechmea distichantha (bromeliácea). Mensualmente se retiraron dos muestras de cada
microhábitat, se secaron y pesaron. Los datos se analizaron con el programa Graph Prism 4. Para
M. cisplatensis no hubo interacción entre la cubierta arbórea (sol-sombra) y el efecto tanque-suelo,
dado que la degradación no presenta diferencias entre sol-sombra para suelo ni para tanque. La
descomposición de la materia orgánica dentro del tanque fue superior a la del suelo tanto al sol
como a la sombra. Para S. fasciculata hubo interacción entre la cubierta arbórea (sol-sombra) y el
efecto tanque-suelo, dado que no hubieron diferencias entre sol-sombra para suelo, pero sí para
tanque (> al sol). La descomposición dentro del tanque fue mayor a la del suelo al sol, pero fueron
similares a la sombra. Estos resultados indicarían que el microhábitat influye diferencialmente sobre
la descomposición de estas especies.
Palabras clave: especies nativas; tasas de descomposición; caraguatá; microclima.

DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN DENTRO DEL PAISAJE DE LAS SIERRAS DEL
SOMUNCURA Y SUS ALREDEDORES
Pozzo Ardizzi, María Cristina y Aschkar, Gabriela
Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Universidad Nacional del Comahue.
cpozzoar@gmail.com
    Sobre la Meseta del Somuncura, ubicada en la región centro sur de la provincia de Río Negro,
se presentan serranías y colinas de poca elevación entre las que se pueden citar el Cerro Corona
Grande, el Cerro Corona Chico, entre otros, cuyas alturas oscilan entre los 1200 y 1700 m sobre
el nivel del mar. En la base de los mismos, sobre la planicie volcánica que se encuentra alrededor
de los 1200 m snm, la vegetación predominante corresponde a una estepa graminosa en la que se
destacan Poa ligularis (nv Coirón poa), Stipa speciosa (nv Coirón amargo), Stipa humilis (Coirón
llama) que genera una cobertura del 40 al 50 % del suelo. En los sectores de la sierra propiamente
dicha, entre los 1600 y 1700 m, la vegetación se instala en los parches de suelo formado entre
las afloraciones rocosas. Se puede observar la presencia de Valeriana carnosa (nv Ñanco lahuen),
Gutierrizia baccharoides y Adesmia boronoides (Paramela) que intercaladas, revisten las laderas
de las sierras escarpadas. En las empinadas paredes rocosas del Cerro Somuncura Chico, entre
profundas grietas verticales que constituyen sectores más húmedos y sombreados, protegidos de
los intensos vientos predominantes en la región, se puede observar la presencia de helechos (nv Té
Dorado) y musgos que los pobladores de la zona cosechan y utilizan con fines medicinales. En esta
unidad se diferencian cañadones de escurrimiento donde la profundidad efectiva del suelo aumenta
y la estepa graminosa se asocia con vegetación sub-arbustiva, entre la que predominan Colliguaja
integerrima (nv Duraznillo) y Mulinum spinosum (nv Neneo)
Palabras clave: estepa graminosa; especies subarbustivas; helechos.
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DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DE ESPECIES ARBÓREAS EN DISTINTOS
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Aschkar, Gabriela y Pozzo Ardizzi, María Cristina
Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Universidad Nacional del Comahue.
gmaschka@uncoma.edu.ar
    La altiplanicie formada por la Meseta del Somuncura, en la región centro sur de la provincia de
Río Negro presenta una topografia cuasi plana en sentido este-oeste y mas ondulada en sentido
sur-norte. La vegetación está constituída por una estepa graminosa-arbustiva, con un predominio
general de gramíneas cespitosas (coirones) y de especies arbustivas que se presentan en forma de
parches o mosaicos de baja altura, que van variando de composición de norte a sur y de este a oeste.
En el sector este, se destacan Prosopidrastum globosum, Mulinum spinosum y Adesmia campestris
alternándose en cuanto a la dominancia. En el estrato sub-arbustivo aparecen Acantholippia
seriphioides, Verbena seriphiodes, Azorella monantha y Mahuenia patagonica. En el sector central
de la meseta la estepa graminosa se torna mas rala alcanzando un 50 % de cobertura y con menor
desarrollo vegetativo, esto probablemente asociado a escaso desarrollo del suelo. El estrato arbustivo
se reduce a ejemplares aislados de P. globosum y Ephedra ochreata de escaso desarrollo. En el
estrato sub-arbustivo aumenta la presencia de Nassauvia glomerulosa, M. patagonica y Chuquiraga
aurea. En el cuadrante noroeste de la meseta la vegetación prevaleciente corresponde típicamente
al econtono rionegrino donde la fisonomía asocia las especies de Monte y de Estepa. El estrato
arbustivo abierto alcanza alturas de 1,5 m a 2 m, con predominio de las especies de Monte como
Prosopis alpataco, Bounganvillea spinosa, Schinus fasciculatus, Larrea nitida.
Palabras clave: gramíneas cespitosas; estrato sub-arbustivo; estrato arbustivo.

DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL SECTOR DE BAJOS ABIERTOS DE LA MESETA
DEL SOMUNCURA
Aschkar, Gabriela y Pozzo Ardizzi, María Cristina
Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Universidad Nacional del Comahue.
gmaschka@uncoma.edu.ar
    En los sectores más deprimidos, que rodean a la Meseta de Somuncura, se originan corrientes
de agua permanentes que dieron origen a los vallecitos de los arroyos Valcheta, Yaminue, Treneta,
Salado, Los Berros, etc. En el este de la meseta, que pertenece al ecotono rionegrino, la vegetación,
corresponde a un arbustal semi-abierto asociado con pastizal, donde dominan las especies del
monte que logran una cobertura del suelo del 70% (Larrea divaricada, Condalia microphylla, Suadea
divaricada, Braccharis spartoides, L. nítida y Prosopis alpataco). La diversidad florística y el desarrollo
son superiores comparados con la vegetación del sector oeste que pertenece a la provincia Patagónica
caracterizada por la estepa arbustivo – graminosa (Stipa tenuis, Nassauvia glomerulosa, Colliguaja
integerrina, Grindelia Chiloensis, Senecio filaginoides, Mulinum spinosum y Maihuenia patagónica). Si
bien ambos puntos de muestreo (este y oeste) son de la misma unidad geomorfológica, la influencia
del clima, en ambos extremos de la meseta, genera el establecimiento de diferentes comunidades
vegetales. En el faldeo, entre el fondo de cañadones y la meseta media predomina el arbustal bajo,
semi-abierto con pastizal asociado (Chuquiraga erinacea, Prosopis denudanas, Schinus fasciculatus,
C. microphylla) que generan una cobertura del 60 %. En este paisaje se observan nacientes de
cursos de agua donde se presenta una comunidad vegetal diferente (Cortaderia araucana y Carex
sp). Estos son ambientes muy frágiles porque esa vegetación sólo se sostiene por el microclima
creado en torno a las vertientes.
Palabras clave: ecotono rionegrino; clima; comunidades vegetales.
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DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL SECTOR DE ALTIPLANICIE DE LA MESETA DEL
SOMUNCURA
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Aragón, Roxana y Jobbagy, Esteban G
Métodos Cuantitativos Aplicados, Fac. de Agronomía, UBA y Grupo de Estudios
Ambientales (GEA), IMASL, UNSL
Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis & CONICET
aragon@agro.uba.ar
    En paisajes planos con napa freática cercana a la superficie se espera que la importancia de los
flujos horizontales sea menor a la de los verticales. Es en estas áreas donde entender la conexión
entre el sistema superficial y subterráneo es esencial para minimizar las consecuencias de periodos de
anegamiento y de sequía. Exploramos aquí la dinámica de niveles freáticos y superficie inundada en
un área muy plana (pendiente nivel freático > precipitación. El nivel freático y la superficie inundada
estuvieron correlacionados en el tiempo (r = 0.86) a nivel regional, y en menor grado a nivel local.
La relación entre precipitación y nivel freático fue menor en ambas escalas. La coalescencia de
cuerpos de agua luego de superado un umbral de inundación (2001), evidenciada por un cambio en
la distribución de tamaño de lagunas, podría explicar la coordinación regional de esta variable
Palabras clave: inundación; agua subterránea; almacenamiento de agua; conectividad.

DINÁMICA POBLACIONAL DE LA AVIFAUNA DE UN ÁREA DE CULTIVO EN LAS
PROXIMIDADES DE LA CIUDAD DE PARANÁ (ENTRE RÍOS).
Medrano, Jonathan Jesus; Reales, Cesar Fabricio; Urich, Griselda Veronica; Deshayes, Natalia
Lucia; Alessio, Viviana; Van Dembroucke, Laura; Quiroga, Martin Anibal y Beltzer, Adolfo Hector
UADER
INALI-CONICET-UNL, UADER
jonathan3103@gmail.com
    En la Argentina la expansión de la frontera agrícola está remplazando bosques y pastizales nativos
por ecosistemas más simples como los cultivos de soja y trigo. Paradójicamente, estudios previos,
han demostrado que estos sistemas agropecuarios sustentan una gran abundancia de aves. Para
determinar la diversidad de aves de estos ecosistemas se realizaron muestreos mediante técnicas
de conteo por puntos en el denominado Camino Ribereño de la Ciudad de Paraná donde se evaluó la
diversidad y riqueza de las especies de aves durante el período 2006-2008. Se realizó un inventario
de las especies de aves presentes; identificándose un total de 34, pertenecientes a 13 familias. Se
estimó la diversidad de Shanon (H) y dominancia de Simpson (d) para cada fecha de muestreo y para
cada uno de los sitios. Mediante una apreciación subjetiva se estableció una escala de frecuencia
y abundancia para cada especie. Del análisis de los datos se obtuvo que los valores de diversidad
oscilaron entre 0 y 2,32 y los de dominancia entre 0,10 y 1. Las familias mejor representadas fueron
Emberizidae (10 especies); Columbidae (5) y Furnaridae (3); aunque existieron otras familias que
también presentaron igual abundancia pero con menor frecuencia. El porcentaje de aves correspondió
mayoritariamente a los Passeriformes siendo menos numerosos los no-Passeriformes.
Palabras clave: diversidad; dominancia; acción antrópica; áreas cultivadas.
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Ribas Fernandez, Yanina Antonia; Quevedo Robledo, Laura Cecilia; Funes, Guillermo y Pucheta,
Eduardo
Dpto. de Biología - FCEFyN - UNSJ - CONICET
Dpto Biología, FCEFN, Universidad Nacional de San Juan
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal - UNC - CONICET
Facultad de Cs. Exactas, Físicas y Naturales
yaninaribas@yahoo.com.ar
    Los patrones de dispersión y la pérdida de semillas pre-dispersión son importantes factores que
influyen sobre la formación de un banco de semillas, los probables patrones de germinación frente
a los eventos de lluvia y sobre la dinámica de la población. En ecosistemas áridos y semiáridos,
la mayor pérdida de semillas es producida por la granivoría, siendo las especies leñosas las más
afectadas ya que sus semillas son generalmente de mayor tamaño. Estudiamos los patrones de
dispersión y pérdida pre-dispersión de semillas del arbusto B. retama en 4 poblaciones a lo largo de
un gradiente regional de precipitaciones, durante 150 días, por medio de ramas con y sin exclusión
de potenciales depredadores. El seguimiento temporal de la dispersión mostró un patrón similar
entre las 4 localidades, pero la variación temporal fue significativa, al igual que el efecto de la
interacción entre los factores (ANOVA Med Rep; P<0,05). La cantidad de semillas que se mantuvieron
ligadas a la planta madre durante los 150 días fue significativamente diferente entre los tratamientos
con y sin exclusión de granívoros (35,45% y 3,18%). La magnitud de la dispersión fue mayor en
la localidad más xérica (88,45%), mientras que las dos localidades más mésicas presentaron los
menores valores (aproximadamente 50%). Las mayores tasas de granivoría se detectaron en las
localidades más mésicas (más del 40%). Los resultados muestran que la dispersión de esta especie
se extiende en el tiempo más allá de los 150 días y que la depredación de semillas pre-dispersión es
un factor asociado al gradiente de lluvias.
Palabras clave: granivoría; arbusto dominante.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE SEMILLAS EN EL MONTE ORIENTAL RIONEGRINO
Villasuso, Natalia Matilde; Kropfl, Alicia Inés y Distel, Roberto Alejandro
C.U.R.Z.A. - Universidad Nacional del Comahue
CERZOS - CONICET, Universidad Nacional del Sur
nmvillas@uncoma.edu.ar
En los sectores del Monte Oriental rionegrino con precipitaciones inferiores a 300 mm, la vegetación
se agrupa en forma de “islas” dominadas por arbustos, y dispersas en una matriz de suelo desnudo.
La mayor abundancia de plantas bajo los arbustos podría deberse a condiciones ambientales más
favorables o a una mayor población de semillas en esos sitios. Para evaluar la distribución espacial
de las semillas en ese ambiente, colocamos planchas de una tela sintética (guata) bajo y entre los
arbustos, a manera de trampas, antes de los momentos de mayor producción y caída de semillas
(primavera y verano). En otoño recogimos las trampas y realizamos el recuento y clasificación de
las semillas atrapadas en la tela. Los datos fueron transformados (raíz) para cumplir con el supuesto
de normalidad, y analizados mediante un ANAVA multifactorial, y tests de t para Comparaciones
Múltiples en los casos en que registramos diferencias entre medias. No encontramos diferencias
estadísticamente significativas en el número total de semillas atrapadas bajo y entre los arbustos
(p>0.05) ni en las cantidades correspondientes a Mono o Dicotiledóneas entre ambos sitios (p>0.05),
y tampoco registramos efectos debidos a interacciones. La única diferencia significativa encontrada
(p<0.05) fue un mayor número total de semillas de Monocotiledóneas (básicamente gramíneas)
que de Dicotiledóneas. Estos datos sugieren que la limitante para revegetar este sistema no sería
la llegada de semillas a los peladales entre arbustos, sino probablemente la dificultad para su
establecimiento y germinación posteriores.
Palabras clave: islas de vegetación; peladales; revegetación; trampas.
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DISPERSIÓN Y PÉRDIDA PRE-DISPERSIÓN DE SEMILLAS DE BULNESIA RETAMA
(ZYGOPHYLLACEAE) A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE LLUVIAS EN EL DESIERTO DEL
MONTE CENTRAL
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Spirito, Florencia; Yahdjian, Laura; Tognetti, Pedro Maximiliano y Chaneton, Enrique Jose
IFEVA - CONICET y Cátedra de Ecología- Facultad de Agronomía, UBA
IFEVA-Cat. Met. Cuant. Aplic. FAUBA-CONICET
IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA
flor84_arg@hotmail.com
    Las invasiones biológicas representan una de las principales amenazas a la biodiversidad y la
estabilidad de los ecosistemas terrestres. Los mecanismos responsables del impacto de la introducción
de especies exóticas en el funcionamiento de los ecosistemas han sido poco explorados aún. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las invasiones de plantas exóticas sobre procesos
del suelo en la Pampa Interior (Provincia de Buenos Aires). Se estimó la tasa de descomposición
de broza de una especie nativa dominante (Paspalum quadrifarium), una especie exótica invasora
(Festuca arundinacea) y una especie ajena al sistema (material común, trigo) en parcelas sembradas
con gramíneas nativas o exóticas y en relictos de pastizal nativo. Material vegetal de estas especies
también se puso a descomponer en un ambiente común para evaluar el efecto de la calidad del sustrato
en la descomposición. La tasa de descomposición de F. arundinacea en las parcelas sembradas con
exóticas fue menor que la de P. quadrifarium en parcelas donde crecen especies nativas (P=0.02).
Ambas especies incubadas en un ambiente común no mostraron diferencias en la descomposición y
el material común (trigo) se descompuso igual en ambas parcelas (P>0.05). Sin embargo, el trigo se
descompuso más lentamente en relictos de pastizal nativo que en parcelas sembradas (P= 0.04), lo
que indicaría que el ambiente no disturbado es menos favorable para el proceso de descomposición.
Estos resultados sugieren que las invasiones biológicas tendrían un impacto sobre procesos claves
del ecosistema como la descomposición.
Palabras clave: Descomposición; Festuca arundinácea; Paspalum quadrifarium; especies exóticas.

EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y EL HUMO SOBRE LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS EN
PASTIZALES DEL NOROESTE PATAGÓNICO
Gonzalez, Sofía y Ghermandi, Luciana
Universidad Nacional del Comahue, INIBIOMA
INIBIOMA
sgonzalez@crub.uncoma.edu.ar
    Los pastizales del noroeste patagónico son sistemas propensos al fuego y aún no se conocen
los efectos de los compuestos derivados de este disturbio sobre la germinación de semillas. Se
expusieron semillas de la gramínea Festuca pallescens (Fp), arbusto Senecio bracteolatus (Sb) e
hierba fugitiva Boopis gracilis (Bg) a una temperatura de 80ºC (T), al humo (H) y la combinación
de ambos (T+H) con el objetivo de determinar si estos factores provocan un efecto estimulante,
inhibitorio o nulo en la germinación de las mismas. Además se realizaron pruebas de viabilidad en
las semillas no germinadas. Las primeras plántulas y los porcentajes de germinación más altos se
observaron en los tratamientos control y H para todas las especies. La respuesta de las semillas a los
tratamientos T y T+H varió entre especies. Las semillas de Fp germinaron en un alto porcentaje, y
no se encontraron diferencias significativas con los demás tratamientos, mientras que las semillas de
Bg y Sb no germinaron o lo hicieron en un bajo porcentaje. La prueba de viabilidad mostró para Bg y
Sb, en estos tratamientos, que gran parte de las semillas no eran viables. En Bg, el humo estimuló la
germinación de semillas, y de las semillas no germinadas un alto porcentaje resultó viable. Aunque
la alta temperatura no estimuló la germinación de semillas en las especies estudiadas, la tolerancia
a la alta temperatura de Fp, quizás mediante el desarrollo de estructuras protectoras del cariopse, y
la respuesta positiva de las semillas de Bg al humo, se pueden considerar adaptaciones al fuego.
Palabras clave: Patagonia; fuego; escarificación.
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EFECTO DE LAS INVASIONES BIOLÓGICAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL
ECOSISTEMA EN LA SUCESIÓN POST-AGRÍCOLA EN PASTIZALES PAMPEANOS
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Aimar, Leonardo; Menghi, Mirta y Amarillo, Ana
Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables. Facultad de Ciencias Exactas
Fisicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba
leoaimar82@yahoo.com.ar
    Se analizó la riqueza y abundancia de aves acuáticas en 19 lagunas y su relación con atributos
del paisaje en 2 áreas buffer de 3 y 5 km (Landsat5 TM 30x, 2005; CONAE). Se calculó la diversidad
(H´) de hábitat del mosaico y para cada tipo de hábitat, el área media (A) y total (At), la relación
perímetro/área (P/A), la disponibilidad en el mosaico (At/Am), índices de aislamiento y conectividad.
Las aves se censaron entre 9 y 18 hs mediante visión directa o con binocular. Se registraron 19033
individuos y 25 especies. Las relaciones entre variables del paisaje y bióticas (riqueza R, densidad D,
diversidad H´ de aves) resultaron fuertes y complejas. La R de zoófagas vadeadoras aumentó con el
Alag focal (r2 43%), y su H´ con la H´ de hábitat (r2 68%). La D de fitófagas nadadoras (r2 46%) y
de algunas especies (Anas georgicas r260%; A. bahamensis r2 72%) aumentó en lagunas pequeñas.
El Alag focal, la heterogeneidad y disponibilidad del hábitat serían factores reguladores claves de la
diversidad y patrón de selección por las aves, y su valor predictor aumentaría con su persistencia
espacio-temporal. Esos atributos mostraron mucha variación entre 1996 y 2005. El área de espejo
de agua en el paisaje aumentó (0,82→2,13%) explicada en un 67% por la precipitaciones (747→
1114mm). El n° de lagunas creció de 183 a 410, las ≥ 50ha (mas heterogéneas: núcleo, borde) de
18 a 51, y las < 20ha fueron predominantes. Se sugiere que el patrón espacial detectado en el 2005
se correspondería con abundancia y variedad de recursos a escala de paisaje, los cuales podrían
variar en relación al clima y uso.
Palabras clave: paisaje; humedales; aves acuáticas; relación.
EL ROL DE ESPECIES NO PALATABLES COMO REFUGIO: EL CASO DE ERYNGIUM
HORRIDUM MALME EN UN PASTIZAL TEMPLADO
Noell Estape, Silvana; Semmartin, María y Paruelo, José María
Facultad de Agronomía, Departamento de Producción Animal y Pasturas, Universidad de
la República, Uruguay
Facultad de Agronomía - Instituto de Fisiología y Ecología Vegetal vinculadas a la
Agricultura (IFEVA) - Universidad de Buenos Aires- Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
IFEVA-FAUBA-CONICET
silvana@fagro.edu.uy
En condiciones de pastoreo, algunas especies no palatables pueden tener un efecto refugio sobre
especies palatables de la comunidad vegetal. Este trabajo estudió la existencia de relaciones de
protección entre Eryngium horridum y gramíneas palatables en un pastizal templado del Uruguay. En
una superficie de 35 ha, pastoreada por ganado vacuno y ovino, seleccionamos al azar 36 parcelas
de 0.16 m2, la mitad con presencia de Eryngium y la otra mitad sin la presencia de esta especie. Se
midió composición florística, cobertura y riqueza de especies. De las 69 especies relevadas, 21 fueron
gramíneas. La riqueza fue menor en las parcelas con Eryngium (10.8 vs 16.0, con y sin Eryngium
respectivamente, p<0.0001), debido a un menor número de hierbas (3.2 vs 8.2, p<0.0001), pero
no de gramíneas (7.6 y 7.8, p=0.77). No hubo diferencias en el número de gramíneas perennes
invernales cespitosas si bien su cobertura fue mayor en las parcelas con Eryngium (66.1 vs 24.7
%, p<0,0001). A su vez, las gramíneas clasificadas como más palatables (Piptochaetium bicolor y
Stipa nessiana) tuvieron mayor cobertura en las parcelas con Eryngium (40,3 vs. 15,5% con y sin
Eryngium respectivamente, p<0,0006). Estos resultados confirman el rol protector de E. horridum
sobre gramíneas de crecimiento cespitoso y más apetecidas por el ganado.
Palabras clave: especies protectoras; gramíneas palatables.
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EL PAISAJE COMO REGULADOR DE LA DIVERSIDAD DE AVES ACUÁTICAS. IMPORTANCIA
DE LA DISPONIBILIDAD, HETEROGENEIDAD Y PERSISTENCIA DEL HÁBITAT (CÓRDOBA,
ARGENTINA).
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Conti, Georgina; Diaz, Sandra M; Jaureguiberry, Pedro y Bertone, Gustavo Alejandro
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET- UNC)
georconti@gmail.com
    La densidad de leño es una característica específica, reconocida globalmente como una variable
fundamental para cuantificar biomasa y carbono secuestrado en los bosques. Además, está
funcionalmente asociada al crecimiento, supervivencia y propiedades hidráulicas y mecánicas de
las especies arbóreas, lo que la hace un carácter valioso en ecología funcional comparativa. Existen
numerosos intentos por estandarizar las mediciones de densidad de leño realizadas bajo distintas
condiciones de laboratorio y extraídas desde diferentes posiciones en los árboles. Sin embargo,
casi no hay antecedentes de estandarización de diferentes métodos de extracción de muestras
destinadas a medir densidad de leño. Se propone comparar cinco métodos de extracción de muestras
en especies leñosas nativas de Córdoba, para conocer si se correlacionan de modo significativo, y
generar ecuaciones que permitan estandarizarlos. Nuestros resultados preliminares muestran que,
en general, los coeficientes de correlación entre los diferentes métodos son bajos. Sin embargo, los
métodos globalmente empleados presentan una mejor correlación y corresponden a la extracción
a partir de: a) ramas terciarias , b) del fuste principal con barreno, y c) del fuste principal con
motosierra. Este trabajo demuestra la necesidad de estandarizar metodologías que permitan generar
información comparable y confiable a la hora de cuantificar biomasa y carbono existente en los
bosques, así como determinar el papel funcional de las especies vegetales en los ecosistemas.
Palabras clave: peso específico del leño; bosque chaqueño; correlación de métodos.

FLUJO ENERGÉTICO Y PRODUCCIÓN EN EL CHACO SECO: PAPEL DE LA GANADERÌA
Rueda, Carla Vanezza y Jobbagy, Esteban G
Grupo de Estudios Ambientales - IMASL. Universidad Nacional de San Luis & CONICET
crueda@unsl.edu.ar
    La apropiación humana de la producción primaria neta (AHPPN) de los ecosistemas puede ser
directa cuando se cosechan productos agrícolas, forestales y/o ganaderos (apropiación por cosecha,
AC) e indirecta, cuando procesos asociados a la generación de estos productos consumen y disipan
parte de la producción primaria neta (PPN), como es el caso de incendios o pérdidas respiratorias
heterótrofas (apropiación disipatoria, AD) o se reduce por degradación, tal como la erosión (apropiación
inhibitoria, AI). El valor AHPPN permite explorar la intensidad y eficiencia del uso humano de los
ecosistemas y varía según el contexto socioeconómico y cultural. Se analiza en los departamentos
del Chaco Seco la AHPPN por cosecha y disipación, asociada a la producción animal, utilizando una
base de datos ganaderos de registros oficiales (INDEC). Las demandas energéticas anuales para
el stock ganadero (2002) en esta región tiene un promedio: 5GJ o 263Kg MS/ha. El 96% y 4% de
esta demanda corresponden a vacunos y caprinos, respectivamente, existiendo variaciones en los
departamentos. El consumo del stock tiene una partición: 83% en mantenimiento (AD) y 17% en
producción (AC). Esta partición alcanza en los departamentos más tecnificados: 76.4 – 23.6%, y
90.4 - 9.6% en zonas mas áridas. Si la PPN de la región es de 148GJ/ha/año o 8.000KgMS/ha/año,
la ganadería bovina y caprina implican AHPPN de 4.3%, relativamente bajo al del nivel mundial
(19.4%). Considerando que la agricultura tiene una participación menor, el fuego seria una AD de la
productividad y podría ser dominante en estos sistemas.
Palabras clave: productividad; chaco seco; apropiacion; ganadería.
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ESTANDARIZACIÓN DE DISTINTOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN PARA DETERMINAR LA
DENSIDAD DE LEÑO DE ESPECIES NATIVAS DE CÓRDOBA, ARGENTINA.
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FLUJOS DE ENERGÍA EN POZAS DE MAREA DE MAR DEL PLATA

Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de General Sarmiento
lufueyo@yahoo.com.ar
    La compleja estructura y la dinámica de los sistemas ecológicos, variables espacial y temporalmente,
son consecuencia de los intercambios de energía entre los organismos. El metabolismo de los seres
vivos, que es el proceso biológico por medio del cual transforman la materia y la energía, determina
la demanda sobre los recursos ambientales y pone limitaciones en la asignación de los recursos a
diferentes funciones vitales. Las estimaciones de la producción y oxidación del carbono orgánico
sirven para comprender los aspectos funcionales de la dinámica de los flujos de materia y energía
que ocurren en un sistema. Para estimar las tasas de respiración y fotosíntesis se tomaron porciones
de las especies predominantes de la comunidad de 5 pozas de marea en dos épocas del año. Las
estimaciones se realizaron en cámaras de metabolismo cerradas, en condiciones de campo, a través
del método de consumo de oxígeno con relación a la biomasa de los organismos que contenían. Se
observa que las especies de mesoinvertebrados móviles presentan las mayores tasas metabólicas,
mientras que los productores primarios presentan tasas respiratorias de un orden de magnitud
menor que los demás componentes de la red estable. Las especies de clorofitas presentan tasas
fotosintéticas netas mayores que las especies de rodofitas en otoño, mientras que en primavera se
invierte este patrón, aunque para todas las algas las tasas fotosintéticas son muy altas frente a las
tasas respiratorias.
Palabras clave: intermareal; metabolismo; fotosíntesis; producción.

FRAGMENTACIÓN DE LA COBERTURA Y DEL USO DE LA TIERRA EN DOS SITIOS DEL
CHACO ÁRIDO DEL NORTE DE CÓRDOBA, ARGENTINA
Britos, Andrés Horacio y Barchuk, Alicia Haydée
Ecología Agrícola, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba
villaquilino@yahoo.com.ar
    Fueron estudiados los cambios de la estructura espacial de las unidades de cobertura resultantes
de la intensificación del uso de la tierra ocurridos en los últimos 15 años en el Norte de Córdoba. Se
analizaron las tasas de cambios y patrones resultantes en dos mosaicos compuestos por coberturas
de bosques, matorrales y áreas desmontadas para ganadería. Los cambios temporales y espaciales
fueron evaluados mediante el análisis en imágenes satelitales Landsat 7 (Path 230 y row 081,
Este de las Salinas Grandes) de los años 1987 y 2002, en dos sitios de 11.000 has cada uno. Se
evaluaron las tasas y patrones de cambio en las unidades de cobertura – uso de la tierra mediante
el uso del Proyecto Land Change Modeller, Idrisi Los Andes. Se utilizó FRAGSTAT 3.3 para el análisis
de los patrones de cambio del paisaje teniendo en cuenta métricas que describen la heterogeneidad
de los mosaicos y aquellas relacionadas con el análisis del tamaño de la cobertura, forma de
parches y conectividad. Ante la intensificación en el uso de la tierra se destacaron los siguientes
cambios en la estructura del paisaje: una clara reducción de las áreas de bosques primarios y
secundarios fragmentados en ambas zonas. En las Toscas se dan fundamentadamente dos procesos
de transformación, encogimiento significativo de las unidades de bosque y agrandamiento de los
arbustales, con avances significativos de la cobertura de salinas. Mientras que en Quilino incrementan
la fragmentación de los bosques, la superficie y agregación de arbustales y terrenos desmontados,
mostrando además una mayor entropía.
Palabras clave: Análisis de patrones espaciales; Fragmentación; Métricas de paisaje; Procesos de
cambio.
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GREMIOS TRÓFICOS DE UN ENSAMBLE DE AVES EN UN AGROECOSISTEMA DE ENTRE RÍOS.

UADER
INALI-CONICET-UNL, UADER
fabri2386@hotmail.com
    Los grupos tróficos constituyen uno de los aspectos ecológicos más significativos a tener en
cuenta en el estudio de cualquier sistema biológico. Con el objeto de evaluarlos se realizó un estudio
a campo en el denominado Camino Ribereño de la Ciudad de Paraná, entre los años 2006 y 2007. Se
efectuaron registros mediante la técnica de conteo por puntos dentro de un agroecosistema, el cual
presentó una rotación estacional soja – trigo. Se identificaron un total de 34 especies (pertenecientes
a 13 familias) que fueron agrupadas en diez gremios tróficos en donde los de mayor representación
numérica fueron los Insectívoros–frugívoros por espigueo (35.29 %) seguidos por los insectívoros de
suelo con picoteo (11.76 %) y Granívoros e insectívoros-frugívoros de suelo (11.76 %). Los grupos
funcionales con menor representatividad fueron los Carnívoros básicamente carroñeros de perchas,
aire y caminadores necrófagos, los Insectívoros-Frugívoros (2.94 %) y los Fitófagos de superficie
(2.94 %). El análisis de las aves registradas revela, en función del conocimiento de sus dietas, una
composición básicamente Insectívora-frugívora, Insectívora y Granívora; lo que pone de manifiesto
la oferta de recursos de un ambiente como el estudiado y la gran diversidad de especies que se
pueden encontrar asociadas al mismo.
Palabras clave: grupos funcionales; rangos tróficos; dieta.

HETEROGENEIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
SUBSUPERFICIALES EN LA ZONA DE LOS MANTOS DE ARENA DE SALINAS DE CÓRDOBA
Basconcelo, Sandra Elizabeth y Barchuk, Alicia Haydée
Ecología Agrícola, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba
sandrabasconcelo@yahoo.com.ar
    Se caracterizó la heterogeneidad espacial y temporal de la calidad de las aguas subterráneas subsuperficiales (“pozos baldes”) en la zona de los mantos de arena de la Cuenca Salinas de Ambargasta
y Salinas Grandes. Fueron analizados la composición química, los niveles estáticos, la variación
estacional, la calidad de las aguas para consumo humano y georeferenciados mediante GPS. Los
datos fueron analizados mediante Análisis Multivariados de Componentes Principales. La ubicación
de los pozos se la relacionó con la delimitación microcuencas y la red de drenaje a partir del análisis
de datos provenientes de la base de datos topográficas digitales existentes a nivel mundial (Shuttle
Radar Topography Misión - SRTM). En líneas generales no se diferencian claramente los “pozos
baldes” de Salinas Grandes y Salinas de Ambargasta como grupos diferentes. Se diferenciaron
subgrupos en función de los contenidos de: Cloro - Sodio, Calcio – Magnesio y Bicarbonatos y pH.
Los pozos que tienen una intensa extracción durante todo el año mediante molino o bomba no
muestran variación estacional en los contenidos de iones, mientras que evidencian una marcada
variación estacional los pozos con escaso uso. Los pozos y perforaciones ubicados en el límite con
Santiago del Estero al Norte de Salinas de Ambargasta se caracterizaron por valores elevados de
arsénico [0.2 – 0.4 meq/L], muy por encima de los valores establecidos como límites tolerables para
el consumo humano. Los niveles estáticos de los pozos baldes analizados en la cuenca Salinas de
Ambargasta mostraron pocas diferencias entre los valores obtenidos en dos fechas de muestreo.
Palabras clave: Cuencas zonas áridas; Acceso agua potable; Funcionamiento hídrico;
Concentración de iones.
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Salomon, María Victoria; Fernandez, Viviana; Toro, María Eugenia; y Vazquez, Fabio
Instituto de Biotecnología - Universidad Nacional de San Juan
Departamento de Biologia - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNSJ
salomonmv@gmail.com
    La dinámica del nitrógeno del suelo, tanto su mineralización como inmovilización, está determinada
por la cantidad y actividad de los microorganismos que habitan el suelo. En zonas áridas y semiáridas
están influenciados por factores como humedad y temperatura, características propias del suelo y,
frecuentemente, por la distribución vegetal en parche. El objetivo fue determinar si el parche de
vegetación (Bulnesia retama) influye en la abundancia de algunos microorganismos relacionados
al ciclo del N del suelo, en el monte de la Provincia de San Juan. Se tomaron muestras de suelo
en parches e interpaches, en una zona de médanos (sitios altos) e intermédano (sitios bajos). Se
determinó: porcentaje de humedad; abundancia de amonificadores y Fijadores de N mediante el
método de NMP y recuento en placa respectivamente. En los sitios analizados, médano e intermédano,
no se encontraron diferencias significativas entre el parche de vegetación e interparche para ninguno
de los parámetros. Los amonificadores fueron mas abundantes en interparche (médano: 8.81 vs.
7.65; intermédano: 9.3 vs. 7.5). Los Fijadores de N fueron mas abundantes en el parche (médano:
6.01 vs. 6.85; intermédano: 6.65 vs. 7.09). La humedad solo fue mas alta en los parches del
intemédano (0.61 %). Los resultados muestran que los grupos funcionales de microorganismos
no se ven influenciados por la estructura de parche de vegetación, posiblemente debido a que sus
características fisiológicas los hacen menos sensibles a condiciones ambientales extremas, como alta
radiación solar y bajo porcentaje de humedad.
Palabras clave: Bacterias Amonificadores; Bacterias Fijadores de N; Parche de vegetación.

ITINERARIO FLORÍSTICO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA MESETA DE SOMUNCURA EN
LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
Pozzo Ardizzi, María Cristina y Aschkar, Gabriela
Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Universidad Nacional del Comahue.
cpozzoar@gmail.com
    El presente trabajo forma parte del inventario florístico que se realizó en el marco del proyecto
“ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA MESETA DE SOMUNCURA”
ubicada en el noreste de la Provincia Fitogeográfica Estepa Patagónica, en una zona de transición
entre las estepas arbustivas áridas y semiárida y la Provincia de Monte Occidental. Se organizó una
campaña exploratoria y se registraron las familias, géneros y especies dominantes dentro de las
tres unidades geomorfológicas descriptas por un equipo a doc. Para ello se realizaron muestreos,
mediciones in situ de ejemplares y registros fotográficos. Los resultados mostraron que en la Unidad
I – Sierras del Somuncura y sus alrededores - el tipo de vegetación dominante pertenece a la estepa
graminosa-arbustiva con presencia dispersas de matas bajas o en cojín destacándose Poa ligularis,
Stipa speciosa, Stipa humilis, Senecio filaginoides, Mullinum spinosum. En la Unidad 2 - Meseta
Volcánica (mesada), también aparece la estepa graminosa-arbustiva con un predominio S. humilis,
S. tenuis, S. speciosa, Acantholippia seriphioides, Mahuenia patagonica, Azorella monantha. En
ambas unidades se destaca como especie acompañante Grindelia chiloensis. En la Unidad 3 - Bajos
Abiertos – la vegetación está constituída por un arbustal semi-abierto asociado con pastizal, donde
dominan Larrea divaricada, Condalia microphylla, Suadea divaricada acopañadas por otras especies
como Lycium chilensis, G. chiloensis, S. filaginoides y S. tenuis.
Palabras clave: vegetación; arbustiva; estepa graminosa; unidades geomorfológicas.
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PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA AÉREA DE ECOSISTEMAS PUNEÑOS

LART-IFEVA-Facultad de Agronomía-Universidad de Buenos Aires-Conicet
INTA Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa
pbaldass@agro.uba.ar
    La Puna es una región árida que se ubica por encima de los 3600 msnm, en el noroeste
argentino. El sobrepastoreo por ganado doméstico ha degradado extensas áreas de este ecosistema,
disminuyendo su productividad y la calidad de vida de sus habitantes. Si bien existen descripciones
florísticas de la vegetación en el área, no existen trabajos que describan su funcionamiento. El
objetivo de este trabajo es caracterizar la productividad primaria neta aérea (PPNA) en 3 unidades
fisonómicas: Estepas arbustivas, Pastizales de esporal y Vegas. Para ello, se utilizaron datos
espectrales provistos por el sensor MODIS para el período 2000-2008. La PPNA se calculó a partir de
la fracción de la radiación fotosintéticamente activa (derivada de índices espectrales), la radiación
incidente (medida en estaciones meteorológicas) y valores de eficiencia en el uso de la radiación para
ecosistemas similares. Mediante la descripción de su dinámica estacional e interanual, se estimaron
características propias del funcionamiento de la vegetación. La PPNA media para el período en
kgMS/ha/año varió entre 634 y 1420; 928 y 1165; 3346 y 8310 para las Estepas, los Pastizales y las
Vegas respectivamente. Enero fue el momento en el cual se registró el máximo valor de PPNA en las
Estepas arbustivas y en los Pastizales de esporal, mientras que en las Vegas el máximo ocurrió en
diciembre. La evaluación de la vegetación en la Puna mediante el uso de sensores remotos permite
avanzar hacia un sistema de monitoreo, herramienta de apoyo para la toma de decisiones en el
manejo de los Recursos Naturales.
Palabras clave: Índices espectrales; Sensores remotos; Recursos forrajeros; Funcionamiento
Ecosistémi.

RELACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES VEGETALES Y ESTRUCTURA DE EDADES DE
ARAUCARIA ARAUCANA, EN LA ESTEPA PATAGÓNICA DE NEUQUÉN, ARGENTINA.
ESTUDIO PRELIMINAR.
Hadad, Martín Ariel; Roig, Fidel Alejandro y Martínez Carretero, Eduardo E
IANIGLA-CRICYT
Centro Científico Tecnológico CCT-Mendoza CONICET
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas (IADIZA)
mhadad@lab.cricyt.edu.ar
    Las comunidades forestales están influenciadas espacio-temporalmente por variaciones naturales
en las condiciones ambientales y/o por incidencia antrópica. Para el NW de la Patagonia argentina,
el Adesmio-Araucarietum representa la condición más seca donde crece el bosque de Araucaria
araucana y probablemente el ambiente más susceptible a cambios. Para inferir esos cambios se
están estudiando estos bosques mediante información dendrocronológica y fitosociológica. En el
área de Puente del Río Agrio, Caviahue, se muestrearon 10 rodales de A. araucana creciendo en
afloramientos rocosos. Las edades máximas de los árboles alcanzan 650 años, con una mayor
concentración de edad entre 100-300 años, aunque los rodales presentan importantes diferencias
unos de otros en la distribución etaria. Las características relativas a la vegetación y la dinámica de
los bosques meridionales de A. araucana son inicialmente determinadas por estudios florísticos, lo
cual permite definir las comunidades vegetales y generar hipótesis sobre la dinámica del crecimiento
y regeneración influenciada por la variación de factores externos (ambientales o antrópicos). Son
bosques con especies constantes como Haplopappus af marginalis, Mulinum spinosum, Escallonia
serrata, Festuca scabriuscula, Baccharis serratodentata, entre otras, que viven en grietas o entre
bloques del basalto.
Palabras clave: Comunidades vegetales; Patagonia; Dendrocronología; Fitosociología.
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Carrera, Analía Lorena y Bertiller, Mónica Beatriz
CENPAT-CONICET
unanalia@cenpat.edu.ar
    Analizamos las relaciones entre los atributos del mantillo aéreo (masa, contribución: pastos
y arbustos, composición: hojas y fracciones leñosas), la biomasa de raíces superficiales y la
concentración de carbono orgánico (C) en el suelo en 6 sitios a lo largo de un gradiente de aridez en
el norte de la Patagonia. En noviembre de 2007, colectamos en cada sitio el mantillo aéreo y suelo
superficial en dos micrositios: parches de vegetación y suelo desnudo. En el suelo separamos las
raíces y determinamos la concentración C. La masa total de mantillo no varió a lo largo del gradiente
de aridez. Sin embargo, la masa de mantillo de pastos decreció y la de mantillo leñoso creció con
el aumento de la aridez. En los extremos del gradiente de aridez la masa de mantillo total no varió
entre micrositios. La biomasa de raíces superficiales decreció con la aridez y no mostró diferencias
significativas entre micrositios. La concentración de C en el suelo disminuyó con la aridez y fue
más alta en los parches de vegetación que en los de suelo desnudo. La biomasa de raíces explicó
la variación en la concentración de C en el suelo asociado a los parches de vegetación a lo largo del
gradiente de aridez. Mientras que la masa de mantillo de pastos y de raíces explicaron la variación
en la concentración de C en el suelo desnudo. Los resultados indican la importancia del mantillo de
los pastos y de la biomasa de raíces como fuentes de C a lo largo de todo el gradiente de aridez.
Palabras clave: carbono orgánico; mantillo aéreo; raíces; gradiente de aridez.

RELACIÓN RIQUEZA- PRODUCTIVIDAD EN PASTIZALES DE URUGUAY
López Mársico, Luis Antonio y Altesor, Alice
Facultad de Ciencias (UdelaR)
luislopez@fcien.edu.uy
    Los pastizales pastoreados proveen uno de los casos de estudio más ampliamente utilizados
para analizar las relaciones entre diversidad y productividad. El objetivo de este trabajo fue aportar
evidencias acerca de la relación entre la riqueza de especies o de Tipos Funcionales de Plantas
(TFPs) y la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA). El estudio se desarrolló en 6 sitios de
pastizales naturales bajo pastoreo continuo de la región centro-sur de Uruguay. Se cosecharon 44
parcelas de 30 centímetros de diámetro. Fueron utilizados dos descriptores para caracterizar el
funcionamiento ecosistémico, la PPNA y la biomasa aérea acumulada. La PPNA se estimó a través
del Índice Verde Normalizado (IVN) obtenido con un radiómetro de mano Skye, antes de la cosecha
en cada parcela. En el laboratorio se contabilizó el número de especies total y discriminado por
TFPs (hierbas, gramíneas postradas, gramíneas erectas y graminoides). Los resultados mostraron
diferencias significativas para la riqueza y la biomasa de hierbas y gramíneas postradas entre sitios.
El análisis de regresión múltiple entre biomasa total y riqueza de los TFPs reveló la importancia del
grupo de gramíneas postradas. Asimismo la regresión múltiple entre IVN y biomasa por TFPs indicó
la importancia de las hierbas. La relación riqueza-productividad fue positiva y significativa (p=0,02)
para estos pastizales de Uruguay con régimen de pastoreo continuo. Estos resultados podrían indicar
un efecto de complementariedad entre las especies a escala local produciendo un aumento en la
función ecosistémica.
Palabras clave: Función ecosistémica; Índice Verde Normalizado; Tipos Funcionales de Plan;
Pastoreados.
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RELACIÓN ENTRE LOS ATRIBUTOS DEL MANTILLO AÉREO Y LA BIOMASA DE RAÍCES CON
EL CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO EN UN GRADIENTE DE ARIDEZ EN EL NORTE DE LA
PATAGONIA.
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Rostagno, C M y Vitale, Nydia Luciana
Cenpat Conicet
Laboratorio de Interacciones Ecológicas IADIZA CCT
rostagno@cenpat.edu.ar
    De acuerdo a diversos estudios, la mayoría realizados en regiones húmedas, existiría una relación
inversa entre la fertilidad de los suelos y la riqueza florística. En el presente estudio analizamos
la relación entre la fertilidad del suelo y la riqueza de especies vegetales perennes en una cuenca
cerrada, caracterizada por un clima árido y una marcada heterogeneidad ambiental. Para ello se
realizaron censos de vegetación en 10 unidades fisiográficas y se tomaron muestras de suelo a
distintas profundidades. El número total de especies registradas en las 10 unidades fisiográficas
fue de 62. El promedio de especies presentes en las distintas unidades varió de 6 en la parte
distal de un abanico aluvial a 36 en la ladera este de un cerro testigo y se relacionó de manera
inversa con los contenidos de P disponible (R2=0,80), N total (R2=0,41) y C orgánico del suelo
(R2=0,65). El nitrógeno representaría el nutriente más limitante de la fertilidad de estos suelos.
La fracción arena, variable que generalmente indica una baja fertilidad química de los suelos, se
correlacionó positivamente con el número de especies vegetales perennes. La relación negativa
entre la fertilidad de los suelos y la riqueza florística encontrada en el presente estudio, indicaría
que la relación descripta para ambientes húmedos se repite en ambientes áridos. Esta relación entre
la biodiversidad y la fertilidad de los suelos tendría que tomarse en cuenta a la hora de analizar los
costos ambientales de la expansión de la frontera agropecuaria hacia zonas con suelos pocos fértiles
y vulnerables a la erosión.
Palabras clave: biodiversidad; zonas áridas; costos ambientales; nitrógeno total.

RELACIONES ENTRE PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA AÉREA Y SU CONSUMO POR
HERBÍVOROS EN ECOSISTEMAS DEL CENTRO-OESTE DE ARGENTINA
Enrico, Lucas; Diaz, Sandra M; Pérez Harguindeguy, Natalia y Vaieretti, María Victoria
IMBIV (CONICET-UNC) y FCEFyN (UNC)
lenrico@com.uncor.edu
    La presión por herbivoría sobre un ecosistema está relacionada, según algunos autores, con la
productividad del mismo. En análisis a escalas geográficas amplias se ha observado que, dependiendo
del sistema y el tipo de herbívoro dominante en el mismo, entre el 5% y el 20% de la Productividad
Primaria Neta Aérea (PPNA) es consumida. Otros autores, en cambio, señalan que la herbivoría
depende mayormente de las características de la vegetación. Nos propusimos determinar si existe
relación entre la PPNA y los patrones de herbivoría en un gradiente regional de productividad en el
centro-oeste de Argentina. Seleccionamos 9 ecosistemas en un gradiente que se extiende desde
la región fitogeográfica del monte hasta la del espinal. En cada uno, estimamos la PPNA según el
índice de Rosenzweig y medimos el porcentaje de consumo de área foliar por herbívoros vertebrados
e invertebrados en las 10 especies de plantas dominantes, en 10 parcelas por tratamiento. No se
observó una correlación significativa entre PPNA y consumo. Se observó menor variabilidad en los
consumos (entre el 1 y el 11 % del área foliar total) entre ecosistemas para el caso de invertebrados.
En las parcelas de vertebrados la variabilidad fue mayor (entre el 3 y el 45 % del área foliar).
Las cargas ganaderas influyeron significativamente en el consumo por vertebrados. Éste estuvo
marginalmente asociado a la PPNA (r=0,73, p=0,09), al no considerar los sitios con cargas muy
bajas. La conclusión preliminar es que no existe una tendencia clara en la relación productividadconsumo para el gradiente estudiado.
Palabras clave: PPNA; Gradiente; Herbivoría; Procesos ecosistémicos.
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Jaureguiberry, Pedro; Diaz, Sandra M. y Conti, Georgina
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-Universidad Nacional de
Córdoba)
pedrojaureguiberry@efn.uncor.edu
    El fuego es uno de los factores modeladores de la estructura y dinámica de las comunidades
vegetales terrestres más importantes y extendidos en el planeta. El efecto más relevante de las
plantas sobre el ecosistema en relación al fuego es su flamabilidad, que indica cuán fácilmente se
quema la planta; mientras que las respuestas posibles a este disturbio son el rebrote y el reclutamiento
de nuevos individuos a partir de semillas. Proponemos explorar las relaciones entre los caracteres
de las plantas que confieren tolerancia al fuego y aquéllos que favorecen su flamabilidad. Para ello
consideramos 21 caracteres anatómicos, arquitecturales y químicos fáciles de medir (caracteres
blandos) relacionados al fuego en 20 especies dominantes del Chaco seco. Estos serán comparados
con la flamabilidad, el rebrote y el reclutamiento (caracteres duros) para: (a) determinar si existen
asociaciones o compromisos (trade-offs) sistemáticos entre caracteres de tolerancia y de flamabilidad,
y (b) predecir flamabilidad y tolerancia al fuego sobre la base de caracteres blandos. La caracterización
de la respuesta al fuego y de la flamabilidad de las especies dominantes permitirá avanzar hacia la
modelización del fuego y sus consecuencias sobre la diversidad, el funcionamiento y los servicios
provistos por los ecosistemas del Chaco seco. Esto podría aplicarse tanto a las condiciones actuales
como a las condiciones cambiantes proyectadas para las próximas décadas como consecuencia del
cambio ambiental global.
Palabras clave: rebrote; reclutamiento; tolerancia al fuego; caracteres funcionales.
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Ecosistemas urbanos

De Tommaso, Daniela; Hercolini, Carina; Teta, Pablo; Cavia, Regino; Cueto, Gerardo y Suárez,
Olga
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. UBA.
danieladetommaso@yahoo.com.ar
    El cuis común, Cavia aperea, es una de las diez especies de roedores registradas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina. En este trabajo se presenta una síntesis sobre el
conocimiento de este taxón en el núcleo urbano más importante de la Argentina, incluyendo aspectos
distribucionales y de historia natural. Se realizaron trampeos y observaciones de ejemplares en 24
sitios, registrándose la presencia de C. aperea en 7. Los registros corresponden mayormente al
sector sur de la ciudad, sobre la ribera del Riachuelo (Autódromo Municipal Óscar Alfredo Gálvez,
Parque de la Ciudad, Parque Roca, Playa Almirante Brown y Playa General Francisco de la Cruz), y
la costa del río de La Plata hacia los extremos norte (Parque de los Niños) y sur (Reserva Ecológica
Costanera Sur) de la CABA, destacando la importancia de estas vías hídricas en la dispersión de la
especie. Por el contrario, no hay evidencia de que subsistan poblaciones en sitios similares ubicados
hacia el interior de la ciudad o en sectores densamente urbanizados (e. g., Facultad de Agronomía
y Veterinaria y Parque Sarmiento). C. aperea ocupó ambientes parquizados y bordes de arroyos
y lagunas con parches de herbáceas y gramíneas, aunque también se documentaron elevadas
densidades de población en parques con abundante depósito de chatarra. Aunque los datos son
limitados, la actividad reproductiva se concentró en los meses de primavera y verano. Una evaluación
de los registros históricos para esta especie y otras de roedores sigmodontinos indica que C. aperea
ha persistido en sectores en donde las segundas aparentemente ya no se hallarían.
Palabras clave: Cuís común; ambientes urbanos; corredores.
APLICACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA DE MERCEDES
Fernández, Leonardo; Galván, Silvia Luciana; Querejeta, Giselle; Molina, Luisina; Ramos, Laura
Mabel; Rodriguez, Patricia y Rodríguez Suárez, Roberto
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)
lfernand@ungs.edu.a
    La estructura de la ciudad de Mercedes (Provincia de Buenos Aires) que se expresa en los
dominios de la ecología, pero también, de manera muy manifiesta, en el campo del urbanismo,
requiere de nuevas lecturas urbanas. La investigación se fundamenta en la noción complejidad como
estrategia de abordaje analítico, considerando las interrelaciones entre lo ambiental, lo institucional,
lo económico y lo social, atendiendo a sus diversos niveles: articulación entre lógicas diversas, entre
modelos urbanos, entre escalas territoriales, etc. La condición de sustentabilidad será tomada como
posibilidad de relación de dos aspectos clave: las pautas de organización de la población (y sus
actividades) y la presión sobre los sistemas naturales. Encuadrar estos procesos, al amparo de la
ecología urbana, en un determinado enfoque de ordenación, es objeto de este trabajo.
Palabras clave: Ecología; Ecosistema urbano; Urbanismo.
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Ferraro, Rosana; Zulaica, María Laura y Fabiani, Luis
Centro de Investigaciones Ambientales (CIAM), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata
rferraro@mdp.edu.ar
    La ciudad de Mar del Plata se caracteriza por un desarrollo industrial de mediana complejidad; no
obstante esta particularidad, las industrias instaladas en el territorio son numerosas: aproximadamente
1.300 establecimientos de diferente categoría. El objetivo del presente trabajo, que continúa otros
ya desarrollados, es elaborar una base cartográfica actualizada de los establecimientos industriales
en el Partido de General Pueyrredon, determinar las diferentes ramas a las que pertenecen siguiendo
el CIIU, identificar los principales residuos y efluentes generados y analizar sus implicancias
ambientales más relevantes. Se utilizó como principal fuente de información la base de datos de
las industrias del Partido proporcionada por el Municipio. Dichas industrias fueron clasificadas por
rubros en función del decreto 1.741/96, que reglamenta la Ley de Radicación Industrial 11.459.
Asimismo, los establecimientos industriales que integran cada una de las ramas generan un conjunto
de residuos y efluentes comunes que también fueron identificados. El estudio requirió de una revisión
de la normativa vigente y del ajuste a la misma por parte de la actividad. El trabajo se complementó
con el análisis de las principales características socioeconómicas de la población en su área de
influencia, las que fueron detalladas utilizando como fuente el Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas de 2001. Los resultados muestran los distintos rubros de las industrias, sus categorías,
las áreas ambientalmente críticas y los principales grupos sociales afectados por la actividad.
Palabras clave: categorización industria; impacto ambiental; problemas ambientales urbanos;
expansión urbana.

COBERTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
Estrabou, Cecilia; Garcia, Cecilia Graciela; Rodriguez, Juan Manuel y Robbiati, Federico Omar
C.E.R.N.A.R Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales U.N.C
cecilia@arnet.com.ar
    En los últimos años la ciudad de Córdoba ha sufrido un ritmo acelerado de crecimiento sin
un proyecto urbano que garantice el ordenamiento de la ciudad. Esto ha desembocado en altas
superficies edificadas en detrimento de espacios verdes, en especial plazas, áreas recreativas,
deportivas, etc. La construcción creciente refleja el aumento constante de densidad de habitantes
por km2. Los espacios verdes urbanos constituyen una fundamental fuente de purificación del aire.
Son los encargados de atenuar y actuar como digestores de los procesos de contaminación generados
por las combustiones, los motores, los quemadores de basuras y desechos industriales. Teniendo
en cuenta el valor de los espacios verdes urbanos se plantea como objetivo del trabajo conocer la
distribución y dimensión de los espacios que posee la ciudad de Córdoba. Este es un estudio de
base a la hora de planificar y sostener corredores de verde y pulmones urbanos. Se analizaron los
espacios verdes de la ciudad a partir de tres variables: especies dominantes en el arbolado urbano,
fisonomías de vegetación y relación área verde por habitante. Los resultados se presentan en un
mapa preliminar que muestra la distribución general de los espacios verdes, la superficie que ocupan
y la fisonomía predominante.
Palabras clave: Fisonomía; Verde urbano; Digestores; Corredores.
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CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EL PARTIDO DE GENERAL
PUEYRREDON (PCIA. DE BUENOS AIRES), SUS IMPLICANCIAS AMBIENTALES Y AJUSTE A
LA NORMATIVA
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Garzón, Maximiliano Javier; Alem, Iris Soledad; Trivero, Ariel Segismundo; Fischer, Sylvia y
Schweigmann, Nicolás
Departamento de Ecología, Genética y Evolución. UBA-FCEyN
Grupo de Estudio de Mosquitos, Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCENUBA)
maxigarzon@yahoo.com.ar
    La presencia de tuberías de agua dañadas en los espacios verdes favorece la formación de
microambientes acuáticos que sirven de criaderos para distintas especies de mosquitos. Con el
objetivo de evaluar la capacidad de colonización por culícidos y sus dinámicas poblacionales, se
realizó un seguimiento semanal durante el periodo de inundación (abril – agosto 2007) de un charco
producido en el parque Pioneros de la Antártida de la Ciudad de Buenos Aires. En los 549 m2 de
superficie aproximada y 11,35 cm de profundidad media se registraron siete especies de culícidos.
Dos resultaron dominantes durante todo el período, Culex pipiens predominó (51% de las larvas
identificadas) sobretodo cuando la temperatura ambiente fue superior a los 14ºC y fue reemplazada
por Cx dolosus (40%) en la mayor parte del tiempo muestreado, cuando la temperatura ambiente fue
inferior a los 14ºC. Cx tatoi (5%) y Cx maxi (2%) decayeron abruptamente cuando las temperaturas
se encontraban por debajo de los 10ºC. La presencia de Ochlerotatus albifasciatus (1%) pudo
deberse a la inundación de los charcos antes temporales y al igual que las últimas dos especies su
abundancia decayó debido a las bajas temperaturas. Finalmente Oc. scapularis y Cx chidesteri fueron
hallados ocasionalmente. Los resultados confirman las características oportunistas de los mosquitos
para aprovechar los microambientes producidos por la acción antrópica en ambientes urbanos.
Palabras clave: antropización; culícidos urbanos; parques urbanos; ambientes temporales.

CUENCA DEL RÍO LUJÁN: RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL Y LAS
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Martín, Irene; Vaca, Sergio; Herrero, Ana Carolina y Lombardo, Rubén
Area Ecología Urbana, Universidad Nacional de General Sarmiento (ANPCyT PICT 20417)
UNGS, CONICET
imartin@ungs.edu.ar
    La cuenca del río Luján presenta varios usos del suelo, incluyendo actividad agrícola-ganadera,
centros urbanos sátelites de variada densidad poblacional y diversas actividades industriales, en
algunos casos concentradas en los denominados parques industriales. En distintos tramos del
río Luján sus aguas son utilizadas para recreación con contacto directo y provisión de agua para
consumo. Con el objetivo de estudiar la calidad del agua en el río y sus afluentes y relacionarla con las
actividades industriales desarrolladas en la cuenca, para caracterizar la viabilidad de diferentes usos
en distintos tramos, se realizan muestreos mensuales analizando diversos parámetros fisicoquímicos
del agua en 17 sitios a lo largo de la cuenca. Los muestreos consisten en determinaciones in situ
(temperatura, pH, transparencia, conductividad, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto) y
recolección de muestras de agua superficial para la determinación de las concentraciones de metales
pesados (cadmio, cromo, cobre, zinc, mercurio, arsénico y plomo) y de fenoles. Se identificaron y
georreferenciaron las fuentes de contaminación puntual y se presenta en este trabajo un análisis
de los resultados de los parámetros de calidad de agua relacionados con la actividad industrial. Los
resultados obtenidos permiten la identificación de tramos del curso de agua con diferentes niveles
de contaminación de origen industrial, lo que posibilitará delinear estrategias y acciones de manejo
y gestión del recurso.
Palabras clave: calidad hídrica superficial; contaminación industrial; gestión hídrica.
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Zulaica, María Laura y Ferraro, Rosana
Centro de Investigaciones Ambientales (CIAM), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata
laurazulaica@yahoo.com.ar
    La conformación de espacios periurbanos deriva de procesos de urbanización, es decir de
conversión de tierras rurales en urbanas. Dicho proceso, que modifica sustancialmente la estructura
y la dinámica de los ecosistemas precedentes, se vincula a la expansión de las ciudades. La situación
transicional del periurbano lo convierte en un espacio complejo en el cual se manifiestan diversos
conflictos ambientales. El análisis integrado de los atributos sociales y naturales permite comprender
la configuración territorial de la interfase como el resultado de acciones pasadas y recientes y
predecir tendencias futuras. El presente trabajo desarrolla un modelo de diagnóstico integrado para
definir y caracterizar los principales sistemas ambientales del sector sur del periurbano de Mar del
Plata. Su finalidad es aportar una base inicial que contribuya a la comprensión del funcionamiento
del sector y generar alternativas tendientes a la resolución o mitigación de los problemas. Se adoptó
para ello un procedimiento metodológico conformado por cinco etapas: definición de los sistemas
ecológicos; identificación de áreas de vulnerabilidad socioeconómica, caracterización de usos de
suelo dominantes, evaluación de los impactos de las actividades e integración de los resultados.
Esta última actividad permitió definir ocho sistemas ambientales y subsistemas en tres de ellos. Los
resultados obtenidos aportan un marco metodológico para diferenciar unidades ambientales en áreas
de alta heterogeneidad a partir de la integración de condiciones ecológicas y socioeconómicas.
Palabras clave: periurbano; relación sociedad-natural; sistemas ambientales; evaluación
ambiental.

DIFERENCIAS EN LA ACTIVIDAD DE AEDES AEGYPTI (DIPTERA: CULICIDAE) EN TRES
BARRIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Alem, Iris Soledad; De Majo, María Sol; Fischer, Sylvia y Schweigmann, Nicolás
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, UBA- FCE yN
Grupo de Estudio de Mosquitos, Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCENUBA)
irissol19@yahoo.com.ar
    Estudios previos en la Ciudad de Buenos Aires revelaron que la actividad de Aedes aegypti se
inicia en el oeste de la ciudad, se extiende hacia el norte y sur durante el verano y se retrae en
otoño. El objetivo de este trabajo fue estudiar la actividad de oviposición con mayor detalle en tres
zonas a lo largo de una transecta de oeste a este en la franja norte de la ciudad, con características
ambientales similares. Los sitios seleccionados se localizan en los barrios de Mataderos (oeste), Villa
Devoto (norte) y Belgrano (nor-este). En cada zona se colocaron unas 30 ovitrampas abarcando
una superficie aproximada de 10 hectáreas. Las trampas fueron relevadas semanalmente desde
el 15 de febrero al 25 de abril de 2008, y en laboratorio se registró el número de huevos en cada
una. Para todo el período analizado, Belgrano presentó menor proporción de ovitrampas con huevos
(0,26), Villa Devoto proporciones intermedias (0,42) y Mataderos las proporciones más altas (0,51).
El análisis de la constancia de las diferencias entre barrios durante el estudio mediante el test de
Mantel-Haenszel mostró diferencias significativas en todos los casos. Los resultados observados en
el presente estudio con mayor detalle, confirman las diferencias en las dinámicas de las poblaciones
de Ae. aegypti registradas con menor detalle en toda la ciudad.
Palabras clave: calidad ambiental; dinámica poblacional; ovitrampa.
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Paez, Melina Beatriz; De Majo, María Sol; Lizuain, Arturo Andrés; Fischer, Sylvia y Schweigmann,
Nicolás
Departamento de Ecología, Genética y Evolución. UBA-FCEN
Grupo de Estudio de Mosquitos, Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCENUBA)
meluchis84@hotmail.com
    Las dinámicas poblacionales de Aedes aegypti suelen asociarse a variaciones de temperatura y
precipitaciones. El incremento en la actividad del vector en 2007 respecto de temporadas anteriores
se atribuyó a un verano y comienzo de otoño particularmente húmedos. El objetivo de este trabajo
fue comparar la actividad de oviposición de Ae. aegypti durante una temporada lluviosa (2007) y
una seca (2008) en Buenos Aires. Se monitoreó la actividad de oviposición en forma semanal en
aproximadamente 200 puntos de la ciudad entre mediados de marzo y mediados de junio en 2007
y 2008. Se calculó el porcentaje de trampas con huevos por semana, y se analizó en relación a la
temperatura media y precipitación semanal acumulada. Los patrones térmicos fueron similares en
ambos períodos de estudio, con excepción de la segunda quincena de mayo, que en 2008 superó
más de 5º C la temperatura registrada para la misma semana en 2007. Durante la temporada
seca la actividad del mosquito alcanzó niveles más altos, y se extendió el período de actividad en
dos semanas en relación al año lluvioso. Las diferencias térmicas solamente permiten explicar la
prolongación de la actividad al final de la temporada. Estos resultados, contrarios a lo esperado,
sugieren la existencia de mecanismos que favorecen la eclosión de los huevos en ausencia de lluvia.
Estudios de largo plazo permitirán evaluar si las diferencias observadas responden a una mayor
dispersión de los adultos por falta de sitios de oviposición en la temporada seca o si se deben a una
expansión del vector hacia zonas donde previamente no estaba.
Palabras clave: Precipitación; Temperatura; Ovitrampa.

EFECTO DE LA MATRIZ AMBIENTAL SOBRE LAS POBLACIONES DE AEDES AEGYPTI
(DIPTERA: CULICIDAE) EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Bechara, Yamila Inés; Fischer, Sylvia y Schweigmann, Nicolás
Grupo de Estudio de Mosquitos, Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCENUBA)
yamilabechara78@hotmail.com
    Los sistemas de monitoreo de rutina que se realizan periódicamente en la ciudad de Buenos Aires
no detectan la presencia de Aedes aegypti en la zona de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Sin
embargo, un estudio preliminar más detallado demostró la presencia de este mosquito en el área.
Con el objetivo de explorar la relación entre el ambiente y la dinámica de las poblaciones de Ae.
aegypti se estudiaron las actividades de oviposición en dos barrios con entornos contrastantes: el
Barrio Rodrigo Bueno (BRB) contiguo a la reserva ecológica en la ribera de la ciudad y el Barrio Las
Flores (BLF) inmerso en la matriz urbana del partido de Vicente López (conurbano bonaerense).
Entre octubre ´07 y enero ´08 se compararon los niveles de infestación a través de la actividad
de oviposición en 50 ovitrampas colocadas en un área de 2 ha en cada barrio. Las proporciones
de ovitrampas infestadas en el BRB fueron menores y oscilantes (de 2 a 13,6%) respecto de una
dinámica con crecimiento exponencial en el BLF (hasta 36,4%). Un patrón similar se observó en la
cantidad de huevos por ovitrampa: en BRB la mayoría de los valores oscilaron entre 1 y 17 huevos
(y un valor extremo de 46 huevos) mientras que en BLF fueron de 1 a 70 huevos. Los niveles
subóptimos observados en el barrio ribereño sugieren condiciones ambientales más desfavorables
para la proliferación de Ae. Aegypti que en el barrio inmerso en la matriz urbana.
Palabras clave: vector del dengue; entorno ribereño; matriz urbana; ecología urbana.
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Zulaica, María Laura
Centro de Investigaciones Ambientales (CIAM), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata
laurazulaica@yahoo.com.ar
    Las ciudades intermedias afrontan desafíos cada vez mayores asociados a su rápido crecimiento
y a la necesidad de atender una diversidad de problemáticas urbanas cada vez más complejas. El
territorio periurbano generado en el proceso expansión, conforma una zona de transición caracterizada
por la disminución de los servicios del sistema urbano y constituye muchas veces un área residual, ya
que se localizan en él actividades que implican alta degradación ambiental. Armonizar los procesos
de urbanización con la capacidad de brindar respuestas a los conflictos emergentes, constituye
un principio básico del desarrollo urbano sostenible. Este tipo de desarrollo implica, entre otros
aspectos, mejorar la habitabilidad las ciudades o bien, potenciar la sustentabilidad social. En base
a antecedentes de estudios previos, el presente trabajo planteó como objetivo definir condiciones
de habitabilidad en un sector periurbano situado al sur del ejido urbano de Mar del Plata a partir
de la construcción de un índice que integra indicadores pertenecientes a seis dimensiones: salud y
servicios esenciales, habitacional, accesibilidad, educación, pobreza y dimensión ambiental. Dichos
indicadores están representados por una o más variables obtenidas del último Censo Nacional, de
información proveniente del Municipio o del trabajo de campo. La aplicación de este índice en el área
de estudio contribuyó a identificar las zonas más críticas hacia donde dirigir prioritariamente las
acciones tendientes a mejorar la calidad de vida en la interfase.
Palabras clave: interfase rural-urbana; calidad de vida; problemas socioambientales;
sustentabilidad.
ESTUDIO DE SITUACIÓN DE AEDES AEGYPTI (DIPTERA:CULICIDAE) EN EL CONTEXTO DE
UN PROGRAMA DE SALUD, EN LA CIUDAD DE CONCORDIA, ENTRE RÍOS.
Martinez Borda, Griselda Maricel; Freire, Gabriela; Burroni, Nora; Alisio, Esteban y Roldan, Graciela
Grupo de Estudio de Mosquitos – FCEN – UBA , CAFESG
CAFESG (Comisión Administradoras de los Fondos Excedentes de Salto Grande Hospital
Delicia C. Masvernat – Concordia, Entre Ríos)
grisumb@hotmail.com
    Aedes aegypti es vector del dengue y la fiebre amarilla urbana. Por su importancia sanitaria,
desde octubre-2006 hasta abril-2007, 10 personas del programa “Promotores de Salud” coordinados
y capacitados por CAFESG de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, realizaron tareas de relevamiento
entomológico y de promoción para el control de A.aegypti. Visitaron 4 casas por manzana de 15
barrios de la ciudad (1828 hogares). En cada uno revisaron los recipientes que contuviesen agua y
se colectaron las formas inmaduras de mosquitos. Se encontraron 71 viviendas con larvas/pupas, 43
con A.aegypti y 36 con Culex sp. Se calcularon los índices entomológicos para A.aegypti: Indice de
Viviendas (Nºde viviendas con larvas presentes/ Nºde viviendas examinadas)*100)=2,35 e Indice
de Bretau (Nºde recipientes con larvas presentes/ Nºde viviendas examinadas)*100) =5,41. Se
hallaron 9 barrios positivos para A.aegypti, 10 para Culex y 4 para ambos. La razón larva/ha y
pupa/ha varió entre 0,24-642 y 1,5-114 para A.aegypti y entre 0,65-1667 y 1,1-369 para Culex.
Los criaderos fueron categorizados de acuerdo a su uso: envases (botellas y similares), cubiertas,
desagües (zanjas, canaletas), jardinería (cuidado del jardín), reserva de agua (reservorio de agua
para uso doméstico o sus quehaceres) y otros. La categoría envases resultó el tipo de criadero en
que con mayor frecuencia se halló A.aegypti y desagües a Culex. La presencia y abundancia de estos
mosquitos así como las características climáticas de la ciudad indicarían la necesidad de continuar
con tareas de control y prevención.
Palabras clave:

mosquitos; Aedes aegypti; viviendas; dengue.
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Gómez, Mirta; Furlan, Zunilda; Corral, Amalia; Escudero, Sandra y Hellmers, Maria M
FICES - UNSL
mgomez@fices.unsl.edu.ar
    Reconociendo el valor del agua como recurso indispensable para la vida, es que se debe
considerar el uso de la misma con discrecionalidad, más aun si el destino es para riego de jardines.
En consecuencia se propone el uso de especies con bajo requerimiento hídrico con el objetivo de no
sólo insertar la idea de administrar bien el agua para riego, sino establecer pautas para el diseño de
jardines (públicos y privados) de bajo mantenimiento, con especies adaptadas al medio y conformes
al paisaje de la zona. Las especies que podrían utilizarse presentan características xeromórficas
como cutícula gruesa e impermeable, cierre estomático rápido, presencia de tejidos almacenadores
de agua, disminución del tamaño y número de hojas, presencia de espinas, órganos almacenadores
subterráneos, entre otras. Además de las plantas nativas de zonas áridas y semiáridas, existen
numerosas especies exóticas rústicas que podrían combinarse con las nativas generando contrastes
o armonías. Entre las nativas con valor ornamental y de bajo requerimiento hídrico se sugiere Cleome
aculeata; Heimia salicifolia; Agalinis genistifolia; Dolychandra cynanchoides; Senecio subulatus;
Ruprechtia apetala; y entre las exóticas: Aptenia cordifolia; Artemisia absinthium, etc. Si se hace
una adecuada elección de los elementos vegetales se reduce notablemente el consumo de recursos,
especialmente, de agua. Se insiste en un uso responsable de agua en los jardines, principalmente
en los públicos, ya que la jardinería pública no debería ser parte del problema sino constituirse en
precursora de técnicas para la solución.
Palabras clave: agua; plantas; jardinería.

LA OFERTA DE SITIOS PARA LA CRÍA NO PERMITE EXPLICAR LA DINÁMICA ESPACIO
TEMPORAL DE AEDES AEGYPTI (DIPTERA: CULICIDAE) EN BUENOS AIRES
Fischer, Sylvia; Otero, Marcelo Javier y Schweigmann, Nicolás
Grupo de Estudio de Mosquitos, Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCENUBA)
Dto. de Física, FCEyN, Universidad de Buenos Aires
sylvia@ege.fcen.uba.ar
    Buenos Aires se encuentra en el área de distribución de Aedes aegypti. Estudios previos permitieron
identificar en la ciudad zonas favorables y desfavorables para este mosquito medidas a partir de
la actividad de adultos mediante la técnica de ovitrampas. Entre las variables ambientales que
favorecen la proliferación de Ae. aegypti se encuentran la presencia de recipientes con agua para
la cría de los estadios inmaduros, las fuentes de alimento y el refugio para los adultos. El objetivo
de este trabajo fue comparar la oferta de recipientes entre zonas de la ciudad de Buenos Aires de
favorabilidad ambiental contrastante. Se seleccionaron 9 parches en la zona favorable y 9 en la zona
desfavorable. En cada parche se censaron los recipientes, se registró la presencia de agua en los
mismos, y se colectaron los ejemplares inmaduros de Ae. aegypti. El número total de recipientes con
agua y sin agua no mostraron diferencias significativas entre las zonas favorables y desfavorables.
Entre los distintos tipos de recipientes, sólo se detectaron diferencias significativas entre las zonas
para la densidad de cubiertas de automóvil, las que además en las zonas favorables fueron los
recipientes más productivos de estadios inmaduros. La densidad de recipientes con agua y totales no
sería una característica determinante de la calidad ambiental para la proliferación de Ae. aegypti en
Buenos Aires, aunque queda pendiente el estudio comparativo de la productividad de las cubiertas
entre zonas.
Palabras clave: oferta de sitios de cría; calidad ambiental; ecología urbana.
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Quiroga, Laura Andrea; Fischer, Sylvia y Schweigmann, Nicolás
Grupo de Estudio de Mosquitos - Facultad de Cs. Exactas y Naturales-UBA
lau_0403@hotmail.com
    Los espacios verdes urbanos suelen presentar criaderos de mosquitos. Estos microambientes
pueden diferir en cuanto a el tipo de depresión, la duración del ciclo de inundación – sequía, etc. El
objetivo de este trabajo es comparar la productividad para distintas especies de mosquitos en los
charcos de la Plaza Sicilia (Ciudad de Buenos Aires). En esta plaza, el origen de cada microambiente
depende del tipo de depresiones donde se forma, que pueden ser los senderos bajo nivel (S) o
el césped (C) y del origen del agua: por precipitaciones (P) o por tuberías rotas (T). Se realizó
un relevamiento semanal de la plaza durante un año (abril de 2007 a marzo de 2008). De cada
charco se colectó una muestra de mosquitos inmaduros, proporcional al área anegada y estos fueron
identificados en laboratorio. Se registraron un total de 37 charcos pertenecientes a las siguientes
categorías: CT (2), SP (15), CP (18) y ST (2). Uno de los charcos de tipo CT representó el sitio de
mayor persistencia y produjo la mayor cantidad de formas inmaduras (2150) donde predominó el
género Culex. En los charcos producidos por precipitaciones predominó Ochlerotatus albifasciatus
independientemente del tipo de depresión. En ST no se registraron larvas. Estos patrones fueron
consistentes para las distintas estaciones del año. La suma de las categorías CT y SP acumularon
más de las dos terceras partes de los mosquitos totales (5352 individuos). Estos tipos de charco
podrían ser eliminados fácilmente con adecuado manejo del parque, evitando la producción de una
considerable cantidad de mosquitos.
Palabras clave: mosquitos; productividad; estadios inmaduros; charcos.

MODELADO DE LA DINÁMICA ESPACIO TEMPORAL DEL DENGUE Y SU VECTOR: AEDES
AEGYPTI.
Otero, Marcelo Javier y Solari, Hernán
Dto. de Física, FCEyN, Universidad de Buenos Aires
mjotero@df.uba.ar
    En América el Dengue es una enfermedad exclusivamente urbana. Su ciclo de transmisión se
produce solamente entre humanos y mosquitos, no conociéndose reservorios animales. Su principal
vector Aedes Aegypti, prolifera en microambientes asociados al hombre. La velocidad de transmisión
de la enfermedad depende estrechamente de las abundancias vectoriales y de la densidad de humanos
susceptibles a alguno de los cuatro serotipos virales. Los altos valores de la capacidad vectorial de
este mosquito y la llegada de virémicos a una región pueden generar brotes epidémicos con altísima
incidencia en humanos. El trabajo consistió en el diseño de un modelo estocástico espacialmente
explícito en la forma de un proceso de Poisson denso-dependiente que incorpora a las poblaciones
inmaduras de los mosquitos, a los adultos (susceptibles, infectados y contagiosos) y a la población
de humanos (humanos susceptibles, infectados, contagiosos y recuperados) y permite estudiar la
evolución temporal y espacial del Dengue. Se modeló la evolución temporal y espacial de diversos
escenarios epidemiológicos y se estudió su dependencia con parámetros biológicos, climatológicos
y medioambientales. Se estudió la probabilidad de aparición y expansión de focos epidémicos de
Dengue en la Ciudad de Buenos Aires ante variables como la época de llegada de infectados a la
ciudad, la temperatura media y amplitud térmica de la ciudad, la dispersión de los mosquitos, la
densidad de criaderos, los períodos de incubación y la tasa y número de ingestas de sangre de los
mosquitos hembra por ciclo gonadotrófico.
Palabras clave: Dinámica Poblacional; Procesos Estocásticos; Flavivirus; Eco-epidemiología.
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Otero, Marcelo Javier; Fischer, Sylvia; Schweigmann, Nicolás y Solari, Hernán
Dto. de Física, FCEyN, Universidad de Buenos Aires
Grupo de Estudio de Mosquitos, Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCENUBA)
Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCEN-UBA)
mjotero@df.uba.ar
    Ochlerotatus albifasciatus es un mosquito de inundación que se desarrolla en charcos temporarios.
Su presencia en grandes abundancias en zonas urbanas es una molestia debido al efecto irritante de
sus picaduras y además constituye un riesgo de transmisión de enfermedades vectoriales. En la ciudad
de Buenos Aires los criaderos se encuentran asociados principalmente a los grandes espacios verdes.
La posibilidad de formación de los charcos depende de características medioambientales como el tipo
de suelo y su capacidad de absorción de agua, y variables climáticas como temperatura, lluvias, etc.
El objetivo de este trabajo fue modelar matemáticamente la dinámica de un charco típico en la ciudad
de Buenos Aires. Se construyó un modelo que tiene en cuenta los procesos que ocurren durante la
existencia del charco tales como el aporte de agua por lluvia y la pérdida por filtración y evaporación.
Se parametrizó el modelo a partir de de los datos de anegamiento obtenidos durante un estudio
observacional en un parque de la ciudad y de la información meteorológica (lluvia y temperatura)
durante el mismo período. Los resultados obtenidos en este trabajo constituyen la primera etapa
de un proyecto que apunta a describir la dinámica poblacional de Ochlerotatus albifasciatus como
función de la temperatura y acoplada a la dinámica de los sitios de cría temporarios.
Palabras clave: Charcos; Modelado; Mosquitos; Anegamiento.

RELACIÓN REPOSICIÓN Y DOMINANCIA EN EL ARBOLADO DE VILLA MERCEDES
Gómez, Mirta; Corral, Amalia; Furlan, Zunilda y Escudero, Sandra
FICES - UNSL
mgomez@fices.unsl.edu.ar
    En la ciudad de Villa Mercedes el arbolado urbano a lo largo de los años ha sido un componente
destacado de la misma en cuanto a su cantidad y calidad y en general, el habitante valora al
árbol de sus calles. Hay una problemática a resolver y es el de la reposición, debido a que no hay
criterio establecido con relación al espacio aéreo ocupado por dos árboles adultos que obstaculizará
el desarrollo del ejemplar a reponer, el que forzosamente será dominado. Esa dominancia no es
privativa de una determinada especie sino del espacio libre del que dispone. El objetivo fue analizar
el estado del arbolado de calles de acuerdo a la presencia de ejemplares dominados y a la ausencia
de árboles. Para ello se relevaron 74 cuadras (148 veredas) correspondientes al ejido urbano. Se
consideró a la cuadra como unidad de muestreo. En cada cuadra se registró el número de situaciones
de dominancia y el número de árboles ausentes. Estos valores fueron analizados como variable
discreta y con ellos se calcularon estadísticas descriptivas. Se estableció una categorización del
arbolado de acuerdo a la relación dominancia – ausencia. Del análisis se concluye que el 51 % de las
cuadras analizadas se encuentran en una condición aceptable. Para remediar el 49 % restante, es
necesario contar con información proporcionada por un inventario determinado con criterios técnicos,
que le permita a la comuna destinar de manera eficiente los recursos asignados a la reposición.
Palabras clave: arbolado; reposición; dominancia.
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De Torres Curth, Mónica Irma; Biscayart, Carolina; Pfister, María Gabriela y Ghermandi, Luciana
Universidad Nacional del Comahue
INIBIOMA
detorres@crub.uncoma.edu.ar
    La alta frecuencia de incendios de origen antrópico en contraste con la baja frecuencia de los
de origen natural evidencia la importancia de la presión humana en este disturbio. En la región un
trabajo anterior mostró que la temperatura y la precipitación se relacionan con las dimensiones de los
incendios pero no con su número. Este disturbio representa una problemática en esta región porque
aumenta el riesgo de incendios de interfase y pone en peligro áreas protegidas. Nuestro objetivo
fue establecer relaciones entre número de incendios y descriptores socioeconómicos en diferentes
sectores del ejido urbano de Bariloche. Se tomaron registros de incendios de vegetación 2001-2005 y
datos socioeconómicos del Censo 2001. Se realizó un análisis factorial de correspondencias múltiples
y una clasificación jerárquica. El análisis mostró fuerte asociación entre las mayores frecuencias de
incendios y altos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas y de desocupación, bajo nivel
de instrucción, jóvenes que no asisten a la escuela y vegetación con continuidad intermedia. Los
incendios infrecuentes se asociaron con características socioeconómicas opuestas a las anteriores
en sitios con máxima continuidad de vegetación, y con características socioeconómicas intermedias
en sitios con vegetación escasa y fragmentada. Estos resultados, junto con características físicoambientales del ejido permitirán la elaboración de un mapa de riesgo que usualmente no incluye
variables socioeconómicas, que sirva de herramienta para una más adecuada asignación de recursos
de combate contra incendios.
Palabras clave: incendios antrópicos; interfase.
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RELACIONES ENTRE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y LA OCURRENCIA DE
INCENDIOS EN EL EJIDO URBANO DE BARILOCHE
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Interacciones planta-animal

Feijoo, Mabel Sandra; Stritzler, Néstor Pedro y Rabotnikof, Celia Mónica
FAC. CS. NATURALES - UNIV. NACIONAL DE LA PATAGONIA “SAN JUAN BOSCO”
EEA Anguil, INTA
Facultad de Agronomía, UNLPam
sandrafe@speedy.com.ar
    Varias especies del género Eleocharis son frecuentes y abundantes en los mallines patagónicos,
donde integran la dieta de animales herbívoros. La digestión en rumen de los componentes anatómicos
permite determinar el grado de utilización de la biomasa aérea de cada especie. Sin embargo, es
necesario establecer bases metodológicas para un análisis cuantitativo posterior y permitir la relación
con los respectivos valores forrajeros. En el presente trabajo se comparó el ataque de la microbiota
ruminal sobre los tejidos caulinares de materiales frescos y secos previamente re-hidratados, de las
siguientes especies: Eleocharis albibracteata var. albibracteata, E. macrostachya, E. melanostachys y E.
pachycarpa. Las muestras, constituidas por fragmentos de tallos de aproximadamente 3 cm de longitud,
fueron incubadas en bolsitas de nylon en el rumen de 3 novillos Hereford provistos de cánulas ruminales,
durante 12, 24, 48 y 72 horas. Luego de la extracción, los residuos se fijaron en FAA, se efectuaron
cortes transversales, se colorearon con safranina y se observaron al microscopio óptico, comprobándose
los tejidos digeridos (D), no digeridos (I) y digeridos parcialmente (P). Los resultados fueron analizados
mediante clasificación UPGMA, por agrupamiento jerárquico. Se encontraron diferencias en la velocidad
de digestión de los materiales en fresco y seco, para las 4 especies de Eleocharis evaluadas, siendo más
lenta en el material seco re-hidratado, en todos los casos. No obstante, a las 72 horas de incubación
ruminal, el grado de digestión fue similar para ambos tratamientos.
Palabras clave: Forrajes; Mallines; Tejidos; Rumen.
COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE REMOCIÓN DE FRUTOS ORNITÓCOROS DE 11
ESPECIES NATIVAS EN UN BOSQUE CHAQUEÑO SERRANO DE CÓRDOBA, ARGENTINA
Díaz Vélez, María Celeste y Galetto, Leonardo
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
IMBIV(UNC-CONICET) y Universidad Nacional de Córdoba
celestediazvelez@yahoo.com.ar
    En el Bosque Chaqueño Serrano (BCS) existen numerosas especies nativas que ofrecen frutos y
semillas con cubierta carnosa que podrían ser consumidos y dispersados por aves. Sin embargo, se
desconoce si todos son efectivamente removidos por aves, y si éstas prefieren alguno en particular.
Comparamos la tasa de remoción de unidades de dispersión (UD) ornitócoras de 11 especies durante
el periodo de fructificación del año 2008 (enero-mayo) en un sitio de BCS. Seleccionamos en
promedio 7 individuos por especie. En las especies con abundante oferta de UD marcamos 6 ramas
y en las restantes cuantificamos todas las UD remanentes del individuo cada 14 días, considerando
las etapas de maduración (verde, madura, seca). También recolectamos heces para determinar
la presencia de semillas de las especies elegidas. Las UD de Ephedra triandra, Condalia montana,
Passiflora suberosa, Passiflora caerulea, Celtis ehrenbergiana, Fagara coco y Galium latoramosum
que, en general, ofrecieron UD maduras al comienzo del periodo de fructificación fueron removidas
más rápidamente que las de Porliera microphyla, Rivina humilis, Salpichroa origanifolia y Solanum
chenopodioides que maduraron hacia el final del mismo. Identificamos semillas de 11 especies en
las heces (55), 7 de las cuales pertenecieron a las seleccionadas. Las variaciones en las tasas de
remoción observadas podrían deberse a características de las UD (coloración, tamaño, presentación)
y a diferencias en la disponibilidad de las mismas para las aves (tamaño de cosecha, fenología de
fructificación, hábito y abundancia de cada especie)
Palabras clave: Aves; dispersión; semillas.
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ANÁLISIS HISTOLÓGICO COMPARADO ENTRE MATERIAL FRESCO Y SECO DE ESPECIES
DE ELEOCHARIS (CYPERACEAE) EXPUESTO A DIGESTIÓN RUMINAL.
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Sanchez Humoller, Hilda Leticia y Galetto, Leonardo
Universidad Nacional de Córdoba
IMBIV(UNC-CONICET) y Universidad Nacional de Córdoba
hildapommies@hotmail.com
    Son conocidos los efectos que resultan de la fragmentación del hábitat sobre los organismos
presentes en una comunidad natural, en materia de cambios en el número de especies o en la calidad
de las interacciones entre ellas. Una de estas interacciones es la remoción y dispersión de frutos. En
este trabajo se analiza la relación, en los distintos sitios de muestreo, entre la remoción de frutos
de “tala” por parte de las aves del lugar y la calidad del proceso de dispersión. Se tomaron nueve
sitios en el Bosque Chaqueño, dentro y en los alrededores de la ciudad de Córdoba. Se midieron
todos los frutos producidos en cinco ramas de cinco individuos por sitio. Durante doce semanas se
siguió contando los frutos remanentes y se registraron las aves que se alimentaban de ellos. No se
observaron diferencias notorias en el número de frutos removidos, ya sea siguiendo un gradiente de
urbanización o caracterizando a los sitios por el grado de fragmentación. El porcentaje total de frutos
removidos al cabo de un mes fue de 88,4 %, de 62,6 % luego de dos meses, y finalmente descendió
a 33,1 % a los noventa días. La riqueza del total de aves registrada fue de 62 especies, oscilando
entre 20 y 35 por sitio, sin ningún patrón relacionado con la fragmentación. Diez especies de aves
fueron registradas comiendo frutos, siendo Turdus amaurochalinus, Thraupis bonariensis, Saltator
aurantiirostris y Elaenia parvirostris los dispersores más probables del “tala”. Esta planta contaría
con los dispersores suficientes para garantizar la diseminación en el centro de Córdoba.
Palabras clave: remoción; aves; Bosque chaqueño.

DISPERSIÓN DE SEMILLAS DE LA PALMERA SYAGRUS ROMANZOFFIANA POR TAPIRES
EN EL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ
Bravo, Susana Patricia y Giombini, Mariano
Lab. Ecologia Funcional, EGE, FCEyN, UBA
sbravo@ege.fcen.uba.ar
    Los vertebrados son importantes dispersores de semillas en los bosques Neotropicales. La lluvia de
semillas que generan está influenciada por el uso del espacio que realizan. Los tapires en particular
crean letrinas donde se acumulan gran cantidad de semillas, y han sido reportados como importantes
dispersores de palmeras. Los frutos de Syagrus romanzoffiana (Pindó) son especialmente abundante
durante los meses de baja oferta de frutos en la selva Misionera. En Brasil se encontraron semillas
viables en heces de tapires por lo que podrían ser dispersores de esta especie en Argentina también.
En el invierno de 2007 realizamos un relevamiento de heces de tapir en el Parque Nacional Iguazú.
En 4 áreas de entre 1,5 y 2,5 ha grilladas sucesivamente con cuadriculas de distinta resolución y
calculamos el Indice de Morisita estandarizado para evaluar el tamaño de la letrina. Contamos los
juveniles de Pindó en parcelas de 4m2 debajo de palmeras adultas, en áreas al azar e incluyendo
heces antiguas ubicadas en letrinas de distinto tamaño. De 128 heces, el 98% tenía semillas o
juveniles de Pindó. Las letrina fueron de 10x10m, 25x25m y 50x50m. Los juveniles fueron 21 veces
más abundantes en las letrinas que debajo de las palmeras y 500 veces más que en áreas al azar.
Correlacionando su abundancia con la frecuencia de uso. Los frutos de Pindó fueron importantes en
la dieta de los tapires, al menos durante el invierno, y los tapires fueron importantes dispersores
de Pindó. Por lo que un quiebre en la interacción Pindó-tapires afectaría a largo plazo a toda la
comunidad de frugívoros.
Palabras clave: tapirus terrestris; regeneración.
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DISPERSIÓN DE FRUTOS DE CELTIS EHRENBERGIANA (KLOTZSCH) LIEBM. EN UN
GRADIENTE DE FRAGMENTACIÓN
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Jaureguiberry, Pedro; Buffa, Liliana M y Delfino, Miguel Angel
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-Universidad Nacional de
Córdoba)
Cátedra de Entomología, F.C.E.F. y N., UNC
pedrojaureguiberry@efn.uncor.edu
    Numerosas especies de plantas son colonizadas por hemípteros fitófagos (áfidos y/o cochinillas)
o poseen nectarios extraflorales (NEFs), que son fuentes de melado muy importantes para la dieta
de hormigas melívoras. El propósito de este trabajo fue conocer la importancia de cada una de
estas fuentes de melado y los rangos de asociación de las hormigas con las plantas portadoras del
alimento. Para ello en un ambiente del Bosque Serrano se tomaron muestras quincenales (Jun/2005Nov/2006) de las plantas donde se observaron áfidos, cochinillas y/o NEFs asociados o no con
hormigas, siguiendo dos transectas de 1x50 m. También se registraron las especies botánicas que
no mostraban estas asociaciones. El 68% de las 125 especies botánicas registradas presentó alguna
de las fuentes de melado (áfidos, cochinillas o NEFs), siendo los áfidos la más común (89.40%),
seguida por las cochinillas (15,3%) y los NEFs (aprox. 3,5%). Siete especies botánicas presentaron
tanto áfidos como cochinillas, mientras que sólo una (Acacia caven) presentó las tres fuentes de
melado. Se registró la presencia de hormigas melívoras en el 25,6% de las especies botánicas que
ofrecían una fuente de melado. Estos resultados, junto a información evolutiva de las asociaciones
obtenida en este estudio, sugieren que la abundancia e identidad de las hormigas involucradas en
las interacciones con plantas estarían influenciadas por las características de estas últimas y por
el escenario ecológico en el que ocurren, y no sólo por la distribución, disponibilidad e identidad
taxonómica de la fuente de melado.
Palabras clave: áfidos; cochinillas; nectarios extraflorales; especificidad de dieta.

EFECTO DE LA FRECUENCIA DE DEFOLIACIÓN EN PLANTAS INUNDADAS DE LOTUS
TENUIS, UNA LEGUMINOSA INTRODUCIDA EN LA PAMPA DEPRIMIDA
Brunati, Julieta Berenice; Manzur, Milena Elisa; Striker, Gustavo Gabriel y Grimoldi, Agustín Alberto
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía UBA.
brunati@agro.uba.ar
    Los pastizales de la Pampa deprimida cubren una extensa región de la provincia de Buenos Aires
dedicada casi exclusivamente a la cría vacuna. El pastizal natural es el principal recurso forrajero
de la actividad y el pastoreo en condiciones de inundación es una situación frecuente. El objetivo
de este trabajo fue evaluar los efectos que generan la defoliación y la inundación, cuando actúan
en forma conjunta, sobre plantas de Lotus tenuis. La siembra se realizó en macetas con sustrato
(1:1) compuesto por arena y suelo original (Natraquol típico) proveniente de un pastizal natural
de la Pampa Deprimida. Luego de 6 meses de instalación, se realizó el experimento utilizando un
diseño factorial (2x3; n=6) con dos niveles de inundación (control e inundado) y tres niveles de
frecuencia de defoliación (no defoliado, corte inicial y doble corte). La inundación duró 40 días y el
segundo corte se realizó a los 20 días del comienzo de los tratamientos. La inundación determinó un
rápido aumento en la altura de las plantas, así como en la porosidad de órganos aéreos y raíces. En
condiciones de inundación se registró una disminución en el número de tallos, biomasa de corona y
total, siendo el efecto más negativo a mayor frecuencia de defoliación. El aumento en la frecuencia
de defoliación de las plantas inundadas (de mayor altura) generó un marcado compromiso en su
crecimiento debido a la mayor remoción de tejidos aéreos. En tales condiciones las plantas no
llegaron a recuperarse de los efectos de la defoliación, afectándose marcadamente el vigor de las
mismas.
Palabras clave: Defoliación; Inundación; Pampa Deprimida; Lotus tenuis.
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DISPONIBILIDAD DE FUENTES DE MELADO Y SU RELACIÓN CON LAS INTERACCIONES
HORMIGA-PLANTA EN EL BOSQUE SERRANO DE CÓRDOBA
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Rodriguez, Nadia Mariana Soledad y Madanes, Nora
Fac de Ciencias Exactas y Naturles-UBA
tedymary1@hotmail.com
    En el Bajo Delta del Río Paraná en los bosques secundarios Ligustrum sinense (exótica) forma
parte del sotobosque. Esta especie es un recurso importante en la dieta invernal de la Pava de
monte ( P.obscura) nativa del bajo delta, esta es considerada a nivel mundial como vulnerable.
El objetivo del presente trabajo es, comparar el crecimiento y sobrevivencia de plántulas de L.
sinense (ligustrina) desarrolladas a partir de semillas que pasaron por el tracto digestivo del ave
(T) y semillas cosechadas (NT) y sometidos a diferentes niveles de iluminación: luz ( L), media
sombra(MS),sombra(S).Bajo condiciones de laboratorio a los 36 días de iniciada la germinación se
trasplantaron por tratamiento 30 semillas germinadas a recipientes individuales. Se midió el largo del
tallo para cada individuo en el tiempo y se registró el número de plántulas sobrevivientes a los 118
días (Tiempo final-TF) para cada tratamiento. Se realizo un ANOVA de 2 factores a TF para analizar
el crecimiento (p<0.4551).No se observan diferencias en el crecimiento entre ambos tratamientos.El
porcentaje de sobrevivencia (PS) se calculo como So/G*100, donde So= número de sobrevivientes
y G=número de semillas germinadas. Los PS se analizaron mediante un test de diferencia entre 2
proporciones.Se observan diferencias sólo en el PS para T en el nivel S (PS=33%, p<0.0236) y para
NT en L (PS=77%,p<0.0094). El efecto del paso por el tracto en las semillas produce una mayor So
de plántulas en ambientes de MS y L.
Palabras clave: frugivoria; invasion; crecimiento; sobrevivencia.

EFECTO DE LA PUBESCENCIA DE DISTINTAS VARIEDADES DE FRUTILLA SOBRE LA PLAGA
TETRANYCHUS URTICAE (ACARI: TETRANYCHIDAE).
Gugole Ottaviano, María Fernanda; Greco, Nancy Mabel y Sanchéz, Norma Elba
CEPAVE - CCT- CONICET- UNLP- CIC
Fac. Cs Nat. y Mat-UNLP
fergugole@hotmail.com
    La pubescencia de las hojas suele ser un mecanismo de resistencia a los herbívoros. Los pelos no
glandulares pueden constituir barreras físicas afectando la oviposición y alimentación, y los glandulares
pueden contener aleloquímicos tóxicos o que afectan diferentes aspectos del comportamiento y de
la biología del herbívoro. En este trabajo se puso a prueba la hipótesis que una mayor pilosidad de
la hoja de frutilla reduce el desempeño de Tetranychus urticae. Se contó el número de pelos en el
envés (superficie y nervaduras), en 0,5 x 0,5 cm de hoja, con tres repeticiones, de las variedades:
Camarosa, Diamante, Sabrosa, Selva y Sweet Charlie. Se registró la supervivencia de los estados
de desarrollo y la oviposición diaria de T. urticae a partir de hembras, criadas en cada variedad,
colocadas sobre discos de hoja de las mismas. Diamante y Sweet Charlie fueron las variedades
más pilosas, mientras que Camarosa y Selva fueron las menos pilosas. No hubo diferencias entre
variedades en la supervivencia ni en la fecundidad diaria de T. urticae. Preliminarmente, la pilosidad
de la hoja de frutilla no sería un factor de resistencia en las variedades ensayadas. Un nuevo análisis,
discriminando los pelos glandulares, podría aportar otras evidencias, ya que su abundancia ha sido
relacionada, por otros autores, con resistencia inducida. El efecto de la pubescencia deberá, además,
ser estudiado sobre Neoseiulus californicus, principal depredador de T. urticae en frutilla, para su
consideración en planes de manejo integrado.
Palabras clave: ácaros; pilosidad; supervivencia; oviposición.
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EFECTO DE LA FRUGIVORIA SOBRE EL CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA DE LIGUSTRUM
SINENSE BAJO DISTINTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN
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Cavagnaro, Fernando Pablo y Golluscio, Rodolfo Angel
Cátedra de Forrajicultura - FAUBA
IEVA-FAUBA-CONICET
fcavagna@agro.uba.ar
    Muchas especies vegetales presentan respuestas plásticas ante un estrés por pastoreo. En un
estudio anterior se demostró que Senecio filaginoides, arbusto patagónico carente de espinas,
mostraba incrementos en el nivel de defensas químicas al ser sometida a pastoreo. En cambio, el nivel
de defensas químicas de Mulinum spinosum y Adesmia volkmanii, arbustos patagónicos espinosos,
no se modificaba en respuesta al pastoreo. Este trabajo analiza el incremento en la efectividad de las
defensas físicas (espinas, tallos lignificados) de las estas especies como consecuencia del pastoreo. Se
midió el número de perforaciones producidas sobre una membrana sensible por espinas y/o tallos de
plantas ubicadas en tres clausuras de distinta antigüedad (5, 10 y 31 años) y de plantas pastoreadas
adyacentes a dichas clausuras. El número de perforaciones producidas por M. spinosum (espinas
foliares) y A. volkmanii (espinas caulinares) fue significativamente mayor que el de S. filaginoides
en todas las situaciones y tratamientos. A. volkmanii presentó menor número de perforaciones en el
área clausurada desde hacía 31 años que en el área vecina pastoreada pero ese patrón no se repitió
en las áreas clausuradas más recientemente. Las otras dos especies no mostraron diferencias entre
clausura y pastoreo en ninguna de las tres situaciones. Nuestros resultados sugieren que la pérdida
de defensas físicas luego de la eliminación del pastoreo no se da en la especie con defensas químicas
(S. filaginoides) ni tampoco en todas las especies espinosas y que, cuando existe, es un proceso
relativamente lento.
Palabras clave: defensas; espinas; herbivoría.

EFECTO DEL PASTOREO SOBRE LA RELACIÓN ALTURA-BIOMASA EN INDIVIDUOS DE
FESTUCA GRACILLIMA, EN UNA ESTEPA GRAMINOSAS PATAGÓNICA
Vivar, María Eugenia; Ferrante, Daniela y Clifton, Guillermo
INTA EEA - Santa Cruz
maru_vivar@hotmail.com
    Los pastizales naturales en el sur de Santa Cruz son estepas graminosas de Festuca gracillima
(cobertura 60%). Desde el punto de vista productivo son dos los estrato de interés: intercoironal
(gramíneas cortas y hierbas; 33%) y coirones de Festuca gracillima (14%.). Los ovinos consumen
principalmente intercoironal y los bovinos coirones. La medición de altura remanente del pastizal
permite inferir sobre biomasa residual e intensidad de pastoreo. El objetivo de este trabajo fue
determinar la altura a la cual se concentra el 50% de la biomasa (h50%) en individuos de Festuca
gracillima bajo pastoreo y clausura. Para esto se midieron en un campo con pastoreo: mixto (PM,
vacas y ovejas), ovino (PO) y clausura (CL) 12 plantas con los siguientes perímetros: chico (75 cm)
de las que se cosecharon 3 macollos. Las muestras se secaron, cortaron a intervalos de 1 cm y se
pesaron. Se calculó h50% en términos absolutos y relativos y se compararon con ANOVA (p=0.05).
La h50% absoluta fue siempre menor en PM (media PM 3.7; CL 4.9; PO 5.2 cm) mientras que la
h50% relativa fue mayor en CL sólo en los tamaños mediano y chico (media 0.31 CL; 0.28 PM; 0.27
PO). Si bien los datos son preliminares, los coirones sometidos a PM tuvieron menor altura total (PO
18.8; CL 15.5; PM 13.4 cm) y por lo tanto menor h50% absoluta. Para calcular la altura remanente
para un manejo sustentable del coironal la h50% relativa aparece como una mejor alternativa.
Esta h50% extrapolada a Kg. de materia seca por ha. podría ser una medida de biomasa total
disponible
Palabras clave: Festuca gracillima; Patagonia; altura biomasa.
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EFECTO DEL PASTOREO OVINO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS DEFENSAS FÍSICAS DE
TRES ARBUSTOS PATAGÓNICOS.
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Perez Silvia Paola, Corley, Juan Carlos y Farji Brener, Alejandro Gustavo
Lab. Ecología de Insectos, INTA EEA-Bariloche
Lab. Ecotono-INIBIOMA-CRUB-UNCOMA
    En el NO de la Patagonia, donde las plantaciones forestales están en expansión, se encuentra
Acromyrmex lobicornis, la hormiga cortadora reconocida por su gran capacidad defoliadora y alta
densidad de nidos. Su distribución geográfica, en la región, se halla superpuesta con zonas que
tienen grandes probabilidades de convertirse en futuras plantaciones. Los objetivos de este trabajo
fueron (1) evaluar el efecto de A. lobicornis sobre el crecimiento en altura de plantas jóvenes de
las principales especies forestales del NO de la Patagonia: Pinus contorta y Pinus ponderosa y (2)
determinar el grado de defoliación que ocasiona sobre las mismas. Para ello, se plantaron ejemplares
jóvenes de P. contorta y P. ponderosa alrededor de nidos focales, activos y adultos, en un arreglo
pareado (con y sin acceso de hormigas). A cada planta se le midió la altura y se le marcaron 20
braquiblastos (30% de los braquiblastos totales) con pintura acrílica al agua. Posteriormente, se
realizaron mediciones semanales, durante 6 meses, de la altura y del grado de defoliación de las
plantas (Nº de braquiblastos atacados/ Nº de braquiblastos marcados). En ambas especies, las
plantas con acceso de hormigas, resultaron más defoliadas (p<0,05) que las plantas sin acceso
de hormigas, siendo P. contorta más afectada (59%) que P. ponderosa (8,5%). Ambas especies
mostraron, además, una tendencia hacia la reducción en altura de las plantas con acceso de hormigas.
Los resultados obtenidos muestran los grandes riesgos que puede representar A. lobicornis para las
plantaciones forestales futuras de la región.
Palabras clave: Pinaceae; Defoliación; Patagonia.

EFECTOS DEL GANADO SOBRE LA FENOLOGÍA FLORAL DE ESPECIES DEL MONTE
Tadey, Mariana
Laboratorio Ecotono-INIBIOMA
mtadey@crub.uncoma.edu.ar
    El efecto directo de la herbivoría sobre la vegetación puede afectar indirectamente la floración de
las plantas repercutiendo finalmente sobre su éxito reproductivo. Evalué el efecto del ganado sobre
la fenología floral de seis especies vegetales (Grindelia chiloensis, Gutierrezia solbrigii, Monttea
aphylla, Larrea divaricata, L. cuneifolia, Atriplex lampa). En siete campos con características
ambientales semejantes pero cuyas cargas ganaderas variaron entre 0,2 y 3,8 vacas km2 medí,
en cada especie y durante tres años, la fecha de comienzo, final, duración y pico de la floración y
su intensidad. A. lampa fue la primera especie en florecer, mientras que G. solbrigii fue la última y
el resto florecieron entre estas dos de forma variable entre años. El ganado afectó principalmente
la fenología de L. divaricata, G. solbrigii y G. chiloensis, mientras que L. cuneifolia, M. aphylla y A.
lampa fueron escasamente afectadas. La floración general duró en promedio 40 ± 11 días. El pico de
floración varió entre años mientras que el resto de las variables medidas se comportaron de manera
similar. Un adelantamiento en el comienzo de floración causado por el ganado produjo un atraso
en el pico de la floración, una mayor duración y una menor intensidad de la floración. El efecto del
ganado sobre la fenología fue mayor en años climáticamente más desfavorables. La combinación de
los efectos de un clima adverso y alta carga ganadera podría afectar negativamente la reproducción
de las especies de plantas estudiadas y comprometer la sobrevivencia de los polinizadores asociados
a ellas.
Palabras clave: herbivoría; efectos indirectos; variables fenológicas; clima árido.
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Bravo, Susana Patricia; Gallardo, Anabella y Montti, Lía
Lab. Ecologia Funcional, EGE, FCEyN, UBA
Lab. Ecología Funcional, Depto. Ecología Genética y Evolución, FCEyN, UBA
sbravo@ege.fcen.uba.ar
    La dispersión de semillas mediada por mamíferos genera una distribución heterogénea de las
semillas en el espacio, siendo más abundante en las áreas más utilizadas de sus territorios. Las
semillas en las heces de los mamíferos sufren alta remoción y predación. En la Selva Misionera
Chusquea ramosissima (tacuarembó) genera, en áreas disturbadas, un sotobosque cerrado en
donde se ha observado escasa regeneración de especies arbóreas. El objetivo fue determinar si la
presencia de tacuarembó dificultaba las etapas dispersiva y posdispersiva del proceso de dispersión
de semillas y si su floración y posterior muerte revertía esta situación en el Parque Nacional Iguazú,
donde muchas áreas con tacuarembó habían florecido y habían sido reemplazado por un sotobosque
más abierto de helechos y piperáceas. Para ello evaluamos la predación de semillas por roedores
ofreciendo estas con y sin heces en ambientes con y sin tacuarembó. Y evaluamos la abundancia
de rastros de mamíferos en ambos ambientes. Determinamos que la presencia de tacuarembó
no afectaba la actividad de los roedores, y que estos estarían utilizando las heces como señal
de búsqueda para encontrar semillas. La presencia de tacuarembó sí alteraría la actividad de los
mamíferos grandes, por lo que la llegada de semillas de gran tamaño estaría limitada a áreas libres
de tacuarembó. Esta interrupción en la dispersión sería revertida por la floración de las cañas y el
subsiguiente cambio de composición del sotobosque.
Palabras clave: floración cañas; remocion semillas.

EL PAPEL DE LAS HORMIGAS EN LA DISPERSIÓN DE DOS LEGUMINOSAS EXÓTICAS
INVASORAS
Sanhueza, Cristina; Rodigurez Rey, Dolores; Arcila Cardona, Angela Maria y Zalba, Sergio
Universidad Nacional del Sur
Universidad Del Valle, UV, Colombia
Universidad Nacional del Sur. Grupo Gekko. Grupo de Estudios en Conservación y Manejo
sanhueza@criba.edu.ar
    La Retama (Spartium junceum) y la Retamilla (Genista mosnpessulana) son arbustos que se
comportan como invasores en relictos de pastizales naturales del sur de la provincia de Buenos Aires.
El mecanismo primario de dispersión de sus semillas es por dehiscencia explosiva de las legumbres,
sin embargo esta estrategia no parece suficiente para explicar la distribución de algunos ejemplares
alejados de otros en el campo, por lo que postulamos la mirmetocoria como proceso secundario de
dispersión de estas especies. Para ello buscamos nidos de hormigas en fajas radiales originadas
en el centro de parches densos de retama y retamilla, durante el mes de diciembre de 2006 y en
marzo de 2007. Medimos las dimensiones de cada nido, su distancia a la planta adulta más próxima
y tomamos muestras de suelo de la zona de basural del nido, cuidando de no dañar la cámara de la
reina. Las muestras fueron tamizadas para determinar la presencia de semillas. Se analizaron 120
nidos, 112 de Camponotus punctulatus y sólo ocho de Solenopsis geminata. La abundancia de nidos
era mayor en áreas de pastizal puro o con baja densidad de leguminosas invasoras respecto de
los sectores más invadidos. Del total de nidos, seis contenían semillas de Retama (una semilla por
nido) y 38 semillas de Retamilla (21 semillas promedio por nido con semillas, de 1-232 semillas). La
dispersión por hormigas parece así ser potencialmente importante en el caso de G. monspessulana,
destacándose la presencia de semillas de esta especie en nidos ubicados en ambientes de pastizal,
a más de 7m de las plantas adultas más cercanas.
Palabras clave: leguminosas; invasoras; Dispersión; Hormigas.
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Salvo, Adriana y Valladares, Graciela
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal - IMBIV
asalvo@com.uncor.edu
    Las modificaciones del hábitat por actividades humanas han demostrado afectar la diversidad y
composición de especies, planteando interrogantes sobre sus efectos a nivel de las interacciones
entre especies. Analizamos un aspecto de tales interacciones: la especialización trófica, evaluando
para ello la representación de generalistas y especialistas en tramas tróficas de minadores de hojas
(Diptera: Agromyzidae), parasitoides (Hymenoptera) y plantas en distintos ambientes. Se colectaron
hojas minadas en ambiente natural, seminatural, urbano y cultivado, en Córdoba (Argentina). Los
datos se analizaron mediante ANOVA y regresión. Se colectaron e identificaron 6.312 insectos (52%
parasitoides) en 113 especies de plantas. El hábitat cultivado presentó la menor riqueza de especies.
Los minadores especialistas dominaron (90-80 %) el hábitat natural y seminatural, disminuyendo
en el ambiente urbano (45 %) y faltando en el cultivado. La abundancia relativa de parasitoides
generalistas (rango >17 minadores) aumentó desde 22% (natural) a 63% (cultivos), variando la
de especialistas (rango 1-4 minadores) entre 22% (seminatural) y 13% (cultivos). La abundancia
poblacional de los parasitoides se relacionó directamente con el número de especies de hospedadores
atacados. Los resultados indican una predominancia (tanto en riqueza como abundancia) de especies
con mayor amplitud de rango alimenticio en ambientes alterados, sugiriendo una mayor resistencia
de las especies generalistas para extinguirse localmente ante condiciones de disturbio ambiental.
Palabras clave: redes tróficas; disturbio ambiental; minadores de hojas; interacciones insectoplanta.

ESTRUCTURA DE REDES TRÓFICAS INSECTO-PLANTA EN FUNCIÓN DE LA
FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT
Valladares, Graciela; Cagnolo, Luciano y Salvo, Adriana
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba-IMBiV, F.C.E.F. y N., Universidad
Nacional de Córdoba
gvalladares@efn.uncor.edu
    Las redes tróficas, al definir quién come a quién en una comunidad, proveen descripciones de
diversidad, interacciones entre especies, estructura y funcionamiento de los sistemas ecológicos.
Existe evidencia de que la fragmentación de hábitat puede ocasionar pérdida de especies y alteración
de las interacciones entre ellas, efectos que podrían transmitirse en cascada a través de las redes
tróficas y alterar su estructura. En este trabajo evaluamos cambios en la estructura de redes
tróficas de plantas, minadores de hoja y parasitoides, en función de la fragmentación de hábitat.
Colectamos hojas minadas, criamos, identificamos y cuantificamos minadores y parasitoides en
19 remanentes de Chaco Serrano (>1000 ha a 0.13 ha), empleando metodología estandarizada,
y construimos matrices de interacciones planta-minador (red de herbivoría) y minador-parasitoide
(red de parasitismo). Se efectuaron regresiones de los parámetros de las redes en función del
área de bosque. Encontramos una marcada disminución en el tamaño (número total de especies)
de ambas redes en función del área, observando también cambios en conectancia, densidad de
uniones, y carga de consumidores (vulnerabilidad) particularmente en la red de parasitismo. Otros
parámetros (proporción consumidores / recursos, rango de recursos, equitatividad de interacciones)
fueron independientes del área. Las variaciones observadas fueron explicadas mayormente por la
riqueza de especies, sugiriendo que la estructura de las redes de herbívoros y parasitoides aquí
estudiadas sería notablemente robusta a la fragmentación de hábitat.
Palabras clave: Chaco Serrano; minadores de hoja; parasitoides; pérdida de área.
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Rossetti, María Rosa; Valladares, Graciela; Salvo, Adriana y Videla, Martin
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba-IMBIV
mroserossetti@hotmail.com
    La pérdida de hábitat por fragmentación puede afectar en mayor magnitud a especies en los
niveles tróficos superiores, existiendo evidencias de disminuciones en tasas de parasitismo y
predación al reducirse el área de los parches de hábitat. La herbivoría podría incrementarse al
atenuarse el control ejercido por los enemigos naturales, o disminuir por efectos de la fragmentación
sobre los herbívoros o las plantas. En este trabajo analizamos experimentalmente si el tamaño del
bosque en Chaco Serrano afecta la herbivoría en plantas de Commelina erecta y el parasitismo del
minador Liriomyza commelinae (Diptera: Agromyzidae). Las plantas fueron minadas en laboratorio,
trasladadas al interior de 12 remanentes de bosque (3 macetas /sitio) de diferente área (de 0.5 a
1.000 ha) y recuperadas tras 12 días. Se calculó porcentaje de daño en hojas (área foliar y número
de hojas) y tasa de parasitismo. Los datos se analizaron mediante regresiones (área de bosque como
variable independiente, parasitismo y herbivoría como dependientes). El porcentaje de herbivoría
osciló entre 1 y 25% del área foliar, con 11,5 a 30,3% de hojas dañadas, y la tasa de parasitismo varió
entre 12,5 y 72,1%. No se observó relación significativa entre estos procesos y el área del bosque.
Los resultados no apoyan la esperada susceptibilidad de los niveles tróficos más altos a la pérdida
de hábitat. Cabe señalar que los promedios observados para las tasas tanto de parasitismo como de
herbivoría coinciden con los valores generales de estos procesos para el sistema de estudio.
Palabras clave: fragmentación de bosque; procesos tróficos; Liriomyza commelinae

EVALUANDO MÚLTIPLES FACTORES COMO DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA DE UNA
RED DE INTERACCIONES PLANTA-POLINIZADOR
Vázquez, Diego P; Chacoff, Natacha P y Cagnolo, Luciano
IADIZA, CCT CONICET Mendoza
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba-IMBiV, F.C.E.F. y N., Universidad
Nacional de Córdoba
dvazquez@lab.cricyt.edu.ar
    En los últimos años ha habido un creciente interés en la descripción y la explicación de la
estructura de las redes de interacciones mutualistas. Aunque hay evidencia de que varios factores
(abundancia, fenología, distribución espacial, filogenia, fenotipo) pueden influir sobre la ocurrencia
y la frecuencia de las interacciones, hasta el momento no se los ha considerado simultáneamente
para evaluar su importancia relativa. En este trabajo evaluamos la contribución de la abundancia y
de la coocurrencia temporal y espacial en la estructura de la red planta-polinizador de Villavicencio
(Mendoza, Argentina). Construimos matrices de probabilidades de interacciones entre plantas y
polinizadores para todas las combinaciones posibles de estos tres factores. Las probabilidades de
interacción predichas por estos tres factores, y particularmente la abundancia, fueron suficientes para
generar valores de conectancia, anidamiento, equitatividad y asimetría de la fuerza de interacción
similares a los observados en la red de Villavicencio. Por otro lado, un análisis de máxima verosimilitud
sugiere que la combinación de la abundancia y la coocurrencia temporal es la que tiene mayor poder
explicativo de la ocurrencia y la frecuencia de cada interacción interespecífica. Sin embargo, el poder
explicativo de estos factores es bajo, lo cual sugiere que otros factores (filogenia, correspondencia
fenotípica y efectos de muestreo) contribuyen sustancialmente a generar la estructura de la red de
Villavicencio.
Palabras clave: abundancia; distribución espacial; fenología; mutualismo.
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Videla, Martin; Valladares, Graciela y Salvo, Adriana
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal
mvidela@com.uncor.edu
    Las hembras de insectos fitófagos deberían seleccionar para oviponer (teoría de oviposición
óptima) y alimentarse (teoría de forrajeo óptimo), plantas que maximizaran su fitness a través de
la calidad de la planta (efecto ascendente) y/o del espacio libre de enemigos (efecto descendente),
aunque estas hipótesis no se han analizado conjuntamente. En este marco, se evaluó el efecto de dos
plantas (haba y acelga) y de los parasitoides sobre el rendimiento del minador de hojas Liriomyza
huidobrensis, y analizando la relación entre preferencia y rendimiento. Se utilizaron distintas pruebas,
en campo y laboratorio, para evaluar la preferencia del minador. En ambas plantas se determinó el
rendimiento de la descendencia (tiempo de desarrollo, supervivencia y longitud alar) y de los adultos
(longevidad y fecundidad). El impacto de los parasitoides fue evaluado mediante muestreos en
cultivos de ambas plantas y también experimentalmente. Los datos fueron analizados mediante test
T o Wilcoxon. Liriomyza huidobrensis prefirió oviponer y, aunque con mayor variabilidad, alimentarse
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 longevidad de
adultos fueron similares en ambas plantas. La mortalidad causada por parasitoides no difirió entre
plantas. Las preferencias de L. huidobrensis se relacionaron con los efectos ascendentes sobre el
rendimiento, corroborándose las predicciones de la teoría de oviposición óptima y sólo parcialmente
las de forrajeo óptimo.
Palabras clave: Preferencia; Performance; Interacciones tritróficas.

FLORAL BIOLOGY AND POLLINATION OF ANEMOPAEGMA ARVENSE COMPLEX SPECIES
(BIGNONIACEAE-BIGNONIEAE): A MULTIPLE POPULATION APPROACH.
Fabiana, Firetti y Joao, Semir
Universidade Estadual de Campinas
ffiretti@yahoo.com.br
    Anemopaegma is a monophyletic genus that comprises about 45 species distributed from Mexico
to Argentina. Species delimitation within Anemopaegma is difficult due to morphological variation
and hybridization among species. The present work aims to study the floral biology and to verify
effective pollinators of Anemopaegma arvense complex, which presents four species (Anemopaegma
acutifolium, A. arvense, A. glaucum, and A. scabriusculum). Fieldwork was carried out in the cerrado
vegetation of Distrito Federal and Bahia state, Brazil. We analyzed floral biology and observed floral
visitors activity in seven populations of the four species. Flowers of the four species are similar in
shape, color, size and provide nectar as the main reward for visitors, which is produced after the
beginning of the anthesis. The beginning of the anthesis occurs throughout the day and at this
moment the anthers release pollen and stigma is receptive. The flowers last 2 to 4 days. Both male
and female of Euglossa melanotricha are considered effective pollinators, whereas Oxaea flavescens
is the most frequent robber bee. In all observed populations, the frequency of visitors is low, but
most of the visits occur during the morning. According to our results, species of Anemopaegma
arvense complex are mellitophilous. They produce nectar in abundance and sugar concentration we
found is comparable with other bee-pollinated zigomorphic flowers. The low frequency of visits is
probably due to state of conservation of the habitats that these plants occur, which are exposed to
constant burning.
Palabras clave: pollination; Anemopaegma; complex; Bignoniaceae.
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Cella Pizarro, Lucrecia; Pazos, Gustavo y Bisigato, Alejandro
CENPAT (CONICET)
pizarro@cenpat.edu.ar
    El pastoreo puede afectar la composición florística de las comunidades vegetales. Los ecosistemas
del Monte Patagónico bajo pastoreo muestran cambios en cobertura y composición florística, que
han sido atribuidos a la diferente palatabilidad de las especies. Sin embargo, hasta el momento no se
conoce la intensidad de ramoneo/pastoreo a la que son sometidas las distintas especies, ni tampoco
si ella varía a lo largo de gradientes de pastoreo. Seleccionamos 3 áreas con diferentes presiones de
pastoreo: leve, moderado y severo, que fueron relevadas mediante censos de abundancia/cobertura.
En cada área se seleccionaron al azar 20 individuos de Larrea divaricata (LD), Chuquiraga erinacea
(CE), Nassella tenuis (NT), Jarava speciosa (JS), Prosopis alpataco (PA) y Bougainvillea spinosa
(BS), y se registró la proporción de ramas o macollos con signos de herbivoría. Los arbustos siempre
verdes (LD y CE), un arbusto caducifolio (BS) y un pasto (NT) fueron ramoneados o pastoreados
más intensamente en el área con pastoreo severo, aunque su cobertura varió de diferente manera
a lo largo del gradiente. En cambio, aunque su cobertura varió entre áreas, JS y PA no mostraron
cambios en la intensidad de pastoreo y ramoneo, respectivamente. Estos resultados muestran que
todas las especies son consumidas por los herbívoros vertebrados y plantean interrogantes acerca
de las estrategias de defensa anti-herbívoro de las distintas especies vegetales que coexisten en
esta comunidad.
Palabras clave: Pastos; Arbustos; Herbivoría; Patagonia.

LA ESPECIE EXÓTICA SCHISMUS BARBATUS EN UN DESIERTO DE ARENA DEL MONTE:
¿PUEDE SER REGULADA POR HERBIVORÍA DE INSECTOS?
García, Victoria Josefina; Quevedo Robledo, Laura Cecilia y Pucheta, Eduardo
Cátedra de Ecología I y II Departamento de Biología Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan
victoriajgarcia@gmail.com
    Estudiamos el control por herbivoría de una especie anual de invierno originaria del Mediterráneo,
la que cumple su ciclo cuando la mayoría de las especies nativas están inactivas. El sitio de estudio
es un desierto de arena en los Médanos Grandes, Caucete, San Juan. El clima del área de estudio es
seco, con inviernos fríos y con precipitaciones marcadamente estivales (media para 13 años 117 mm;
CV 45%). Realizamos un experimento de exclusión de insectos (y control) mediante la instalación de
12 jaulas apareadas debajo de arbustos de Bulnesia retama. Registramos en unidades de 300 cm2 la
instalación y destino de individuos hasta su reproducción y muerte, entre mayo y diciembre de 2007.
Un ANOVA de medidas repetidas mostró que la herbivoría no produjo efectos significativos sobre la
supervivencia y reproducción. Al final del ciclo de vida de la especie, en diciembre, se observó un
efecto negativo no significativo de la herbivoría sobre la contribución reproductiva de S. barbatus. La
herbivoría por hormigas Acromyrmex spp. y otros insectos no produce un control sobre las distintas
fases del ciclo de vida de la especie exótica S. barbatus, a diferencia de lo esperado en función de
la ausencia de otros recursos durante la estación fría. Sin embargo, se encontró que la herbivoría
de insectos podría estar controlando indirectamente la producción de semillas de la especie a través
del consumo de espiguillas florales o de cariopsis. La especie Schismus barbatus podría ampliar
local y regionalmente su rango de distribución al no contar con herbívoros ejerciendo un control
poblacional.
Palabras clave: invasoras; herbívoros; supervivencia; reproducción.
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Lugo, Mónica Alejandra; Crespo, Esteban María y Mangione, Antonio Marcelo
UNSL
Área Ecología, FQBYF-UNSL
CONICET
lugo@unsl.edu.ar
    La dieta de mara difiere a lo largo de las distintas zonas del Monte. Aunque existen resultados
contrapuestos entre distintos autores, en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán -ubicada en la zona
central del Monte-, mara consume un 70 % de monocotiledóneas y un 30 % de dicotiledóneas,
siendo las gramíneas las herbáceas de mayor presencia y cobertura relativa. Considerando datos
bibliográficos, entre las Poaceae mara consume Chloris, Pappophorum y Trichloris, si bien consume
otras especies C3 y C4. En la Reserva existen gramíneas de ambos tipos metabólicos y mara consume
gramíneas C3, pero en mayor proporción las C4. Por otra parte, existen asociaciones simbióticas
entre Poáceas y endófitos fúngicos que colonizan el vástago formando micofilas, las que producen
alcaloides que intervienen en el sistema defensivo de la planta; en particular, los pastos C3 suelen
estar frecuentemente colonizados. El objetivo de este trabajo fue analizar si existe una correlación
entre la presencia/ausencia de endófitos en Poáceas de Ñacuñán (Mendoza) y la dieta de mara
descripta para este ambiente. Se recolectaron las gramíneas más frecuentes (10 individuos por
especie) para cuantificar los endófitos fúngicos del vástago. De las gramíneas estudiadas (dos C3 y
diez C4) ninguna formó micofilas. Los endófitos no explicarían la presencia de pastos C4 y la baja
frecuencia de los C3 en la dieta de mara, pero si lo harían otros factores como su comportamiento
oportunista de forrajeo, la concentración relativa de metabolitos secundarios en plantas y la
disponibilidad de agua.
Palabras clave: dieta; Dolichotis patagonum
MODELO DEL ENSAMBLE ESTRUCTURAL DE LAS INTERACCIONES ENTRE SOJA (GLYCINE
MAX), CHINCHILLA (TAGETES MINUTA) Y NEMATODO DE LA AGALLA (MELOIDOGYNE
INCOGNITA)
Suárez, Susana Amalia; Gil, Alejandra; Tordable, María Del Carmen y Ghersa, Cladio Marco
Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires
ssuarez@exa.unrc.edu.ar
    Las características funcionales de las plantas y de los agentes intermediarios modulan el
establecimiento e intensidad de las interacciones en la comunidad. Nuestro objetivo fue elaborar
un modelo conceptual-diagramático del ensamble estructural de la comunidad vegetal haciendo
énfasis en las interacciones entre soja (cultivar DM 4800 susceptible al nematodo), chinchilla (con
sustancias nematicidas) y el nematodo fitoparásito. Para el estudio se implementó un modelo
sustitutivo en arreglo factorial. Los factores fueron proporción relativa de soja:chinchilla en la mezcla
(8:0, 6:2, 4:4, 2:6, 0:8), y nematodo: con y sin. A floración se calculó el índice de respuesta del
rendimiento (YRI) y la agresividad de las especies desde la biomasa aérea. Las raíces se analizaron
histológicamente y se hizo recuento de agallas. En el suelo se cuantificó número inicial y final de
larvas del nematodo. Incrementos en la biomasa de chinchilla en respuesta al endoparásito fue
registrada. En ambas especies el YRI fue positivo y fueron más agresivas cuando estaban en mayor
proporción en la mezcla. El número de agallas en soja fue mayor, presentando más de un sitio de
alimentación por agalla. En chinchilla se observó que algunas larvas no llegaban a madurez sexual
y el mucílago de las masas de huevos estaba alterado. El recuento final de larvas (estadio J2)
estableció que cada planta de soja contribuía con 15 larvas y cada planta de chinchilla lo hacía con
1 larva. Estos resultados ponen en evidencia que el nematodo de la agalla actúa como intermediario
en la interacción entre soja y chinchilla.
Palabras clave: nematodo fitófago; simbiosis; comunidad cultivo-maleza; histopatología.
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Wiemer, Ana Pía; Cocucci, Andrea y Sérsic, Alicia Noemí
IMBIV
Laboratorio de Biología Floral-IMBIV (CONICET-UNC)
apwiemer@gmail.com
    Las flores de la subfamilia Asclepiadoideae son consideradas unas de las más elaboradas dentro
de las Angiospermas. En este trabajo se presenta una descripción de la morfología y anatomía de
las estructuras florales implicadas en la polinización de Philibertia gilliesii Hook. & Arn. Se analizaron
cortes histológicos de flores incluidas en resinas sintéticas. El mecanismo floral se estudió con el
empleo de análogos artificiales de la parte correspondiente de los polinizadores. En el ginostegio se
diferencian cinco sectores fértiles cada uno con una ranura guía, una cámara estigmática tapizada
por el nectario y una zona receptiva; estas estructuras están involucradas en la remoción y depósito
de los polinarios y se ubican alternadas con los lóbulos de la corona. El néctar queda expuesto sin
contenedor directamente accesible a los visitantes en la base de la corola rotácea. El mecanismo
floral presenta un preciso ajuste de las estructuras que permite la remoción de polinarios seguida
de la inserción de polinios en las cámaras estigmáticas. Los polinizadores, avispas en su mayoría,
enganchan distintas estructuras del tarso en las ranuras guía. Los polinarios de esta especie pueden
concatenarse unos a otros, lo que aumentaría las posibilidades de transporte de la carga polínica.
Palabras clave: Asclepiadoideae; polinizadores; mecanismo; polinarios.

ORGANIZACIÓN DE REDES DE INTERACCIÓN PLANTA-HERBÍVORO Y HERBÍVOROPARASITOIDE EN EL CHACO SERRANO DE ARGENTINA CENTRAL
Cagnolo, Luciano; Valladares, Graciela y Salvo, Adriana
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba-IMBiV, F.C.E.F. y N., Universidad
Nacional de Córdoba
Centro de Investigaciones Entomológicas- IMBIV
lcagnolo@efn.uncor.edu
    Las especies están insertas en complejas redes de interacción con diferentes patrones de
estructura. Conocer si estas redes se organizan en subconjuntos con alta interactividad interna
o si, contrariamente, no hay restricciones importantes a la interacción entre especies, provee
nuevas perspectivas sobre su funcionamiento. En este trabajo indagamos sobre la estructura
de redes de interacción entre plantas, minadores de hoja y parasitoides en el Chaco Serrano de
Argentina, así como sobre los factores que la determinan. A tal fin construimos redes de interacción
plantas-minadores y minadores-parasitoides, calculando índices de anidamiento, co-ocurrencia de
interacciones y similitud de rangos tróficos, los cuales fueron contrastados con modelos nulos para
determinar el tipo de estructura. Finalmente, evaluamos la influencia del tamaño, abundancia y
distancia taxonómica de las especies en dicha estructura. Encontramos que tanto la red plantaherbívoro como herbívoro-parasitoide se organizaron en módulos donde subconjuntos de especies
mostraron mayor interactividad interna que con el resto de la red. Al mismo tiempo, el interior
de algunos módulos mostró estructura anidada. La mayoría de los módulos estuvieron asociados
a especies emparentadas, mientras que la estructura anidada se relacionó con la abundancia de
las especies. Según estos resultados, las comunidades de plantas, minadores y parasitoides se
organizan en subconjuntos de especies donde factores evolutivos (distancia filogenética) y ecológicos
(abundancia) determinan la estructura de la red de interacciones.
Palabras clave: redes tróficas; estructura de redes; minadores de hoja; parasitoides.
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Ferreras, Ana Elisa; Navarro, Fernando y Galetto, Leonardo
IMBIV-CONICET
Instituto Superior de Entomología “Dr. Abraham Willink” (INSUE)
anitaferreras@yahoo.com.ar
    Las especies exóticas invasoras son componentes cada vez más comunes en los paisajes
naturales. Es por ello que resulta interesante conocer las especies con las cuales interactúan en
las comunidades en que se introducen, particularmente, cuando se consideran fines de manejo. En
este trabajo determinamos las especies de predadores de semillas de la especie arbórea, exótica e
invasora Gleditsia triacanthos (Fabaceae) y el porcentaje de daño a sus frutos y semillas. Trabajamos
en la Reserva La Rancherita, Córdoba, Argentina. Colectamos 30 frutos por árbol, en 17 árboles
de G. triacanthos, en dos momentos, 15 frutos pre-dispersión y 15 post-dispersión. En ambos
momentos fenológicos los frutos presentaron los mismos predadores. Encontramos dos especies de
Pyralidae, Lepidoptera (Amyelois transitella, Ectomyelois ceratoniae), una especie de Tortricidae,
Lepidoptera y una especie de Bruchidae, Coleoptera (Bruchidius endotubercularis). Las tres especies
de Lepidópteros dañaron un 2,5 % del total frutos, mientras que el porcentaje de frutos dañados por
los Brúchidos fue del 70,5 %. En promedio, el 33 % de las semillas de cada fruto estaban predadas.
Este es el primer registro de E. ceratoniae (en Argentina, una conocida plaga del Nogal) como
predador de semillas de G. triacanthos. B. endotubercularis el principal predador de esta especie,
es además una especie exótica de origen distinto a Gleditsia. Es importante continuar evaluando
la abundancia de los Lepidópteros como predadores con el fin de establecer futuras estrategias de
manejo.
Palabras clave: Bruchidae; Lepidoptera; Predación; Frutos indehiscentes.

PREFERENCIAS DE LA HORMIGA CORTADORA ACROMYRMEX LOBICORNIS POR LAS
ESPECIES FORESTALES MÁS UTILIZADAS EN LAS PLANTACIONES DEL NO DE LA
PATAGONIA
Pérez, Silvia Paola; Corley, Juan Carlos y Farji Brener, Alejandro Gustavo
Centro Regional Universitario Bariloche-UNComahue
Lab. Ecología de Insectos, INTA EEA-Bariloche
Lab. Ecotono-INIBIOMA-CRUB-UNCOMA
spaolaperez@gmail.com
    Acromyrmex lobicornis (Hymenoptera: Formicidae) es una especie de hormiga cortadora de hojas
que se encuentra ampliamente distribuida en la Argentina y que es considerada una de las principales
plagas para las plantaciones forestales en varias partes del país. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el grado de preferencia de A. lobicornis por algunas de las especies más utilizadas en las
plantaciones forestales del Noroeste de la Patagonia: Pinus contorta , Pinus ponderosa , Pseudotsuga
menziesii y Austrocedrus chilensis . En los principales senderos de forrajeo de 6 hormigueros adultos
y activos, seleccionados al azar, se realizaron experiencias controladas de ofrecimiento de hojas
(jóvenes y maduras) de las diferentes especies en estudio. Con los datos obtenidos en dichas
experiencias se calcularon los índices de aceptación relativa de cada especie, los cuales varían entre
0 (mínima preferencia) y 1 (máxima preferencia). Los resultados mostraron diferencias significativas
en el nivel de aceptación de las diferentes especies (F3, 40 = 3,93; p<0,05), siendo P. contorta y
P. ponderosa las más preferidas. Además, las hojas jóvenes de todas las especies tuvieron mayor
aceptación por parte de A. lobicornis que las hojas maduras (F1, 40 = 7,73, p<0,05). Los resultados
obtenidos en este trabajo aportan información valiosa para los productores forestales en el momento
de decidir cuáles especies conviene plantar y qué prevenciones se deben realizar, para minimizar el
daño por esta hormiga.
Palabras clave: Hymenoptera; Pinus sp.; Pseudotsuga menziesii; Austrocedrus chilensis.
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RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y FRAGILIDAD EN REDES DE INTERACCIÓN

Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba-IMBiV, F.C.E.F. y N., Universidad
Nacional de Córdoba
IMBiV, F.C.E.F. y N., Universidad Nacional de Córdoba
IMBIV-CONICET
lcagnolo@efn.uncor.edu
    Las comunidades se organizan en complejas redes de interacción que pueden presentar diferente
estructura dependiendo del tipo de interacción, grado de intimidad y ambiente. Se han propuesto
5 estructuras modelo de redes bimodales: gradiente, modular, anidada, en módulos anidados
y aleatoria. En este trabajo comparamos la fragilidad –definida como el número de extinciones
secundarias luego de una extinción primaria- de redes modelo con distinto tipo de organización.
Para esto construimos redes con distinta estructura, manteniendo constantes riqueza y conectancia.
Además incorporamos “ruido” en cada red, reasignando al azar el 25% de las interacciones. Para
cada tipo de estructura, con y sin ruido, simulamos extinciones al azar y dirigidas (desde las menos
a las más conectadas), registrando el número de especies desconectadas luego de cada extinción.
La red anidada mostró la mayor fragilidad ante extinciones al azar pero fue la más robusta ante
la extinción dirigida, mientras que las redes modular y gradiente mostraron la mayor fragilidad
ante extinciones dirigidas. La incorporación de ruido a las redes aumentó la robustez de todas las
estructuras frente a extinciones al azar, pero frente a extinciones dirigidas tuvo un efecto diferencial:
la robustez de las redes modular y gradiente aumentó, pero aumentó la fragilidad del resto. Este
trabajo evidencia que la fragilidad ante extinciones en las redes de interacción está relacionada con
su estructura mientras que el ruido aleatorio tiene un efecto diferencial frente a las extinciones,
según el tipo de estructura que se trate.
Palabras clave: redes ecológicas; estructura de redes; extinción de especies.

REMOCIÓN DE FRUTOS DE UNA ESPECIE INVASORA (LANTANA CAMARA L.) EN UN
AMBIENTE FRAGMENTADO DEL BOSQUE CHAQUEÑO SERRANO.
Grilli, Gabriel y Galetto, Leonardo
IMBIV(UNC-CONICET) y Universidad Nacional de Córdoba
grillig@hotmail.com
    La fragmentación del Bosque promueve cambios en el proceso de dispersión de semillas. Entre
los animales que se relacionan con este proceso se encuentran distintos grupos que remueven los
frutos. El objetivo del trabajo es evaluar la influencia de parámetros de la fragmentación sobre
la remoción y el efecto de exclusión de diferentes tipos de dispersores que interactúan con una
especie invasora (L. camara L.) en el Bosque Chaqueño Serrano. El trabajo se realizo en dos sitios,
un bosque continuo (ca. 1000 ha) y un fragmento pequeño (1,57 ha). Para medir la tasa remoción
se etiquetaron las infructesencias de los individuos y se realizaron conteos periódicos de frutos
remanentes; además, se ofrecieron frutos con distintos tratamientos en la base de las plantas
para evaluar el efecto de exclusión. No se encontraron diferencias significativas entre el bosque y
el fragmento en el número de frutos removidos desde las infructesencias (F (1, 16) = 1,324; P =
0,267), pero si en la tasa de remoción desde el suelo entre los tratamientos de exclusión, siendo más
rápida en el sitio continuo (F (1,30) = 7,912; P= 0,009). Al analizar en detalle la tasa de remoción
entre tratamientos de exclusión dentro del sitio continuo, ésta fue marginalmente mayor en el
centro que en el borde (F (1,34)= 4; P= 0,054). La remoción de frutos en esta especie invasora
estaría siendo influenciada tanto por las particularidades de micrositio como por características de
los distintos grupos de animales con los que interactúa.
Palabras clave: Dispersores; Efecto Borde; Área Fragmento; Pericarpo.
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Massara Paletto, Virginia; Semmartin, María; Buono, Gustavo Gabriel y Yahdjian, Laura
INTA EEA-Chubut
Facultad de Agronomía - Instituto de Fisiología y Ecología Vegetal vinculadas a la
Agricultura (IFEVA) – UBA - CONICET
Cátedra de Ecología- Facultad de Agronomía, UBA
vmassara@chubut.inta.gov.ar
    Las ideas actuales sobre la coevolución entre las plantas y sus herbívoros sostienen que éstas
desarrollaron estrategias para evadir o tolerar la remoción de biomasa. Por otro lado, la tasa de
crecimiento de las plantas varía en función de los niveles de estrés que impone el ambiente y se
propone que la defoliación podría alivianar tales efectos de forma que las plantas estresadas y
defoliadas presentarían efectos menos negativos que las no defoliadas. Se evaluó la respuesta a
la sequía y defoliación de cuatro gramíneas típicas del monte y la estepa patagónica: Stipa tenuis,
Poa lanuginosa (preferidas por el ganado doméstico) y S. speciosa, S. humilis (poco preferidas).
Se recolectaron plantas a campo y se trasplantaron de 3 a 6 macollos a macetas. Se aplicaron tres
niveles de contenido hídrico: 15, 20 y 30%. Se midió la biomasa total al inicio, 60 y 120 días. Al día
60 se removió a la mitad de las plantas el 50% de su biomasa aérea (n=5). La defoliación no redujo
la tasa de crecimiento relativo de ninguna de las especies (p=0,55) y sus efectos no dependieron ni
de la disponibilidad hídrica ni de la especie (P>0,05). En cambio, el efecto de la sequía sí varió entre
especies (p<0,001). S. humilis presentó mayor tasa relativa de crecimiento con alta disponibilidad
hídrica y fue la más perjudicada por la sequía, mientras que la acumulación de biomasa de S.
speciosa no varió con la disponibilidad hídrica. Las otras mostraron un comportamiento intermedio.
Los resultados sugieren que la defoliación no amortiguaría el efecto negativo de la sequía en las
especies estudiadas.
Palabras clave: Defoliación; Sequía; Gramíneas.

RESPUESTA A LA DEFOLIACIÓN DE RENUEVOS DE NOTHOFAGUS PUMILIO
PROVENIENTES DE BOSQUES SECOS Y HÚMEDOS DEL NORTE DE PATAGONIA
Mazía, Cristina Noemí; Garibaldi, Lucas; Chaneton, Enrique Jose y Kitzberger, Thomas
Facultad de Agronomía, UBA
Laboratorio Ecotono-CONICET y Univ. Nac. Comahue
cmazia@agro.uba.ar
    Para avanzar en la comprensión de las bases genéticas de la respuesta a la herbivoría, evaluamos
el efecto de la defoliación en renuevos de Nothofagus pumilio provenientes de sitios secos y húmedos
del norte de la Patagonia andina. La herbivoría por insectos es más intensa en el bosque seco; por
ello, esperamos que las plantas del bosque seco fueran más tolerantes a la defoliación que las del
bosque húmedo. Recolectamos 40 renuevos de cada bosque y los cultivamos en un ambiente común.
Al cabo de un año, aplicamos tres tratamientos: sin defoliar, defoliación moderada y defoliación
intensa. Caracterizamos el tamaño inicial de las plantas y medimos la producción de hojas por
planta, el área foliar remanente y no. de yemas. Las plantas del bosque seco tuvieron menos hojas
y ramas iniciales, pero produjeron más hojas nuevas que las del bosque húmedo. La defoliación
redujo la producción de hojas en ambos orígenes. El efecto de la defoliación dependió del origen y
tamaño inicial. La defoliación no afectó el área foliar final de las plantas del bosque seco ya que las
plantas chicas bajo defoliación moderada compensaron produciendo más hojas que los controles.
Contrariamente, la defoliación intensa disminuyó el área foliar de las plantas más grandes del bosque
húmedo. Al final, las plantas del bosque seco tuvieron más hojas y yemas, independientemente del
tratamiento. Estos resultados confirman la mayor tolerancia a la defoliación de los renuevos del
bosque seco y sugieren que las diferencias entre orígenes tendrían un fuerte control genético.
Palabras clave: adaptación; herbivoría; plasticidad; variación intraespecífica.
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Valenta, Magalí Débora y Golluscio, Rodolfo Angel
Cátedra de Ovinotecnia, Facultad de Agronomía, UBA
IEVA-FAUBA-CONICET
mvalenta@agro.uba.ar
    Generalmente se acepta que el pastoreo provoca el retroceso de las especies preferidas. Sin
embargo, ese retroceso ha sido inferido a partir de la comparación entre sitios sometidos a distinta
historia de pastoreo. En este trabajo se caracterizó la respuesta de corto plazo al pastoreo de 7
especies, que explican el 82 % de la cobertura vegetal en un mismo sitio de una estepa arbustivograminosa patagónica. Se comparó esa respuesta con mediciones de consumo animal “in situ”. Las
mediciones se realizaron en el campo experimental INTA Río Mayo, Chubut, durante 5 meses de
una estación de crecimiento. Las 7 especies fueron Bromus pictus, Poa ligularis y Stipa speciosa var.
speciosa (pastos preferidos), Stipa speciosa var. major (pasto no preferido), Adesmia volckmannii
y Mulinum spinosum (arbustos preferidos) y Senecio filaginoides (arbusto no preferido). Sólo las
coberturas de P. ligularis y S. speciosa var. speciosa fueron sensibles al tiempo transcurrido desde
iniciado el ensayo (duración del pastoreo) y P. ligularis mostró además una caída de su cobertura
por efecto de la carga (intensidad del pastoreo). Las mediciones de frecuencia y grado de consumo
corroboraron dichas tendencias. Además permitieron detectar niveles elevados de consumo en
Bromus pictus, Mulinum spinosum y Adesmia volckmannii y descubrir que Senecio filaginoides,
arbusto no preferido, es muy consumido en estado reproductivo. Estos resultados demuestran que
la velocidad de respuesta de la cobertura al pastoreo es más lenta en algunas especies que en otras,
particularmente las arbustivas.
Palabras clave: corto plazo; cobertura; frecuencia de consumo; grado de consumo.

¿CÓMO LOS COLIBRÍES SOBREVIVEN EN EL CERRADO?
Araújo, Francielle Paulina; Oliveira, Paulo Eugenio y Sazima, Marlies
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Federal de Uberlândia
franciaralp@yahoo.com.br
    De las 84 especies de colibríes que existen en Brasil, 29 ocurren en la región del Cerrado. Para
la flora hay una estimativa de que apenas 7,5 % sean ornitófilas. A pesar del bajo porcentaje de
plantas ornitófilas muchas especies de colibríes son residentes en esta región. El objetivo de este
estudio fue identificar y avaluar la disponibilidad de recursos florales en un área de Cerrado en
Uberlândia (MG-Brasil). Muestras quincenales fueran realizadas en trillas de diferentes fisiognomías
contando-se el número de individuos y especies en flores, además del número de flores disponibles
en cada planta de marzo/2007 a marzo/2008. Estimativas de la producción de néctar fueron hechas
en flores de las especies bien como estimativas del recurso disponible en calorías por día. Fueron
encontradas 50 especies de plantas que pueden ser utilizadas por colibríes, siendo que sólo 24
son ornitófilas. La mayoría de las plantas ocurrieron en el borde de la floresta, pero siempre hubo
recursos disponibles a lo largo del año en las demás fisiognomías del Cerrado. Cuando avaluadas
individualmente, ninguna de las fisiognomías ofrecieron recursos suficientes en uno hectárea para
mantener siquiera uno colibrí en gran parte del año. Sin embargo, la aparente falta de recursos es
compensada ya que colibríes pueden migrar entre las diferentes fisiognomías dependiendo de la
disponibilidad de néctar. Además de esto, el bajo número de especies ornitófilas en el Cerrado no
implica escasez de recursos, una vez que colibríes visitan otras plantas nectaríferas que pueden
proveer este recurso.
Palabras clave: recursos florales; néctar; ornitofilia; troquilideos.
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Lescano, María Natalia y Farji Brener, Alejandro Gustavo
Lab. Ecotono-CRUB-INIBIOMA-UNCo
natilescano@crub.uncoma.edu.ar
     Los disturbios pueden propagarse a lo largo de la cadena trófica a través de su efecto sobre las
plantas, e influir sobre otros organismos que utilizan a las plantas como recurso. En el borde este
del Parque Nacional Nahuel Huapi, evaluamos el efecto de los basureros de la hormiga cortadora
de hojas (HCH) Acromyrmex lobicornis sobre las interacciones entre cardos, pulgones y hormigas
melívoras. Seleccionamos basureros sobre los que crecían cardos de dos especies, Carduus nutans
y Onopordium acanthium. En cada planta medimos su tamaño, número de hojas y de “pimpollos
florales”, la abundancia relativa de las especies de pulgones y la riqueza y abundancia de hormigas
melívoras. Se identificaron tres especies de pulgones: Brachycaudus carduí, Uroleucon aeneus y
Aphis fabae. Las dos primeras fueron más abundantes en enero mientras que la última lo fue
en marzo. Las especies de hormigas que atendieron a dichos pulgones fueron Brachymyrmex
patagonicus, Dorymyrmex tener, D. wolffhuegeli y Solenopsis richteri. Los cardos sobre basureros
presentaron un mayor número de hojas, mayor número de flores, mayor abundancia relativa de
pulgones y un número mayor de hormigas por minuto que los cardos en el suelo adyacente. Nuestros
resultados sugieren que las HCH, al modificar las características de los niveles tróficos basales
(i.e., características de las plantas) afectan al resto de los organismos asociados (i.e., pulgones y
hormigas melívoras), ilustrando cómo los disturbios se propagan por la cadena trófica.
Palabras clave: Disturbios; Acromyrmex lobicornis; Pulgones; Hormigas melívoras.

¿SUFREN LAS PLANTAS EXÓTICAS MENOS HERBIVORÍA QUE LAS NATIVAS?
Pirk, Gabriela Inés y Farji Brener, Alejandro Gustavo
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CONICET y CRUB-Universidad del Comahue
pirk@crub.uncoma.edu.ar
    El éxito de las plantas exóticas en invadir comunidades puede deberse a que poseen una menor
presión de herbivoría que las especies nativas, ya que los ambientes invadidos carecerían de sus
enemigos naturales (Hipótesis de liberación de enemigos naturales, ERH). El objetivo de este trabajo
fue comparar los niveles de herbivoría foliar en plantas exóticas y nativas en la estepa patagónica,
para poner a prueba en forma preliminar una predicción de la ERH. Se cuantificó la herbivoría foliar
en 20 individuos seleccionados al azar de 5 especies exóticas (E) y 4 nativas (N) en el PN Nahuel
Huapi, entre enero y abril de 2008. La proporción de individuos con herbivoría, el porcentaje de
hojas con herbivoría y el porcentaje de superficie foliar consumida fue similar entre las plantas
exóticas y nativas, aunque entre especies presentaron variaciones. Carduus nutans (E) sufrió los
mayores daños, seguida por Baccharis salicifolia (N) y Solidago chilensis (N); Onopordon acanthium
(E), Oenothera odorata (N) y Verbascum thapsus (E) sufrieron daños intermedios, mientras que
en Lactuca serriola (E), Conyza lechleri (N) y Marrubium vulgare (E) casi no sufrieron daño foliar.
Contrariamente con lo predicho por ERH, varias especies exóticas no escapan al consumo por parte
de herbívoros nativos. Esto puede deberse a la presencia de herbívoros generalistas en el área
y a la estrategia de vida de estas plantas, mayormente ruderales, que invierten más energía en
crecimiento y reproducción que en defensas anti-herbívoro.
Palabras clave: daño foliar; estepa patagónica; Hipótesis de liberación de enemigos naturales;
invasiones biológicas.
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Paleoecología

Mundo, Ignacio Alberto; Kitzberger, Thomas; Roig, Fidel Alejandro; López Callejas, Lidio y Piraino,
Sergio
IANIGLA CCT CONICET Mendoza
Laboratorio Ecotono- CONICET. Univ. Nac. Comahue
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
iamundo@lab.cricyt.edu.ar
    El fuego ha sido un factor recurrente y antiguo en el área de distribución del pehuén (Araucaria
araucana). A pesar de la importancia del fuego en estos ecosistemas, es pobre el conocimiento sobre
el papel que este disturbio tiene en la dinámica de estos bosques en relación a influencias climáticas o
antrópicas. El objetivo de este trabajo fue desarrollar cronologías de incendios y de anchos de anillos
en bosques de pehuén en Ñorquinco y Rucachoroi. Se tomaron secciones parciales de individuos con
cicatrices de fuego y se extrajeron tarugos de rodales lindantes no perturbados para la confección de
cronologías de referencia. Todo el material fue procesado mediante las técnicas dendrocronológicas
clásicas. Las cicatrices de fuego se asignaron al año del anillo en el que ocurrieron. En los dos sitios se
observó una importante concentración de incendios en la segunda mitad del siglo XIX. Es posible que
este fenómeno sea atribuible a posibles cambios en las actividades económicas de las comunidades
Mapuches presentes en la zona. Fue notable la influencia que ha tenido la creación del Parque
Nacional Lanín en 1937 en la supresión de incendios. A través del análisis de épocas superpuestas,
pudo observarse que existe una reducción significativa del crecimiento para los años t, t+3 y t+4
en la cronología de anchos de anillos de Ñorquinco en función de 8 fechas de incendios observadas
en la cronología de incendios de ese sitio. Por lo tanto, la ocurrencia de incendios estaría asociada a
períodos en los cuales las condiciones son poco favorables para el crecimiento de la especie.
Palabras clave: fuegos; dendrocronología; pehuén; Neuquén.
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Poblaciones acuáticas
Hadad, Hernán Ricardo; Maine, María Alejandra; Pinciroli, Mauro y Mufarrege, Mercedes
Química Analítica, Facultad de Ingeniería Química (UNL) - CONICET
hhadad@fiq.unl.edu.ar
    Se estudió la sorción de Níquel y fósforo, su cinética de acumulación en tejidos y sus efectos
morfológicos sobre Eichhornia crassipes. Se utilizaron por triplicado acuarios conteniendo 50 g de
plantas frescas y 5 L de soluciones de P o Ni (1 mg Ni L-1 o 5 mg P L -1) y acuarios control. Durante
30 días de experimentación se determinó la biomasa y las concentraciones de P y Ni en raíces y partes
aéreas. Además, se midió la concentración de clorofila, biomasa seca y los parámetros morfológicos
de raíces. La absorción de Ni fue significativamente más rápida que la del P. La adsorción a raíces
es probablemente el proceso que gobierna la cinética de sorción de Ni, mientras que los procesos
biológicos son mayormente los responsables de la cinética de absorción de P. La alta afinidad al Ni de
los sitios de adsorción de las raíces limitó la translocación. Contrariamente, la translocación de P fue
rápida. La longitud de las raíces, el número de hojas, la biomasa y la clorofila fueron afectados por el
Ni, mientras que estos parámetros se vieron significativamente aumentados por el P en comparación
con el control. Las áreas transversales de la raíz, médula y de los vasos metaxilemáticos en plantas
expuestas al Ni fueron significativamente mayores que los obtenidos en el tratamiento de P, mientras
que el número de vasos fue significativamente mayor en el tratamiento de P. Debido a su toxicidad
y a que es acumulado fundamentalmente en las raíces con una cinética rápida, el Ni causó cambios
en la morfología tanto interna como externa de E. crassipes.
Palabras clave: metales pesados; nutrientes; morfología; macrófitas.

DINÁMICA POBLACIONAL DEL PARÁSITO PROCTOTREMA SP. EN LA ALMEJA DARINA
SOLENOIDES EN PENÍNSULA VALDÉS (CHUBUT, ARGENTINA) Y SU RELACIÓN CON OTRO
DIGENEO
Trovant, Berenice; Klaich, Javier y Cremonte, Florencia
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Centro Nacional Patagónico, CONICET
berenicetrovant@yahoo.com.ar
    Proctotrema sp. (Digenea: Monorchiidae), utiliza a Darina solenoides como 1º y 2º hospedador
intermediario (HI). Los hospedadores definitivos (HD) son el róbalo Eleginops maclovinus y el
pejerrey Odonthestes spp. Al róbalo se lo encuentra en el Golfo San José en otoño e invierno, en
cambio, al pejerrey durante todo el año. Este estudio examina los patrones espaciales y temporales
de infección de Proctotrema sp. en D. solenoides, y su interacción con Bartolius pierrei (Digenea:
Gymnophallidae) que también utiliza a esta almeja como 1º y 2º HI. Proctotrema sp. se enquista
en el sifón inhalante, en cambio, B. pierrei se ubica debajo de la charnela. En diciembre de 2001 se
colectaron 30 almejas de 8 clases de talla (n=229) y desde esa fecha hasta noviembre de 2002, se
colectaron 30 almejas de 15-17mm (n= 328) por mes en playa Fracasso (42º 25’S, 64º 07’O). La
prevalencia de esporocistos fue mayor en los meses en donde estaban presentes los 2 HD, y en los
que la temperatura fue mayor. Esto estaría asociado a un mayor número de huevos liberados con
las heces y a una mayor supervivencia de la miracidios. La prevalencia de la metacercaria fue del
100% todo el año. En cambio, la intensidad estuvo correlacionada positivamente con la talla (rs=
0,97; p< 0,05), evidenciándose un efecto acumulativo. La cantidad de metacercarias fue máxima en
verano y mínima en invierno, explicándose como una disminución en la emisión de cercarias por los
esporocistos debido a las temperaturas invernales. No se observó asociación entre Proctotrema sp.
y B. pierrei en la almeja (Txy.z= 0,09 < VC= 0,14).
Palabras clave: Trematode; Talla bivalvo; Estacionalidad; Interacción.
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Spinelli, Mariela L; Sacerditi, Alina; Pajaro, Marcelo y Diaz, Marina Vera
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero CONICET
marielaspinelli@gmail.com
    Engraulis anchoita es la especie íctica de mayor abundancia y de más amplia distribución geográfica
en el Atlántico Sudoccidental. Debido a que se ubica en un bajo nivel de la cadena trófica, contribuye
a sostener muchas especies de peces, aves y mamíferos marinos. El Golfo San Matías se extiende
desde los 40º55´S a 41º50´S, debido al régimen hidrográfico que presenta constituye un ambiente
apropiado para la reproducción de muchos organismos. El objetivo de este trabajo fue analizar la
distribución y abundancia del ictioplancton, especialmente huevos y larvas de E. anchoita; y estimar
la mortalidad natural embrionaria y producción diaria de huevos de dicha especie. Se analizaron 27
muestras que fueron colectadas durante una campaña de investigación del INIDEP en diciembre
de 2006, utilizando una red de arrastre vertical Pairovet de 300 µm. Las mayores abundancias de
E. anchoita fueron registradas al sur del Golfo y cercanas a la costa. Se observó una correlación
significativa entre las abundancias de huevos y larvas (r = 0,86; p < 0,05); sin embargo no se
observó correlación entre dichos estadios con la temperatura o la salinidad (p > 0,05). La distribución
de huevos y larvas de otras especies fue homogénea en toda el área. La producción diaria de huevos
varió entre 4,94 1011 y 3,74 1011 huevos. El coeficiente Z de mortalidad embrionaria varió entre
0,0069 y 0,0098 mientras que la mortalidad diaria fue del 15-20%. Se destaca la necesidad de
realizar este tipo de estudios para determinar la importancia del Golfo San Matías como área de
desove y crianza de la anchoíta.
Palabras clave: Atlántico Sudoccidental; ictioplancton; mortalidad; producción de huevos.
ESTIMACIÓN DE LA ABUNDANCIA DE APPENDICULARIA EN EL ESTUARIO DEL RÍO DE
LA PLATA USANDO UN SISTEMA DIGITAL DE IMÁGENES. COMPARACIÓN CON MÉTODO
TRADICIONAL
Di Mauro, Roxana; Spinelli, Mariela L; Capitanio, Fabiana y Viñas, Maria Delia
Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero; CONICET
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
rdimauro@inidep.edu.ar
    El análisis tradicional de las muestras de plancton se asocia generalmente a largas sesiones
de conteo de los organismos en la lupa. Esta limitación retrasa el procesamiento de las muestras
y el análisis de los resultados especialmente cuando se trata de series temporales largas. Un
método alternativo de creciente aplicación en los estudios ecológicos de plancton es el análisis
automático de imágenes (Zoo/PhytoImage) basado en algoritmos matemáticos y dispositivos de
digitalización de alta calidad. Esta nueva tecnología permite obtener datos de abundancia, biomasa
y la medición de características morfométricas de los individuos en menor tiempo. Se compararon
ambos métodos (Zooimage y tradicional) para la estimación cuantitativa de las apendicularias. Estos
tunicados constituyen un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos como nexo entre el nanopicoplancton y niveles tróficos superiores. Se analizaron 59 muestras colectadas con una red de 200
micras y se cuantificaron las apendicularias presentes en cada muestra mediante ambos métodos.
Utilizando la lupa binocular, sus densidades variaron entre 1.6 ind.m-3 y 1051.2 ind.m-3. Para
la obtención y procesamiento de las imágenes con el Zooimage, las muestras fueron teñidas con
rojo de Bengala y escaneadas a 1200 dpi previa calibración del aparato. Se encontró una estrecha
correlación entre ambos métodos (t=16,67, p< 0.0005). En áreas de elevada bioproductividad
donde alcanzan densidades muy elevadas, se considera necesario implementar nuevas técnicas que
se complementen con el método tradicional.
Palabras clave: Zooplancton; Tunicados; zooimage; océano Atlántico Sudoccid.

277

Posters

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE HUEVOS Y LARVAS DE ENGRAULIS ANCHOITA EN EL
GOLFO SAN MATÍAS. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DIARIA DE HUEVOS.

XXIII Reunión Argentina de Ecología

Doyle, Santiago Raúl; Somma, Agustín Lucas; Codnia, Jorge; Ure, José; Romanelli, Lilia Mabel y
Momo, Fernando Roberto
PIEA, Depto. de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján
Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento – CONCET
sdoyle@ungs.edu.ar
    El estudio de la estructura y dinámica poblacional de macroinvertebrados acuáticos requiere de la
identificación taxonómica rutinaria de individuos en muestras generalmente de gran tamaño, proceso
que insume una cantidad importante de tiempo. Cuando se debe distinguir además entre especies
estrechamente emparentadas, el tiempo empleado es todavía mayor. El objetivo de este trabajo
fue desarrollar un método automatizado que permitiese identificar y distinguir entre 2 especies
simpátricas de crustáceos mediante el procesamiento de imágenes digitales, Hyalella curvispina y
Hyalella pseudoazteca. Se obtuvieron muestras de campo de un arroyo de la cuenca del Río Luján,
que se fijaron y tamizaron para separar los macroinvertebrados asociados a la vegetación acuática. Se
obtuvieron imágenes digitales de las muestras mediante un scanner a 2400dpi. Las imágenes fueron
analizadas mediante un programa desarrollado en MATLAB 7.4, que costa de 3 módulos principales:
i) individualización de partículas presentes en la imagen, ii) cálculo de 65 parámetros relacionados
con la morfología y textura de las partículas, y iii) identificación de individuos de Hyalella y distinción
entre especies mediante redes neuronales artificiales. La identificación de anfípodos individuales
tuvo una efectividad global del 82%, con un error por falsos positivos de sólo 2%. La distinción entre
ambas especies fue muy satisfactoria, con una efectividad superior al 90%. El empleo del método
desarrollado permitiría reducir de manera significativa el tiempo insumido en el análisis de muestras
de campo.
Palabras clave: imágenes digitales; macroinvertebrados; Hyalella curvispina

TOXICIDAD AGUDA Y CRÓNICA DEL LINDANO SOBRE EL CLADÓCERO CERIODAPHNIA
CORNUTA
Juárez, Jorgelina Beatríz; López, Ana Paula y Villagra De Gamundi, Alcira
Cátedra de Ecología General - Fac. de Cs. Nat. - UNT
jorgelina_j@yahoo.com
    El lindano es un plaguicida organoclorado, cuya toxicidad produce efectos nocivos en la salud
humana y la biota. Está prohibido en numerosos países, en Argentina su uso está restringido. Por
esta razón es importante determinar el nivel de riesgo ambiental del plaguicida implementando
bioensayos de toxicidad. El objetivo de este estudio fue evaluar la toxicidad aguda y crónica del
lindano sobre el cladócero Ceriodaphnia cornuta, especie adaptada a tolerar variadas condiciones
ambientales, distribuyéndose ampliamente en diversos humedales. Para las pruebas agudas se
empleó un diseño estático, usando 10 neonatos ≤ 24 hs de edad para el control y cada concentración
de lindano (5, 10, 15, 20 y 25 µg/ml). Se realizaron tres replicas de cada tratamiento. Se controló
la inmovilización de los individuos a las 48 hs y se calcularon los valores de CL50. Los bioensayos
crónicos consistieron en un diseño semi-estático, utilizando 10 neonatos ≤ 24 hs de edad (uno
por recipiente) para el control y cada concentración subletal del tóxico (0.1, 0.15, 0.2, 0.25 y 0.3
µg/ml). Se evaluaron los efectos sobre la supervivencia y reproducción durante 21 días. El valor
obtenido de CL50 48 hs fue de 5.293 ± 0.7. Los parámetros reproductivos (neonatos por hembra,
tamaño de la camada e índice de incremento natural) disminuyeron al aumentar la concentración del
tóxico evaluado, mientras que se retraza considerablemente la edad de madurez sexual en relación
al control y a las concentraciones menores del plaguicida, demostrando de esta manera una alta
sensibilidad de los organismos prueba al lindano.
Palabras clave: Organoclorado; Plaguicida; Bioensayos; Neonatos.
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Poblaciones terrestres

Quevedo Robledo, Laura Cecilia; García, Victoria Josefina; Ruíz, Mónica y Pucheta, Eduardo
Cátedra de Ecología I y II Departamento de Biología Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan
INTA San Juan
lcquevedo@yahoo.com
    Estudiamos el banco de semillas germinable estacional de una especie anual de invierno originaria
del Mediterráneo. El sitio de estudio es un desierto de arena en los Médanos Grandes, Caucete, San
Juan. El clima del área de estudio es seco, con inviernos fríos y con precipitaciones marcadamente
estivales (media para 13 años 117 mm; CV 45%). La especie dispersa grandes cantidades de
semillas cerca de la superficie del suelo a finales del invierno. Colectamos 36 muestras de suelo
(12 x 5 cm) en 4 momentos del ciclo de vida de la especie: post-germinación (mayo 2005), postinstalación (septiembre), post-reproducción (diciembre) y pre-germinación (marzo 2006). Colocamos
las muestras de suelo en cámara de germinación bajo condiciones controladas hasta la emergencia
total de plántulas. Un ANOVA aplicado a las muestras estacionales del banco de semillas mostró un
único pico de germinación de casi 7000 semillas/m2 en marzo, antes del evento de germinación en el
campo, con valores muy bajos en las otras estaciones. A escala de micrositio, registramos valores del
banco entre 200 y 40 mil semillas/m2. El experimento mostró que las semillas de la especie exótica
estudiada tiene la posibilidad de germinar en el campo sólo en la salida del verano, encontrándose
en dormición el resto del año. La especie exótica posee en el sitio de estudio un banco con menor
densidad que lo descripto para otros ecosistemas de desierto invadidos, lo que sugiere que Schismus
barbatus se encontraría en una etapa inicial de naturalización-invasión.
Palabras clave: invasión; banco de semillas germina; desierto; naturalización.
COEXISTENCIA ENTRE PLANTAS DE FESTUCA ARUNDINÁCEA SIMBIÓTICAS Y NO
SIMBIÓTICAS: UN CASO DE EFECTO MONTGOMERY
Fernández, Osvaldo Néstor; Colabelli, Mabel Noemí; Petigrosso, Lucas y Martínez Verneri, Julieta
Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Mar del Plata
ofernandez@balcarce.inta.gov.ar
    Tanto en poblaciones cultivadas como espontáneas de festuca alta es posible encontrar plantas
infectadas (E+) o no infectadas (E-) con Neothypodium coenophialum. La interacción endosimbionteplanta confiere a esta última tolerancia a estrés y auto-defensa frente a herbívoros lo cual podría
explicar el desplazamiento competitivo de plantas E+ sobre E- cuando la presión selectiva de
limitantes edáficas y la herbivoría preferencial de plantas E- son altas. ¿Es posible evitar o revertir
la incidencia creciente del hongo observada a campo removiendo dichos factores discriminantes?.
Objetivo: analizar relaciones de competencia en monocultivos y en mezclas 1:1 de plantas E+ y Ebajo dos niveles de remoción de biomasa aérea. Materiales y métodos: se realizó un experimento
de reemplazo (DCA con 3 mezclas, 2 niveles de defoliación y 4 repeticiones) en macetas a campo
empleando 4 isolíneas de F.arundinácea con y sin endófito (remoción con fungicida y clonación). Se
determinó producción de biomasa aérea y se calcularon rendimiento relativo total (RRT) e índice de
agresividad de E+ sobre E- (A E+,E- ) para cada nivel de defoliación. En ausencia de defoliación se
evidenció un costo neto de la asociación endófito-festuca en cultivos puros, un aumento de A E+,Ey un RRT > 1 . Una mayor agresividad en mezclas de plantas que presentan menor rendimiento
en monocultura (efecto Montgomery) puede impedir el desplazamiento competitivo. Conclusión: es
posible la coexistencia de plantas E+ y E- y además, la ocurrencia de complementariedad en el uso
de recursos en mezclas de plantas E+ y E-.
Palabras clave: competencia; simbiosis; hongos endófitos; pastizales.
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Piovan, María Julia; Selzer, Luciano; Casalini, Ana; Berbach, Lorena; Carrizo, Martín y
San Román, Ethel
Universidad Nacional del Sur
majuplatzeck@hotmail.com
    Alumnos universitarios avanzados hicieron entre 2002 y 2006 estimaciones de densidad poblacional
como parte de las prácticas de ecología. Los muestreos se realizaron en el Parque Provincial E.
Tornquist, Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. En parcelas cuadradas de diferentes
tamaños (0,25m2; 1m2; 16m2) se contaron los individuos de alguna especie vegetal fácilmente
identificable y suficientemente abundante, variable año a año. En todos los casos se detectó un
efecto significativo del tamaño de la parcela sobre la estimación: a mayor tamaño, menor densidad
por metro cuadrado. Se planteó la hipótesis de que la causa sería un menor esfuerzo de muestreo
relativo en las parcelas grandes. Para ponerla a prueba, en 2008 se usaron parcelas “grilladas”
(divididas en subparcelas de 0,25m2) y no grilladas, y se registraron los tiempos de recuento de
Pfaffia sp. No se encontraron diferencias en la densidad entre estimaciones basadas en distintos
tamaños de parcela o en parcelas grilladas o no (ANOVA, P>0,4) y el tiempo de recuento fue mayor
para las parcelas grilladas (ANOVA, P<0,01). La discrepancia con los resultados de años anteriores
puede deberse a que por su color blanquecino Pfaffia sp. es más contrastante con el fondo que las
especies evaluadas previamente. No se puede descartar tampoco que la presencia permanente de
un cronometrador por grupo de muestreo influyera sobre los alumnos, ni que el estado del tiempo,
agradable a diferencia de lo ocurrido en otras oportunidades, favoreciera una mayor dedicación al
trabajo.
Palabras clave: densidad; esfuerzo de muestreo; metodología; parcelas subdivididas.

DIFERENCIAS GENÉTICAS EN CARACTERES FOLIARES DE NOTHOFAGUS PUMILIO
(LENGA) ASOCIADAS A CONDICIONES CONTRASTANTES DE PRECIPITACIÓN
Arbetman, Marina; Garibaldi, Lucas; Kitzberger, Thomas y Premoli, Andrea Cecilia
Laboratorio Ecotono, Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue
Lab. Ecotono, CRUB, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche
marbetman@crub.uncoma.edu.ar
    Nothofagus pumilio posee una amplia distribución geográfica abarcando diversos gradientes
ambientales. Varias de sus características muestran variación a lo largo de dichos ambientes, algunas
de las cuales poseen base genética. Se realizó un estudio en jardín común para determinar si existen
diferencias con base genética en caracteres foliares en individuos de N. pumilio provenientes de
sitios con distinta precipitación. Se colectaron juveniles de N. pumilio de aprox. 60 cm de altura de
dos pares de sitios (húmedo y seco) los cuales fueron mantenidos en invernadero durante dos años.
Al cabo de ello se midió a10 individuos de cada población el número de pelos, área y dureza foliar
sobre 10 hojas/individuo. Los individuos de las dos poblaciones húmedas (Puyehue y Tronador)
tuvieron pelos en todas sus hojas a una densidad media de 11 pelos/mm2. En las poblaciones
secas, ningún individuo de Paso Córdoba tuvo pelos, (promedio 0.2 pelos mm2) mientras que en
Challhuaco sólo la mitad de los individuos presentó pelos (densidad 11/mm2). Las poblaciones del
norte (Paso Córdoba y Puyehue) presentaron menor dureza y mayor área foliar que las del sur.
Los tres caracteres estudiados presentaron base genética. Sugerimos que la variación genotípica
en algunos caracteres foliares como la pubescencia, indicaría adaptaciones que aumentarían la
repelencia en situaciones de exceso de agua sobre la lámina foliar, maximizando el intercambio
gaseoso y minimizando la susceptibilidad a infecciones fúngicas. Esta hipótesis será corroborada a
través de transplantes recíprocos en curso.
Palabras clave: jardin común; variación ambiental; adaptaciones; pubescencia.
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Benitez, Verónica Victoria; Bridgman, Lucy; Graña Grilli, Maricel; Mufato, Natalia; Acosta, Daniela
y Guichón, María Laura
Depto. de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján - CONICET
biovero@yahoo.com
    El rango de percepción es la máxima distancia a la que un animal puede detectar la presencia de
un elemento de paisaje remoto, como un parche de hábitat, información clave para la dispersión y la
colonización de nuevos parches. Se estudió la capacidad de orientación de la ardilla de vientre rojo
(Callosciurus erythraeus), ardilla arborícola de origen asiático que está invadiendo nuevos ambientes
en Argentina. Se realizaron pruebas de liberación controlada de individuos bajo la hipótesis de que
las ardillas se orientan preferentemente hacia parches arbóreos dentro de su rango de percepción.
En junio-septiembre 2007, se liberaron 36 ardillas en sitios abiertos a cuatros distancias de un
parche arbóreo dentro de un campo agrícola, ubicado >3km del sitio de captura. Se utilizó polvo
fluorescente para el seguimiento del recorrido de cada individuo. Las trayectorias fueron registradas
cada 10 metros y los ángulos de movimiento fueron analizados utilizando el software GPStrackmaker.
Las ardillas no se orientaron hacia el parche arbóreo en tres de las cuatro distancias bajo estudio
(300m, 200m, 100m) pero se halló una orientación significativa hacia el parche para una distancia de
20m (Prueba V: u=3.339, p<0.001). No hubo diferencias entre machos y hembras. Estos resultados
sugieren que parches arbóreos ubicados a 100m de distancia ya se encuentran fuera del rango de
percepción de las ardillas. Esta limitada capacidad de orientación en comparación con otras especies
de ardilla podría deberse a una pobre historia evolutiva en ambientes abiertos.
Palabras clave: rango de percepción; Callosciurus erythraeus; dispersión; invasiones biológicas.

ETAPAS CLAVES EN UN PROCESO DE INVASIÓN: COMPARACIÓN DE UNA ESPECIE
EXÓTICA INVASORA Y UNA NATIVA EMPARENTADA.
Ferreras, Ana Elisa y Galetto, Leonardo
IMBIV-CONICET y Universidad Nacional de Córdoba
anitaferreras@yahoo.com.ar
    En América Latina es necesario establecer estrategias de manejo para especies exóticas invasoras,
por lo cual es importante conocer la ecología de dichas especies y de las comunidades invadidas.
En este trabajo evaluamos dos especies emparentadas (Fabaceae), una exótica invasora y una
nativa, que presentan sus fases fenológicas superpuestas, en relación a caracteres reproductivos y
de establecimiento: Gleditsia triacanthos, exótica (América del Norte) invasora, cuyas poblaciones
se hallan en expansión en Argentina y Acacia aroma, nativa. Trabajamos con 17 individuos de
cada especie en un Bosque del Chaco Serrano de Córdoba, Argentina. Medimos: producción
(por conteo de frutos y semillas), remoción de frutos (trampas de exclusión de los principales
gremios de removedores), predación de semillas (conteo de semillas predadas e identificación de
predadores), germinación (en cámaras de germinación), banco de semillas (en tres épocas del año,
6 dm3 por individuo) y densidad de plántulas (transectas alrededor de conespecíficos y cuadratas al
azar en el sitio). Gleditsia presentó mayor número de semillas por individuo, mayor porcentaje de
semillas predadas y densidad de plántulas. En las restantes variables no se observaron diferencias
significativas. A pesar del mayor porcentaje de predación de las semillas de Gleditsia, el número de
semillas por individuo que sobreviven es aún mayor a las producidas por Acacia. Esto podría indicar
que la producción de frutos y semillas, y el establecimiento de plántulas constituyen etapas claves
del proceso de invasión de esta especie.
Palabras clave: remoción; predación de semillas; banco de semillas; plantulas.
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ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD DE ORIENTACIÓN DE UNA ARDILLA ARBORÍCOLA
INTRODUCIDA EN ARGENTINA
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Fernández, Cynthia Silvina y Baldi, Ricardo
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
CENPAT-CONICET
cynsf@yahoo.com
    Como consecuencia de la introducción de especies exóticas, la degradación del hábitat, y la
caza de herbívoros nativos, entre otros factores, algunas poblaciones de presas nativas del puma
han declinado marcadamente y los niveles de depredación actuales podrían limitar su crecimiento
e incluso provocar su erradicación local o regional. Nuestro objetivo fue describir la incidencia de
la depredación por pumas en la mortandad de guanacos en un sitio en el NE de Chubut, entre
2002 y 2004. La depredación por pumas fue la principal causa de muerte de guanacos en el área,
siendo las crías (chulengos) mayormente seleccionadas en comparación con los adultos de acuerdo
a su abundancia relativa. Además, tres líneas de evidencia sugieren que la población de guanacos
en el área de estudio podría estar limitada por la depredación por pumas: (1) a pesar de una
importante reducción en la carga ovina, y de no existir actividad de caza, la abundancia de guanacos
no se incrementó en el período de estudio; (2) la depredación por pumas fue el principal factor de
mortandad de guanacos, y (3) el guanaco fue la presa principal del puma, aportando más del 50%
de la biomasa consumida. En comparación a otras poblaciones donde el guanaco es importante como
presa del puma, la densidad en el área de estudio es baja. Nuestros resultados sugieren que el puma
podría ser un factor limitante de las poblaciones de guanacos aun después que se mitiguen factores
de origen antrópico como la caza y el pastoreo por parte de ovinos, principales responsables de su
declinación histórica.
Palabras clave: Patagonia; Predador-presa; Factor limitante.

PATRONES DE VARIACIÓN GENÉTICA DE AUSTROCEDRUS CHILENSIS Y SU CORRELATO
CON LA HISTORIA DE DISTURBIOS EN PATAQGONIA
Souto, Cintia Paola; Premoli, Andrea Cecilia y Kitzberger, Thomas
Lab. Ecotono, UNC-Comahue, INIBIOMA
csouto@crub.uncoma.edu.ar
    Austrocedrus chilensis posee una distribución con creciente grado de fragmentación en sentido
O-E y S-N. Resultados previos sugieren que los bosquetes ecotonales orientales son relictos de una
distribución pasada más amplia fragmentada por fuego u otros impactos antrópicos. Analizamos
si variaciones espacio-temporales en el régimen de disturbio antrópico de los últimos siglos podría
también haber afectado la estructuración genética de la especie. Muestreamos 30 individuos en
67 poblaciones (26 continuas y 41 marginales) entre los 37- 42º lat S en Argentina. Mapeamos la
diversidad genética y endogamia de cada población y calculamos la divergencia entre poblaciones en
base a 12 loci isoenzimáticos. La diversidad genética resultó elevada (He>0,2) disminuyendo hacia
el sur (R2=0,15, p<0,01). La endogamia dentro de las poblaciones del norte y marginales del centro
del rango fue alta y positiva (Fis>0,14). Poblaciones del sur y continuas del centro de la distribución
presentaron niveles bajos de endogamia que no difieren de cero (Fis<0,06). El grado de divergencia
genética entre poblaciones fue bajo (Fst<0,16) y similar en los distintos sectores y poblaciones
(marginales y continuas). Los patrones espaciales de endogamia muestran una similitud entre la
poblaciones del norte y poblaciones marginales del centro de la distribución de A. chilensis. Estos
resultados se condicen con una historia de fuegos pequeños y frecuentes más antigua (pre-europea)
en el norte y una historia de fuegos extensos y recientes (colonización europea) en el sur.
Palabras clave: bosques marginales; Endogamia; Divergencia; Diversidad genética.
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INCIDENCIA DE LA DEPREDACIÓN POR PUMAS (PUMA CONCOLOR) EN LA MORTALIDAD
DE GUANACOS (LAMA GUANICOE) EN EL NE DE CHUBUT

XXIII Reunión Argentina de Ecología

Agostini, Ilaria; Holzmann, Ingrid y Di Bitetti, Mario Santiago
Universidad “La Sapienza”, Roma, Italia
CONICET y Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)
agostini.ilaria@gmail.com
    Según uno de los paradigmas de la ecología clásica, sólo la diferenciación del nicho ecológico
(sensu Hutchinson) permite la coexistencia de especies filogenéticamente cercanas. En este estudio
medimos la diversidad y el solapamiento en la dieta de dos especies de monos aulladores (Alouatta
guariba y A. caraya) que viven en simpatría en el Parque Provincial El Piñalito (Misiones, Argentina)
con el objetivo de evaluar el grado de solapamiento del nicho trófico y la posible competencia
interespecífica por el alimento. Durante 12 meses colectamos, con muestreos de barrido, datos de
alimentación en cuatro grupos de aulladores (2 de cada especie). Analizamos la dieta en términos
de porcentajes mensuales de tiempo de alimentación dedicado a cada ítem y a cada especie vegetal.
Estimamos la amplitud de la dieta de los grupos y las especies con el índice de Shannon-Wiener (H′)
y calculamos el solapamiento de la dieta con el índice de Morisita-Horn (CH). A pesar de que los
grupos de A. caraya mostraron una dieta más amplia (H′=3.81) que los de A. guariba (H′=3.51) e
incluyeron más ítems de uso exclusivo, las dietas de ambas especies se solaparon extensivamente
a lo largo del año (CH=0.79). Estos resultados sugieren que estas especies de aulladores solapan
ampliamente su nicho trófico y estarían siendo afectadas por la competencia interespecífica. Esto
podría explicar la distribución esencialmente parapátrica que tienen las especies de este género en
el Neotrópico.
Palabras clave: Coexistencia; Nicho trófico; Competencia interespecífica

USO COMBINADO DE SIG Y MAPSERVER PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS ECOLÓGICOS
COMPLEJOS
Grilli, Mariano Pablo; Mas, Guillermo Enrique; Bruno, Marina Anabel; Teich, Ingrid y Pérez, Héctor
Eduardo
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales – Facultad de
Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET
mgrilli@crean.agro.uncor.edu
    Las plagas agrícolas tienen un papel central en los estudios ecológicos debido a la necesidad de
información para elaborar estrategias de manejo que permitan evitar los perjuicios que provocan. Un
gran número de estudios poblacionales de insectos se concentran en la dinámica temporal debido a
la complejidad de manipular datos espaciales. Los SIG pueden ser utilizados para abordar estudios
que impliquen el análisis de datos espaciales, como la dispersión de las poblaciones, la relación
entre la distribución de las poblaciones y la distribución de variables ambientales o entre poblaciones
de organismos y sus parches de hospedadores. Por otra parte MapServer es un programa para la
construcción de aplicaciones de Internet espacialmente referenciadas. Permite el acceso a través
de Internet de datos generados a partir de un SIG, y la posterior creación de mapas que dirijan a
los usuarios hacia los contenidos. En este trabajo se generaron mediante un SIG capas temáticas
sobre la distribución de especies plaga integrando datos de abundancia, ambientales e información
obtenida a partir de imágenes satelitales, que luego se difundieron a través de MapServer. Esta
herramienta facilita el acceso a las capas temáticas generadas por distintas líneas de investigación,
permitiendo el intercambio de información entre usuarios. Todas las aplicaciones desarrolladas se
basan en la teoría ecológica y contribuyen a una mejor comprensión de los procesos que intervienen
en la aparición y establecimiento de una plaga agrícola.
Palabras clave: Plagas; Agricultura; SIG; MapServer.

283

Posters

SOLAPAMIENTO Y DIVERSIDAD DE LA DIETA DE DOS ESPECIES DE MONOS AULLADORES
(ALOUATTA GUARIBA Y A. CARAYA) EN SIMPATRÍA EN MISIONES, ARGENTINA
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Hercolini, Carina; Teta, Pablo y Cueto, Gerardo
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. UBA.
c.hercolini@gmail.com
    Se estudió la composición de la dieta de Tyto alba mediante el análisis de egagrópilas a lo largo
de un gradiente de urbanización en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El gradiente comprendió
desde localidades rurales y ribereñas con niveles mínimos o nulos de urbanización (estimada a
partir del porcentaje de suelo cubierto por construcciones humanas para cada sitio), hasta sitios en
la Ciudad de Buenos Aires con alto nivel de urbanización, pasando por situaciones intermedias en
sitios suburbanos. Las muestras analizadas correspondieron a 20 sitios dentro del área de estudio,
mayormente recolectadas durante 2005-2007 y de bibliografía. Se identificaron 5547 individuos
presa, correspondientes a tres clases: mamíferos (87.74%), aves (10.80%) y anfibios (1.46%). En
todos los sitios, los mamíferos (99.54% roedores) fueron la presa más consumida. La proporción de
aves en la dieta fue máxima en los sitios suburbanos y mínima en los extremos del gradiente (los
valores se ajustaron a un polinomio de segundo grado, R2=0.78). Asimismo, la amplitud de nicho
trófico fue máxima en los sitios suburbanos y mínima en los sitios con bajo y alto nivel de urbanización
(los valores también se ajustaron a un polinomio de segundo grado, R2=0.80). En coherencia con
trabajos previos, la lechuza se especializó en el consumo de pequeños mamíferos, principalmente
roedores. Por otro lado, la amplitud de nicho trófico fue máxima en ambientes suburbanos donde,
como consecuencia de la alta heterogeneidad ambiental, la diversidad de presas fue mayor.
Palabras clave: Hábitos alimenticios; Rodentia; Tytonidae.

VIABILIDAD DE POBLACIONES LOCALES DE BUTIA YATAY DEL PARQUE NACIONAL EL
PALMAR (ENTRE RÍOS, ARGENTINA)
Lunazzi, María Marcela y Batista, William B
Administración de Parques Nacionales
IFEVA-Cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados, FAUBA
mlunazzi@apn.gov.ar
    La palmera Butia yatay es objeto de conservación en varias áreas protegidas de la Mesopotamia
Argentina. Muchas poblaciones locales de esta especie tienen dudosa viabilidad porque presentan
escasos renuevos. En este trabajo evaluamos la dinámica de dos poblaciones locales de Butia
yatay en el Parque Nacional El Palmar. En 2001 y 2004 establecimos parcelas mapeadas (3,4 y 4
has) en dos stands de sabana con mediana y alta densidad de palmeras adultas. En cada parcela,
realizamos censos y muestreos periódicos para evaluar la estructura de las poblaciones y las tasas
de reclutamiento, desarrollo y mortalidad de palmeras en diferentes estadios de desarrollo. La
mortalidad de las palmeras adultas fue del orden de 0,4% anual en ambas poblaciones. Las tasas de
reclutamiento, supervivencia y desarrollo de plántulas, en cambio, fueron mayores en la parcela con
mediana que en la parcela con alta densidad de palmeras adultas. Las palmeras juveniles (renuevos)
fueron tan raras que no pudimos evaluar las tasas vitales vinculadas a dicho estadio. Con los datos
obtenidos, construimos modelos demográficos matriciales para proyectar las tendencias esperables
en estas poblaciones dados diferentes escenarios. Comprobamos que, con las tasas vitales medidas,
el reclutamiento y desarrollo de plántulas serían insuficientes para mantener estas poblaciones
locales en equilibrio en cualquier escenario posible. Las poblaciones locales de Butia yatay podrían
originarse en una dinámica de colonización de parches de hábitat disponibles luego de la extinción
(o cuasi-extinción) de poblaciones precedentes.
Palabras clave: Demografía; modelos matriciales; sabana templada; palmeras.
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VARIACIONES EN LA DIETA DE TYTO ALBA (AVES, STRIGIFORMES) A LO LARGO DE UN
GRADIENTE DE URBANIZACIÓN EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
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Temas metaecológicos
Cuchietti, Anibal; Beccacece, Hernan Mario; Naretto, Sergio; Soria, Nicolas y
Zeballos, Sebastián Rodolfo
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal - UNC
anibal.cuchietti@gmail.com
    El comportamiento del fuego esta determinado por la interacción de variables meteorológicas,
topográficas y de la vegetación. En Córdoba, el pronóstico de riesgo de incendio utilizado consta de 4
parámetros: Humedad relativa del ambiente, temperatura, velocidad del viento y días consecutivos
de sequía. A partir de esto se obtiene un rango de peligrosidad de propagación con 4 valores: bajo,
moderado, alto y extremo. Este pronóstico podría ser mejorado si se tuviera en cuenta el tercer
tipo de variable que determina el comportamiento del fuego, las características de la vegetación. En
otras áreas del país ya se usan los modelos de combustible, los cuales permiten diferenciar sitios a
través de la caracterización de las comunidades vegetales presentes en el área. En este estudio se
realizó una identificación de los tres modelos de combustible más representativos para las Sierras
Chicas de Córdoba, de acuerdo a las comunidades vegetales dominantes: pastizales, arbustales
y bosques. Para caracterizar cada modelo se midió la altura promedio, la densidad y el perímetro
de árboles y arbustos, y la cobertura total de vegetación y de suelo. Se realizó una cartografía de
los modelos de combustibles de la región utilizando sistemas de información geográfica. El uso de
modelos de combustible como los analizados en este estudio brinda mayor precisión en la predicción
del comportamiento de fuego en las Sierras Chicas de Córdoba. Los resultados obtenidos podrán ser
utilizados para llevar a cabo acciones de control y manejo.
Palabras clave: Incendios; predicción; comportamiento; vegetación.
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MODELOS DE COMBUSTIBLES DE LAS SIERRAS CHICAS DE CÓRDOBA
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Mesa redonda
Ravinobich, Jorge
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) Universidad Nacional de La
Plata y Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET- La Plata
Jorge.Rabinovich@gmail.com
    Analizo los tres aspectos planteados para esta Mesa. Considero que la respuesta al planteo de las
pertenencias es, en los tres casos, afirmativa. Analizo las principales diferencias entre los tres tipos
de actividades, y destaco dos de los elementos esenciales que tienen en común: el comportamiento
ético y el rigor científico. Mientras estos dos últimos elementos estén asegurados, considero que
la AsAE puede y debe tomar una posición respecto de problemáticas ambientales, principalmente
de la Argentina. Por “posición” interpreto emitir la opinión fundada que un grupo de sus socios, de
manera directa o indirecta, haya elaborado sobre un problema ambiental. Discuto las condiciones
que deberían darse para que se pueda emitir dicha opinión. Por principio considero pertinente aceptar
auspiciantes para las tareas de la Asociación. No solo por razones económicas, sino porque se abren
las puertas para demostrar si hay auspiciantes (estatales, ONGs o empresas) que tienen un genuino
interés en apoyar el conocimiento ecológico y la mejora del ambiente. Discuto los criterios para
establecer limites aceptables para tales auspicios. Analizo el tercer aspecto de esta Mesa dejando
fuera las múltiples ópticas de tipo ideológico, filosófico y político que contiene, y me concentro
específicamente en una serie de aspectos prácticos: los trabajos de consultoría y el asesoramiento
al gobierno Argentino. Destaco los aspectos de la ética, la manera de encarar estas actividades
desde una posición institucional y, en especial, la contribución de los ecólogos a políticas de estado
ambientales.
Palabras clave: Etica; Funciones profesionales; Auspicios; ecólogos.
HABÍA UNA VEZ... UN BOSQUE (EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA).
Zak, Marcelo Román
Universidad Nacional de Córdoba e IMBIV
marcelzak@gmail.com
    La manera en que la humanidad modifica la superficie de la Tierra actualmente no tiene precedentes.
Uno de los elementos más conspicuos de todo ecosistema terrestre, y directamente afectado por
el accionar humano, es la cobertura del territorio. A pesar del sinnúmero de estudios alrededor del
mundo sobre cobertura del territorio, pocas regiones conocen a ciencia cierta su ubicación, extensión
actual y tendencias de cambio con cierto grado de detalle. Esta realidad es particularmente obvia
en la provincia de Córdoba. En respuesta a tal problemática se determinó la distribución espacial de
las distintas comunidades vegetales terrestres de la provincia, analizándose también los cambios
ocurridos en la cobertura del territorio durante la segunda mitad del siglo XX en el norte provincial.
Del total de 20 clases discriminadas, 15 de ellas correspondieron a vegetación natural y semi-natural
y 1 a vegetación cultural, siendo esta última la más extendida con un 65 % del total provincial, a la
vez que los bosques cubren el 10,3 % de la superficie de Córdoba. Por su parte, el territorio norte
de la Provincia ha sufrido una notable retracción de sus bosques (perdiendo el 85 % de las masas
forestales), a una tasa del 5.8 % anual (entre las más altas reportadas a nivel mundial). Estos
cambios, determinados por el aumento de las tierras de uso agro-ganadero, la tala de bosques
y los fuegos, estarían propiciados por el efecto sinérgico del incremento en las precipitaciones
en parte del territorio, los cambios en las condiciones económico-sociales a escala local, nacional
e internacional, y el surgimiento de tecnologías asociadas al cultivo de la soja (principalmente).
Estos resultados permiten vislumbrar dónde nos encontramos con respecto a nuestros recursos
e, indirectamente, imaginar sus consecuencias ambientales, sobre todo a la luz de tendencias que
parecen no revertirse.
Palabras clave: Bosques; Deforestación; Cobertura de vegetación; Consecuencias Ambientales.
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¿CUÁL DEBE SER EL ROL DE LOS ECÓLOGOS EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI?

Cátedra de Biogeografía e Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (FCEFyN, UNCCONICET)
dgurvich@com.uncor.edu
    El Planeta entero esta experimentando una situación única debido a la actividad del hombre, y la
Argentina no esta exenta a estos cambios que están afectando desde la evolución biológica hasta a la
economía y el bienestar humano. Estos cambios están generando nuevos desafíos a las sociedades, y
en esta coyuntura es importante repensar cual es, o debería ser, el rol de los ecólogos. Nadie duda que
los ecólogos, o al menos la ciencia ecológica, son una pieza clave para poder afrontar estos cambios,
sin embargo, no deja de asombrar el poco protagonismo que tenemos, tanto a nivel individual como
de comunidad científica, a la hora de gestionar los recursos naturales o cuando un problema ambiental
sale a la luz. Ante esta situación surgen obvias preguntas: ¿Sólo tenemos que generar conocimiento
(para que eventualmente otros lo utilicen)? ¿Tenemos alguna responsabilidad, al menos por omisión?
¿Tenemos mayor capacidad de cambio que otros actores sociales? ¿Debemos proponer, o participar, en
la formulación de políticas ambientales? ¿Debemos participar en la gestión de los recursos naturales?
¿Si nosotros no hacemos algo, entonces quién? Si bien seguramente muchos ya se han realizado estas
preguntas, y también han actuado conforme sus respuestas, también es claro que como comunidad
científica nos debemos una profunda discusión. Considero indispensable que los ecólogos tomen un rol
más activo respecto a la gestión de los recursos naturales del país. Para realizar esto no es indispensable
que nuestras propias investigaciones estén relacionadas a cierta problemática, o que tengamos que
reformular las líneas de investigación hacia ciertos campos. Nuestra propia formación ya nos provee
de herramientas para poder abordar temáticas variadas. Otro punto importante es la necesidad de
organizarse a nivel de la comunidad científica (ej. Universidades, Asociaciones, etc.), lo que haría más
eficiente tanto las acciones a realizar (no es lo mismo realizar acciones a título personal, que de una
institución), como la distribución de trabajo entre los mismos ecólogos. Analizaré brevemente mi propia
experiencia en haber abordado diferentes problemáticas ambientales en la Provincia de Córdoba.
Palabras clave: rol de los ecólogos; cambios ambientales; Líneas de investigación; Organización
de la comunidad.
¿SER O NO SER?: EL ROL DE LOS ECÓLOGOS ANTE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Coviella, Carlos Eduardo y Barri, Fernando Rafael
Universidad Nacional de Luján
Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, FCEFyN-UNC
carlosecoviella@yahoo.com
    La AsAE ha estado ausente en importantes debates acerca de la problemática ecológica y ambiental.
No ha participado institucionalmente en debates tales como la Ley de Bosques, las pasteras, la
minería, el monocultivo de la soja, o la agricultura en terrenos marginales. La ausencia de posición,
produjo fuertes debates en la pasada Reunión Binacional en Chile acerca de la pertinencia de auspicios.
Debería establecerse si en relación con los medios y la opinión pública, la AsAE debería plantearse la
pertinencia o no de una participación más activa que contribuya a informar con una visión científica.
Ni los medios de comunicación ni el público tienen la oportunidad de recibir información institucional
de quienes hacen ecología desde la ciencia y con preparación profesional para dar un punto de
vista integral a la problemática ecológica nacional. Es creciente además, el número de ecólogos que
abordan en sus trabajos de investigación problemáticas ambientales puntuales para contribuir a
posibles soluciones, desarrollando además tareas de extensión y divulgación. Esta Mesa, tiene por
finalidad abrir la discusión acerca de estos tres aspectos: 1- Pertinencia (o no) de la toma de posición
desde la AsAE, respecto de problemáticas ambientales 2- Pertinencia (o no) de la aceptación de
auspiciantes para las tareas de la Asociación y, si fuera el caso, cuales son los limites aceptables
para tales auspicios. 3- Pertinencia (o no) de promover que el trabajo de los ecólogos contribuya a
revertir la crisis ambiental que sufre nuestro país y el planeta en general.
Palabras clave: problematica ambiental; auspicios; crisis ambiental.
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