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Les damos la bienvenida a la VI Reunión Binacional de Ecología – XXVII Reunión Argentina
de Ecología – XXIII Reunión de la Sociedad Chilena de Ecología, que se realizará en la ciudad
de las Cataratas, Misiones, Argentina, durante el mes de septiembre del año 2016
bajo el lema “El desafío de integrar sociedad y naturaleza: propuestas desde la Ecología”.
Con su sede enclavada en el ecosistema más biodiverso de Argentina, en un entorno de
exuberante vegetación y atractivos naturales, en donde los seres humanos conviven en
estrecho contacto con la naturaleza, y bajo el lema “El desafío de integrar sociedad y naturaleza: propuestas desde la Ecología” confiamos en que esta reunión será un ámbito propicio para dialogar, discutir y confrontar ideas de diversas áreas de la ecología. Esperamos que
esta reunión además de congregue investigadores y estudiantes de Chile y Argentina,
congregue pero también a nuestros vecinos de Brasil y Paraguay, con quienes compartimos
una Triple Frontera.
Sólo nos resta decirles, ¡la tierra colorada los espera!
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OPERADOR MAYORISTA RECEPTIVO

La VI Reunión Binacional de Ecología eligió el logo diseñado por Pablo E. Ruiz a través de un
concurso en el que participó junto a otros colegas. Pablo Ruiz es estudiante de la Licenciatura en
Ecología y Conservación del Ambiente - FCF - UNSE.
Muchas gracias Pablo!

La página web de la reunión contó con la ilustración fotográfica de Diego Varela y de Emilio White.
Todas las imágenes del libro de resúmenes son propiedad de Emilio White.
Muchas gracias Diego y Emilio por su colaboración!
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Los humanos como ingenieros de ecosistemas: revisando el concepto
de disturbios crónicos en ecología
Albuquerque, Ulysses P
Laboratory of Ecology and Evolution of Social-Ecological Systems (LEA), Departamento de Biologia,
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil
La ecología ha presenciado un cambio conceptual que implica la transición de la idea de ecosistemas
sin presencia humana hacia ecosistemas dominados por el hombre. No obstante, los seres humanos
todavía son tratados como factores exógenos en la mayor parte de los estudios ecológicos, lo que
lleva a la inevitable pregunta sobre cuán útil es este enfoque tradicional en la ecología. Es razonable
suponer, que muchos de los procesos y patrones estudiados en ecología son influenciados por la
actividad humana en diferentes escalas espaciales y temporales. Por lo tanto, tratar de predecir el
futuro de los ecosistemas haciendo caso omiso de dicha actividad no es realista, ni útil. Un salto
teórico lógico sería considerar las acciones humanas y los escenarios naturales de modo integrado.
Para ello, en primer lugar discutimos un cambio conceptual, teórico y metodológico en los estudios
que se centran en el concepto de “disturbios crónicos humanos”. Luego, se presenta la teoría de
la construcción de nicho (TCN) como un escenario de integración para adaptarse a este cambio
conceptual de investigar las acciones humanas sobre el medio ambiente. Para ilustrar nuestro
argumento, se presenta un estudio de caso, el resultado de las investigaciones de nuestro grupo,
que se centró en los efectos en cascada de las actividades humanas y su influencia multinivel y
multiescala en el paisaje.
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Lagunas como centinelas de cambios de origen antropogénico: un
abordaje a partir del monitoreo a largo plazo
Izaguirre, Irina
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Instituto IEGEBA (UBA-CONICET), Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Los cuerpos de agua son sensibles a los efectos del clima, por lo cual pueden considerarse como
centinelas de cambio climático. Además, los cambios en el uso de la tierra en la cuenca de los lagos
también inciden sobre sus características ambientales y comunidades. En las últimas décadas para
la región Pampeana (Argentina) se han reportado cambios en el clima, con un incremento de las
precipitaciones y otoños más cálidos. Sumado a estos cambios, se viene registrando en la región una
intensificación en la agricultura y otras actividades antropogénicas. Debido a estas causas, estudios
previos indican cambios en el estado de equilibrio de los sistemas, con una tendencia al aumento
de lagunas que presentan un estado turbio. En este escenario, y con el objetivo de analizar las
respuestas de las lagunas pampeanas a diferentes agentes forzantes asociados con las actividades
humanas, desde hace 4 años se están monitoreando un conjunto de lagunas en un proyecto en
el cual participan investigadores de distintas instituciones (PAMPA2). Las lagunas se seleccionaron
a lo largo de un gradiente de condiciones climáticas, en una transecta transversal a las isohietas,
desde una zona de precipitaciones de más de 1000 mm/año hasta menos de 400/mm año. En
algunas de ellas se instalaron boyas para el monitoreo continuo de alta frecuencia, registrándose
variables limnológicas y meteorológicas. Además, las lagunas son muestreadas mensualmente,
midiéndose variables ambientales y obteniéndose muestras de sus comunidades planctónicas.
Un primer meta-análisis de las lagunas en un contexto global indica que los ambientes de esta
región presentan valores más altos de nutrientes, menor transparencia y mayor biomasa algal que
lagunas de otras regiones del mundo con condiciones morfométricas y climáticas comparables.
En el marco del proyecto se pudo evidenciar la transición de cuerpos de agua desde un estado de
equilibrio de aguas claras a un equilibrio de aguas turbias. Además, los estudios indican que muchas
lagunas de la región tienen tendencia al desarrollo de floraciones algales, incluyendo cianobacterias
potencialmente tóxicas, que se extienden durante el otoño. Por otro lado, más recientemente se
comenzó a analizar el rol de las lagunas en el balance de gases de efecto invernadero (dióxido de
carbono y metano); de acuerdo a las primeras mediciones la mayoría de las lagunas eutróficas de la
región se están revelando como fuente de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera.
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Si las lombrices pudieran hablar. Lecciones subterráneas para el
científico, el agricultor y el consumidor
Lavelle, Patrick
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), France
De la misma forma que la competencia entre los mercados económicos nunca crearáa un uso
sostenible y equitativo de los recursos, el funcionamiento de los suelos y la organización de su
biodiversidad tampoco se pueden explicar únicamente por el por el solo paradigma de la mutación
y selección por la competenciacompetición entre las especies. A penas salidos de la fase α de
reorganización en el ciclo adaptativo de Holling los suelos entran en etapas de maduración donde
el difícil uso de los recursos favorece las interacciones mutualistas y la auto organizacióon. Mientras
los microorganismos pueden digerir cualquier substrato orgaánico, los ingenieros del ecosistema
crean condiciones adecuadas para su actividad que de otra manera sino estaría bloqueada por su
incapacidad dea moverse en el compacto ambiente del suelo. Los transformadores de hojarasca
hacen el compostaje natural de la materia orgáanica acumulada en la superficie y a dentro del
suelo, en asociación también con los microorganismos. Finalmente, los predadores micro- y
macroscoópiìcos regulan las densidad de las poblaciones y la biodiversidad de todos los organismos.
La cooperación y las interacciones entre los organismos están sostenidas por una amplia diversidad
de moléculas señales producidas por los ingenieros del ecosistema. Algunas son muy energéticas,
acelerando el despertar de la actividad microbiana en micrositios selectivos; otras, de tipo
hormonal, estimulan el crecimiento y la defensa de las plantas contra las plagas y enfermedades, al
manipular la expresión de los genes.
La agricultura moderna no ha hecho sino destruir estos complejos sistemas devolviendo
los suelos a las etapas iniciales de su evolución, la fase  del ciclo adaptativo de Holling, donde los
hábitats subterráneos están destruidos en su mayoría y gran parte de la biodiversidad eliminada. Un
suelo en ese estado, dañado por años de agricultura “convencional” tardaraá años en recuperarse.
Mientras lo haga, la agricultura postmoderna basada en los principios de la agroecología difícilmente
alcanzaraá a tener la misma producción que los sistemas forzados anteriores, apoyando en
apariencia el discurso de los partidarios de la agricultura industrial. Discutimos en conclusión las
praácticas y el contexto socio- económico necesariosque se necesitan para acelerar la recuperación
de los suelos en esta etapa de transición.
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Conservando biodiversidad de enemigos naturales en paisajes
agrícolas
Grez, Audrey A.
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile, Santiago, Chile
Los agroecosistemas ocupan una significativa superficie de los ambientes terrestres y van
en aumento. Sin embargo, los ecólogos, a nivel mundial, en Argentina y Chile, estudian poco
estos ecosistemas. La tendencia actual a la simplificación de los paisajes agrícolas y la pérdida
de coberturas permanentes puede llevar a una disminución de la abundancia y diversidad de
enemigos naturales de plagas, a una pérdida de especies nativas y a un incremento de especies
exóticas e invasoras. Esto puede resultar en un menor servicio de control biológico en los
cultivos. En esta charla mostraré evidencia sobre el efecto de la composición y heterogeneidad
del paisaje agrícola -a diferentes escalas espaciales- en la diversidad y abundancia de
coccinélidos nativos y exóticos y el control biológico. Mostraré cómo: 1) los bordes que
rodean alfalfales influyen en la abundancia y colonización de coccinélidos a este cultivo; 2)
diferentes coberturas, que varían en el grado de perturbación, son diferencialmente usadas
por coccinélidos nativos y exóticos; 3) la composición y heterogeneidad del paisaje afecta la
diversidad y abundancia de coccinélidos nativos y exóticos y el control biológico de áfidos
en alfalfales. Terminaré discutiendo el fenómeno de la invasión de Harmonia axyridis, otra
amenaza para la biodiversidad en paisajes agrícolas. FONDECYT 1140662.
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Los desafíos de la conservación marina: modelos alternativos y el rol
de las comunidades locales
Fernández, Miriam
Centro de Conservación Marina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
La resistencia política y social a generar áreas protegidas que excluyan a los humanos de vastos
sectores de la costa es evidente en el mundo. La resistencia política se observa en la lenta tasa de
incorporación de áreas marinas protegidas, que no se condice con el deterioro de los ecosistemas,
particularmente los costeros. La resistencia social se relaciona con metodologías de implementación
top-down. Recientemente esta tendencia ha comenzado a revertirse a nivel global y también en
Chile.
El avance en conservación marina observado en Chile en los últimos años es innegable.
Hace 10 años el nivel de protección de los océanos era sólo 0.2% de su territorio marítimo, un
claro contraste con el 19% de protección oficial de los ecosistemas terrestres de ese momento.
Hoy alcanzamos el 14% de protección. Sin embargo, la protección del mar esta sesgada hacia
ecosistemas totalmente alejados de (a) los lugares más amenazados, y (b) los lugares que
concentran asentamientos humanos, y por ende potenciales conflictos con su exclusión. De hecho,
el 97% de la superficie protegida marina se ubica alrededor de islas oceánicas deshabitadas y
aisladas. El resto de los ecosistemas marinos de Chile tienen niveles de protección inferiores al 1%.
Otro dato relevante: sólo el 10% de las áreas protegidas creadas en Chile han incorporado a los
ciudadanos en la discusión de las ideas. El avance de la conservación marina requiere cambiar de
foco y aproximación. Esto es, acercarse a los ecosistemas más frágiles y/o amenazados, y sumar a los
ciudadanos.
Un primer paso en esa dirección ocurrió en el Archipiélago de Juan Fernández, en un
proceso altamente resistido por la autoridad por la aproximación. El proyecto se inició desde las
bases (la ciudadanía) que desarrollaron una propuesta para crear una zona protegida de múltiples
usos alrededor de todas las islas del Archipiélago. Estos procesos se comienzan a observar
tímidamente en el continente, y uno de ellos se centra en el corazón de la vulnerabilidad y las
amenazas: los fiordos del sur de Chile colonizados en forma creciente por actividades de acuicultura
de especies exóticas. Pero se necesitan mayores avances y modelos en esta zona crítica para el
desarrollo de acciones de conservación, por su fragilidad pero también porque puede resultar más
complejo alinear objetivos empresariales, ciudadanos, ambientales y políticos. Chile central ofrece
modelos alternativos en áreas con derechos territoriales de uso. Aunque diseñadas con otros
fines, estas zonas ofrecen beneficios secundarios para la conservación marina, e incorporan a la
ciudadanía. Pero las políticas de manejo amenazan esa posibilidad. La discusión de los diferentes
escenarios pretende avanzar en propuestas de modelos alternativos y de participación ciudadana a
la conservación marina.
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Planificación para la conservación como un marco para conectar la
investigación científica y la práctica en conservación
Branch, Lyn C
Department of Wildlife Ecology and Conservation, University of Florida, Gainesville, Florida
Over the last decade, increasing attention has focused on the need to better connect scientific research
and conservation practice. Reviews by conservation scientists and practitioners have demonstrated that
conservation practice rarely attempts to incorporate results of scientific research; most research on
conservation problems has little impact on conservation policy or management on the ground; and the
effectiveness of conservation actions is rarely evaluated, resulting in a large need for evidence-based
conservation. Long-term solutions identified to close the gap between scientific research and conservation
practice include restructuring of institutions to support interdisciplinary approaches to conservation and
building training programs that produce conservation scientists and practitioners with new skill sets and
abilities to work in interdisciplinary teams. However, many conservation problems demand urgent attention.
While we work toward these important long-term solutions, systematic conservation planning based on
adaptive management can provide a framework for building interdisciplinary teams to help close the researchconservation practice gap. This talk will review the basic planning approach of the Estandares Abiertas para la
Practica de la Conservacion and discuss the planning process as a tool for 1) building a shared vision between
researchers and conservation practioners, 2) identifying research priorities, 3) promoting the co-production of
knowledge by interdisciplinary teams, and 4) evaluating the effectiveness of conservation measures.
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Integrando sociedad y fauna desde la Etnozoología: diálogos multidimensionales hacia
una mayor sustentabilidad biocultural
Organizadora:
Campos, Claudia M
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas; ccampos@mendoza-mendoza.gob.ar
Co-organizadora:
Ladio, Ana
INIBIOMA-Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue
La presente Reunión de Ecología se organiza bajo el lema: “El desafío de integrar sociedad y naturaleza: propuestas desde la
Ecología”, el cual ofrece un marco propicio para resaltar el papel de la etnobiología como espacio de diálogo interdisciplinar y
multidimensional que se aboca al estudio de las relaciones entre las culturas pasadas y presentes y el mundo natural. La pérdida
de la biodiversidad, causada por factores relacionados principalmente con la pérdida de hábitats, la introducción de especies
exóticas, el avance de la frontera agropecuaria y el uso no sustentable de recursos, es uno de los problemas ambientales más
importantes a nivel mundial. Desde hace algunos años, se reconoce la importancia que tienen los estudios etnobiológicos en
la conservación de la biodiversidad, dado que esta aproximación concibe como eje principal de estudio la existencia de una
relación vital y reciproca entre las sociedades y la diversidad biológica. En el caso específico de la fauna, las distintas culturas
establecen vínculos afectivos, cognitivos, comportamentales y hasta evolutivos que derivan en formas distintas de relación
y manejo de la fauna y que implican, en mayor o menor grado, diferentes presiones sobre las poblaciones animales. En este
contexto, y a los fines de diseñar estrategias que brinden mayores procesos de sustentabilidad biocultural, los resultados de los
estudios etnozoológicos resultan imprescindibles para arribar a una mayor comprensión de los sistemas socio-ambientales. El
objetivo principal de este simposio es generar un ámbito propicio para la presentación y discusión de resultados obtenidos en
investigaciones etnozoológicas, promoviendo la interacción entre distintos equipos de investigación.

Feria de Santa Catalina en Jujuy: intercambios y
caravanas
Tartaglia Gamarra, María Belén
Universidad Nacional de Luján; belentartaglia@gmail.com
Vilá, Bibiana
VICAM, CONICET y Universidad Nacional de Luján
Se presenta una aproximación etnobiológica de la feria en
Santa Catalina (Jujuy), donde se analizaron los productos,
intercambios y formas de transporte. Cada 25 de noviembre
se celebra la importante fiesta patronal, a la cual precede la
feria de 3-4 días de duración con participación binacional,
donde llegan caravanas de burros y llamas de Bolivia y de
localidades de Argentina. En el año 2015 se realizó un trabajo
de campo con metodología de observación participante y
encuestas, con los diferentes pobladores y actores sociales en
la feria, pertenecientes a comunidades tanto bolivianas como
argentinas. Se registraron las sucesivas llegadas, montajes y
procesos, y su dinámica en los 3 intensivos días de feria. Las
caravanas (que tienen un origen prehispánico, desde hace
unos 2000 años) llegaron entre el 23 de noviembre a las 8:00
horas hasta el 24 del mismo mes, los puestos se armaron el
día 23 y el día 24 comenzaron a arribar los camiones.
Llegaron 17 caravanas, 15 de burros Equus assinus (88%) y
dos de llamas Lama glama. El porcentaje de burros cargueros
fue 57%, con una media de 12,6 animales por caravana. Las
dos caravanas de llamas tenían 84 y 58 animales. El producto

principal de transporte fue fibra de llama, en menor cuantía
de oveja y otros altiplánicos. Los camiones transportan
principalmente productos alimentarios industriales
(harina, azúcar, fideos, galletitas, aceite). Se registraron los
intercambios que se llevaron a cabo en la feria. El intercambio
principal fue de fibra por bolsa de 50 kilos de harina. Otros
productos que se intercambiaron son chalona de cordero,
charqui de llama, grasa, cueros de llama y oveja, plantas
alimentarias y medicinales quinua, coa, chachacoma, churqui,
vasijas, entre otros como parte de productos altiplánicos. De
los valles maíz, habas, zapallo y especias. Además de medicina
tradicional. Los intercambios se clasificaron en “intercambio
asimétrico” mediado por el mercado y el valor de oportunidad
(entre caravaneros y camioneros) y el “trueque reciproco
intraétnico con reciprocidad equilibrada” entre pobladores
tradicionales. Se profundizará en los orígenes de los productos
como servicio ecosistémico.
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Percepción, uso y valoración de la fauna silvestre
por diferentes actores sociales relacionados con
áreas protegidas del Monte

Los animales como indicadores bioculturales de
cambio en la vida de los crianceros de la meseta
chubutense

Moreno, Carolina
Torres, Laura
Campos, Claudia
IADIZA-CCT; mcmoreno@mendoza-conicet.gob.ar

Castillo, Lucía
CENPAT; luciadanielacastillo@gmail.com
Ladio, Ana
INIBIOMA

A lo largo del tiempo, los diferentes grupos humanos han
desarrollado formas particulares de interacción con la fauna
(ej. subsistencia, recreación). Ello ha conducido a la existencia
de especies-recurso que reciben mayores presiones que otras
y respecto de las cuales se acumula un importante acervo
de saberes locales. Los desafíos en torno a la conservación
y la sustentabilidad, no pueden desatender los efectos que
los usos de los grupos humanos imprimen sobre la fauna, ni
pueden perder de vista la relevancia que esos bienes naturales
tienen para la reproducción social de muchas comunidades.
A su vez, todo estudio que busque entender y construir
conocimiento referido a la relación sociedad-naturaleza, en
nuestro caso particular la relación sociedad-fauna silvestre,
debe enmarcarse en un contexto social, histórico, cultural y
ambiental particular para comprender el fenómeno en toda su
complejidad. La presente investigación se contextualiza en la
ecorregión del Monte, con particular referencia a poblaciones
localizadas dentro y en zonas aledañas a áreas protegidas,
y comprende una revisión de los trabajos publicados hasta
el momento con miras a detectar vacíos en el conocimiento
de ésta temática. A partir de las escasas fuentes secundarias
existentes, se desprende que la fauna silvestre activa una
amplia gama de saberes y usos que se asocian tanto a
valoraciones utilitarias, como de dominación y que incluso a
veces, comportan valoraciones negativas respecto de algunas
especies (ej. zorro, puma, cóndor). A su vez la fauna silvestre
aporta complementos alimentarios a los grupos sociales (ej.
consumo de quirquinchos, ñandúes, guanacos, etc.) y es un
elemento importante de la medicina tradicional doméstica (ej.
grasa de ñandú, cueros, pata de guanaco, etc.). En niños se
ha encontrado que su apreciación más positiva está dirigida
a especies domésticas (caballo y perro) mientras que la
fauna silvestre es menos conocida y valorada. Es necesario
ampliar la base de conocimientos existente a los fines de
elaborar propuestas de gestión y conservación de la fauna que
contemplen a los actores vinculados a ella (usuarios directos
de estos bienes comunes naturales), en especial los más
vulnerables (economías domésticas de perfil campesino), para
encauzar la relación sociedad-fauna silvestre en el sentido de
la sustentabilidad.

Abordaremos el estudio de las señales de los animales
domésticos y silvestres que son interpretadas culturalmente
por los pobladores que habitan la Meseta Central Patagónica
y son utilizadas para la toma de decisiones en la vida criancera
de subsistencia. Desde la aproximación etnobiológica se
realizaron 20 entrevistas abiertas y en profundidad con
crianceros de 20 establecimientos rurales de Sierra Rosada,
Sierra Ventana y El Escorial. El análisis de datos fue cualicuantitativo. Se encontró que el cuerpo de conocimientos está
atravesado por eventos dinámicos en un proceso dialéctico
bidireccional que sustenta el modo de vida campesino. Las
señales percibidas a partir de los animales, sean domésticos
o silvestres, provienen de la observación e interpretación
de características biofísicas (56%) y/o de características
comportamentales (44%), las cuales son significadas por los
crianceros como un cambio próximo. Se describen 34 señales
que involucran a 15 animales silvestres (9 pertenecen a la
Clase Aves y 6 a la Clase Mammalia) y 3 animales domésticos
(Clase Mammalia), utilizadas para interpretar el entorno
natural y sus procesos de cambio ambiental y social de corto
y largo plazo. Entre los principales resultados se encontró
que los animales domésticos son importantes principalmente
como señales de cambios biofísicos de largo plazo, mientras
que los animales silvestres son importantes principalmente
como señales de cambios biofísicos de corto plazo y señales
socioculturales. Por último se discute la importancia para los
pobladores de las señales brindadas por el ganado doméstico
a la hora de percibir procesos de desertificación, como es la
sequía y la falta de forraje en el campo.
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Entre mieles y “coritas” -yuyitos- el rol de las
abejas silvestres en la medicina yungueña
Hilgert, Norma I
Instituto de Biología Subtropical, IBS-CONICET. Facultad
de Ciencias Forestales. Universidad Nacional de Misiones.
Asoc. Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico;
normahilgert@yahoo.com.ar
Flores, Fabio F
Laboratorio de Palinología, Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional de Jujuy. Instituto de Ecorregiones
Andinas (INECOA), UNJu – CONICET
Lupo, Liliana C
Laboratorio de Palinología, Facultad de Ciencias Agrarias.
Universidad Nacional de Jujuy. Instituto de Ecorregiones
Andinas (INECOA), UNJu – CONICET
En las yungas argentinas, el equilibrio entre salud y
enfermedad puede perderse por causas sobrenaturales (susto,
aire, etc.), culturales (quebrantamiento de reglas o tabúes
sociales) y naturales (como un desequilibrio entre el individuo
y su entorno); a su vez es común hallar conceptos templarios
en las etiologías y prescripciones locales, es decir se
considera que la salud de un cuerpo sano puede ser alterada
por la influencia de factores externos (sol, agua) o por un
comportamiento inadecuado. En estudios sobre la medicina
herbolaria de poblaciones yungueñas del norte de Salta se
han citado 242 etnoespecies. Si bien, en numerosas ocasiones
se ha citado el uso de mieles en los preparados medicinales,
hasta el presente no se había analizado en profundidad la
componente etnozoológica de dichos usos. En esta ponencia
analizaremos el elenco de especies melíferas conocidas y
usadas en general, y en las prácticas curativas en particular.
Comentaremos los usos asignados a las mieles, las dolencias
tratadas, el modo de administración y preparación de los
medicamentos, entre los pobladores de Baritú y alrededores.
En particular, se analizará la combinación de mieles con
plantas. Se efectuaron entrevistas semiestructuradas,
caminatas y colectas con los locales. Se colectaron materiales
de referencia de las meliponas conocidas y usadas en la
región. Se registraron 15 etnoespecies melíferas, las que en
orden decreciente de importancia, se encuentran Plebeia
intermedia “mansita”, Apis mellifera “extranjera”, Tetragonisca
fiebrigi “señorita”, Lestrimelitta rufipes “la burra”, Agelaia
pallipes “carnicero”, entre otros. Las mieles, pólenes,
cera y propóleos de P. intermedia presentaron la mayor
frecuencia de uso actual. Las mieles se usan en alimentación
(incorporadas al estado puro, como complemento y en las
bebidas), como alimentos nutracéuticos y en preparados
medicinales, cuyo principal modo de administración son
las infusiones. Se registró el uso de mieles combinado con
44 etnoespecies vegetales y 17 dolencias, pertenecientes
a 5 sistemas del cuerpo, tratadas. La información de este
estudio complementa a lo disponible a partir de estudios
etnobotánicos efectuados con antelación en la región. Los

datos sobre la presencia de meliponas son los primeros para
el norte de este bioma, con los cuales se amplía la distribución
de algunas especies y se citan nuevas especies para Argentina.

La valoración cultural como punto de partida
para la conservación y manejo de la colonia de
murciélagos (Tadarida brasiliensis) en el Dique de
Escaba, Tucumán
Castilla, María Cecilia
CITCA-CONICET; mceciliacastilla@gmail.com
La valoración cultural de la biodiversidad es una herramienta
fundamental para diseñar estrategias de educación y
conservación de acuerdo con el contexto local. Forma parte de
la percepción que los pobladores tienen sobre un componente
de la biodiversidad. Los murciélagos son generalmente
percibidos negativamente, considerados no carismáticos y sin
una utilidad aparente para las comunidades. Existen mitos
e historias en torno a estas especies que son trasmitidas de
generación en generación. El dique de Escaba, ubicado en el
sur de la provincia de Tucumán es refugio de una colonia de
murciélagos (Tadarida brasiliensis) compuesta por millones
de individuos. Las personas que viven en la zona sostienen
que la colonia está desde que se terminó el dique y desde
los 90’ es estudiada por especialistas. En los últimos años
es promocionada como atracción turística por el gobierno
provincial. Las localidades más cercanas al dique son: Escaba
de Arriba, Villa de Escaba, Escaba de Abajo y Batiruana.
Tienen una estrecha relación con el dique y la empresa
hidroeléctrica asociada a este, ya que son fuente de trabajo y
conforman su paisaje. Son pequeñas comunidades de origen
criollo que viven de actividades agro-ganaderas de baja escala
y del turismo. Se realizaron encuestas semi-estructuradas
a los pobladores locales, indagando sobre los murciélagos
en general y de la colonia en particular. Los resultados que
aquí se presentan son datos preliminares extraídos de 30
encuestas aplicadas en las localidades antes mencionadas.
En general los pobladores no mencionaron leyendas sobre
murciélagos, muchos sostienen que estas especies son ciegas
y que se alimentan solamente de insectos y sangre. Es notable
como la mayoría de las personas mencionan el uso del guano
como fertilizante para plantas de jardín. Si bien existe una
impresión negativa (asco) de los murciélagos, reconocen
que son importantes y benéficos para sus comunidades y
que no deben desaparecer. La valoración cultural de los
murciélagos en estas comunidades es clave para el desarrollo
de pautas de manejo sobre la colonia del dique, ya que tiene
implicaciones en el trabajo que hace la empresa hidroeléctrica
en el murallón. El ordenamiento de bosques nativos de
Tucumán señala este sitio dentro de zona roja (alto valor de
conservación). El sitio es importante para la conservación
del bosque de yungas y además para la conservación de la
diversidad de especies de murciélagos.
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The biological impacts of global change: physiological approaches to predicting the
response of species to a changing environment
Chair:
Maldonado, Karin
karin.evelyn@gmail.com
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2014) predicts an increase in global average surface temperature
of between 2.6 °C to 4.8 °C by the end of the 21st century. Rising temperatures drive changes both on land and in oceans,
which, among others factors, affect primary productivity, oxygen availability, salinity, and pH; all of these are abiotic variables
with strong interacting influences on animal physiology that may cause broad biogeographic shifts and species extinctions.
Accordingly, a recent meta-analysis involving both plants and animals revealed that more than 80% of species that showed
distributional changes underwent temperature-related shifts in predictable ways to physiological responses to temperature.
A primary concern with respect to global warming is the rapid rate of climatic change predicted, thus although species have
reacted to climatic variations throughout their evolutionary histories via natural selection, it is expected that phenotypic
plasticity in physiological traits may play a key role in determining future species’ distributions under current climate change
scenarios. In this context, understanding the nature of the differential effects of climate change on animal physiology is one
of many urgent interdisciplinary challenges facing scientists today, and requires a focus on all levels of biological organization,
from ecosystem to organism, tissue, cell, and molecules. Moreover, most physiological research to date has examined single
environmental variables in isolation; this is in contrast to natural conditions, where organisms are typically exposed to multiple
environmental variables simultaneously, which may interact in complex and unexpected ways. Within this framework, the
objective of the symposium is to improve current scientific understanding of the relationship between physiology and global
change, and aims to discuss the following key issues: 1) What types of physiological limitations can alter species’ distributions?
2) How do phenotypic plasticity and evolution establish capacities to respond to global change? 3) Which populations are most
threatened by these physiological challenges, and why? 4) How does simultaneous variation in multiple environmental factors
affect animal physiology? We expect to: 1) frame the necessary next steps for improving predictive capacity regarding potential
organismal responses to environmental shifts in nature, 2) establish novel collaborations among researchers actively investigating
physiological responses in a multivariate environment, and 3) broaden the number of researchers conducting these studies.

Time dependent thermal-tolerance and fitness
responses to scenarios of experimental climate
change
Bozinovic, Francisco
Departamento de Ecología, Center of Applied Ecology and
Sustainability (CAPES) Facultad de Ciencias Biológicas,
Pontificia Universidad Católica de Chile; fbozinovic@bio.puc.cl
Cavieres, Grisel
Departamento de Ecología, Center of Applied Ecology and
Sustainability (CAPES) Facultad de Ciencias Biológicas,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Climate change poses one of the greatest threats to
biodiversity. Most analyses of the impacts have focused
on changes in mean temperature, but increasing variance
will also impact organisms and populations. We assessed
the combined effects of the mean and the variance of
temperature on thermal tolerances -- i.e. critical thermal
maxima, critical thermal minima, scope of thermal tolerance
and fitness in ectothermic models (fruit flies) in both adult
stages and during ontogeny. In adults, our key result was that
environments with changing thermal variance reduce the
scope of thermal tolerance and survival. Heat tolerance seems

to be conserved but cold tolerance decrease significantly with
mean low as well as changing environmental temperatures.
Adult lies acclimated to scenarios of changing variance
- with either constant or changing mean temperatures exhibited significantly lower survival rate. On the other
hand during ontogenetic acclimation our results showed a
shift in the performance curve to the right. Thus upper and
lower thermal limits exhibited developmental plasticity.
Additionally, in constant and variable climatic scenarios,
flies shifted to the right the optimum temperature but
the maximum performance decreased only in flies reared
on high temperatures and high thermal variability. Our
results imply that changing and constant variances would
be just as important in future scenarios of climate change
under greenhouse warming as increases in mean annual
temperature. To develop more realistic predictions about
the biological impacts of climate change such interactions
between the mean and variance of environmental
temperature should be considered. Funded by CAPESFB-0002-2014 to FB and FONDECYT 3140450 to GC.
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The effect of ambient temperature on metabolic
curves: a global analysis
Naya, Daniel E
Departamento de Ecología y Evolución, Universidad de la
República, Uruguay; dnaya@fcien.edu.uy
One of the most pervasive results of comparative studies
analyzing metabolic rates in endothermic animals is that
ambient temperature is negatively correlated with taxa- and
mass-independent basal metabolic rate (hereafter residual
BMR). In addition, ambient temperature has been identified
as a better predictor of residual BMR than several other
relevant climatic, ecological and geographic factors, such as
rainfall, primary productivity or geographic latitude. Moreover,
according to the obligatory heat model –that is, a mechanistic
model based on optimal design and aimed to explain recent
evolution in residual BMR– ambient temperature should be
the key factor shaping the evolution of residual BMR from a
theoretical point of view. Within this context, the aim of this
presentation is to review some recent works about: (i) the
relationship between residual BMR and ambient temperature,
(ii) the dependence of this relationship on species body size,
and (iii) the pattern of covariation among different energetic
variables, with emphasis in the relationship between basal
metabolic rates and thermal conductances. Finally, a general
model for the evolution of metabolic curves is proposed.

Phenotypic plasticity vs. adaptation as strategies
to cope in a future elevated CO2 ocean
Calosi, Piero
Université du Québec à Rimouski;
piero_calosi@uqar.ca
The rate and magnitude at which the global change is
occurring is posing a serious threat to global biodiversity and
ecosystem functions. Despite our effort in characterizing the
biological consequences of such change, some drivers (such
as ocean acidification) are much less understood to date.
This greatly limits our capacity to provide reliable predictions
on the fate of marine biodiversity. It is therefore imperative
we rapidly acquire a firm understanding of the mechanisms
(i.e. phenotypic plasticity and adaptation) through which
different populations and species will be able to cope with
the ongoing environmental changes. Phenotypic plasticity
and evolutionary adaptation are two non-mutually exclusive
mechanisms that may prevent species extinction under future
environmental scenarios. Trans-generational phenotypic
plasticity has been shown to be a highly effective in buffering
populations against the negative effects of ocean warming
and acidification, giving them time to adapt. However, both
plastic and adaptive responses may lead to increase costs
for maintenance, repair and homeostasis, which can cause
changes in organisms’ metabolism, energetics and ultimately

population dynamics, as a result of trade-offs between
homeostatic functions and fitness. In order to overcome the
current lack of information on species capacity for plastic and
adaptive responses to the global change, we characterized
marine polychaetes’ physiological and life history traits plastic
and adaptive responses both in situ and in the laboratory
to elevated pCO2 conditions, combining the use of different
approaches: macrophysiology, in situ transplants and
experimental evolution. We found that both physiological
phenotypic plasticity and adaptation to ocean acidification
conditions are viable strategies to tolerate high pCO2
conditions. We also found that successful invader of high pCO2
vents possess life history strategy involving a form of parental
cares. However, not all species appear to be able to rapidly
adapt to future conditions, likely exposing them to the risk of
extinction.

Variation in life history traits: temperature as
modulator of parental investment along an
altitudinal gradient
Sassi, Paola L
GIB, IADIZA, CCT-Mendoza, CONICET;
psassi@mendoza-conicet.gob.ar
Menéndez, Josefina
FCEN UNCuyo
Cuevas, M Fernanda
GIB, IADIZA, CCT-Mendoza, CONICET
Variation in life history traits, shaped by intrinsic and extrinsic
factors, gives place to alternative strategies. Temperature
is a powerful driver of the eventual variation in parental
investment. Keeping an adequate energy balance implies
behavioral and physiological adjustments to the thermal
environment, especially during reproductive events.
Furthermore, ambient temperature affects the availability
of energy and nutrients in the environment. Thus, spatialtemporal climate variations directly impact the allocation
of resources to reproduction and consequently the fitness
of organisms. Diverse hypotheses explain the way in which
temperature will affect animals’ investment in reproduction.
Classical views assume central and external limits to energy
acquisition. Hence, relatively poor scenarios in terms of food
availability or highly demanding cold conditions entail tradeoffs to parental investment. Nevertheless, it has been recently
proposed that endotherms face limits to energy use due to
the amount of heat generated in metabolic processes. Since
heat dissipation depends on the temperature differential
between the body and the environment, a low ambient
temperature would enable endotherms to undergo higher
metabolic costs than a warmer one, for instance by investing
resources in reproduction. Our research addresses the study
of reproductive parameters in Phyllotis xanthopygus, a rodent
species broadly distributed in the Central Andes. Across an
elevation gradient between 1700 and 3100 m asl, we report
that litter size is comparatively greater in pregnant females
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collected at higher elevations. To explore the role that
ambient temperature could perform on this pattern, we breed
individuals in the laboratory under two thermal treatments.
With no changes in the litter size, the pups’ weight was
greater at lower temperature, in agreement with predictions
of increased lactation. Although this result does not replicate
that of the altitude pattern, it is consistent with a reproductive
investment possibly favored under low ambient temperatures
at high elevation. It remains to inquire whether the number
of reproductive events per female varies across sites linked
to seasonality, which could compensate differences in litter
size. Our findings are congruent with an evolutionary history
at high altitude and cold environments, and suggest possible
challenges for the species to cope with the current global
warming.

Geographical variation in vulnerability to global
climate change: a perspective from physiology to
multiple stressors
Lardies, Marco A
Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibañez,
Santiago, Chile; marco.lardies@uai.cl
Tolerances of many organisms have proven to be proportional
to the magnitude of environmental variation experienced in
their local habitats. The assessment of the impacts of global
warming and ocean acidification (OA) on the performance
and survival requires linking geographic patterns of
temperature and pH change with the physiological sensitivity
of organisms. Chilean coast include a nested hierarchy of
environmental processes modulating the abundance and
distribution patterns of the marine benthic species. At

biogeographic scale there is a latitudinal gradient in sea
surface temperature and pCO2 fluxes, and this gradient
interact with the regional influence of upwelling and river
discharge dynamics. We use field survey along the Chilean
coast, laboratory and in situ reciprocal experiments, to expose
benthic calcifiers and crustaceans to natural changes in
temperature and carbonate system parameters. We measured
spatial variation in bio-mineralization, metabolism, growth
rate, temperature sensitivity and carbonate production
by benthic marine invertebrates. Along the Chilean coast,
we found changes in the proportion of calcium carbonate
forms precipitated by snails, chitons and limpets across their
shells. In the case of reciprocal transplants in mussels, the
exposure to river–influenced conditions increased metabolic
rates and reduced growth rates, as compared to mussels
experiencing marine conditions. Using intertidal barnacles
and crab species, we tested the level of phenotypic plasticity
in metabolism measured over two temperatures in the
laboratory and we compared the slopes of the reaction
norms among populations. Spatial variation in barnacle’s
and crabs metabolism showed non–clinal plasticity in the
thermal reaction norm along the latitudinal gradient of the
Chilean coast. Our study found that crab populations show
no differences in the limits of their thermal performance
curves and demonstrate a negative correlation of their
optimal temperatures with latitude. Additionally, our
findings show that high-latitude populations of crabs exhibit
broader thermal tolerances, which is consistent with the
climatic variability hypothesis. These result suggest that the
environmentally-variable latitudinal template imposed along
the Chilean coast promote the expression of phenotypic
plasticity to cope with these variations, but these expression
impose trade-offs with other important organismal responses.
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La ecología y los ecólogos que vienen: desafíos y oportunidades en las próximas décadas
Organizadoras:
Spirito, Florencia
INNGE (International Network of Next-Generation Ecologists) - Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a
la Agricultura (IFEVA-UBA/CONICET); inngearg@gmail.com
Conti, Georgina
INNGE (International Network of Next-Generation Ecologists); Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-UNC/
CONICET)
Dado que las problemáticas ambientales han comenzado a jugar un papel importante en las decisiones políticas y económicas
actuales, los ecólogos nos enfrentamos a numerosos desafíos profesionales: no sólo desde el papel de nuestra contribución
individual sino también en la capacidad de involucrarnos como grupo a escala local, regional y global. El incremento de las
comunicaciones digitales ha promovido la expansión de oportunidades de interacción y colaboración a distintas escalas y con
distintas incumbencias. Estos nuevos escenarios requieren fortalecer la capacidad de contribuir y poner en discusión diversas
temáticas con las que nos encontramos en nuestro quehacer profesional y que son recurrentes en la discusión de la relevancia
de nuestra producción científica. Desde el grupo local de INNGE (International Network of Next-Generation Ecologists)
proponemos debatir algunas temáticas claves en la discusión de nuestro aporte a la sociedad como ecólogos: i) Divulgación en
ciencia: el rol de la divulgación científica formal vs. la informal; ii) Sistema científico en Argentina e inserción laboral: ¿qué papel
van a jugar los ecólogos en la sociedad?; y iii) Gestión de lazos y estructuras de intercambio de información. El objetivo de esta
discusión es encontrar las voces y pensamientos de ecólogos expertos y ecólogos en sus inicios. Este encuentro sirve para poder
transferir experiencias y compartir puntos de vista que conduzcan a nuevas aproximaciones a tan importantes desafíos.

International Network of Next-Generation
Ecologist: un proyecto global de cooperación y
articulación entre ecólogos jóvenes. Semillas en el
Sur
Conti, Georgina
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC-CONICET)
e INNGE Argentina (International Network of Next-Generation
Ecologists); inngearg@gmail.com
Campana, Sofía
Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas
Vinculadas a la Agricultura (IFEVA) – CONICET, Facultad de
Agronomía, Universidad de Buenos Aires e INNGE Argentina
(International Network of Next-Generation Ecologists)
Gatica, Gabriel
Dpto. de Biología y Centro de Investigaciones de la Geósfera
y la Biósfera (CIGEOBIO) - UNSJ/CONICET e INNGE Argentina
(International Network of Next-Generation Ecologists)
Gherardi, Laureano
School of Life Sciences, Arizona State University e INNGE
Argentina (International Network of Next-Generation
Ecologists
Ordano, Mariano
Fundación Miguel Lillo; CONICET e INNGE Argentina
(International Network of Next-Generation Ecologists)
Spirito, Florencia
Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas
Vinculadas a la Agricultura (IFEVA) – CONICET, Facultad de
Agronomía, Universidad de Buenos Aires e INNGE Argentina
(International Network of Next-Generation Ecologists)

En los últimos años, la ecología ha mostrado la necesidad
de iniciativas que fortalezcan la interdisciplinaridad
y la colaboración entre sectores y países alejados
geográficamente. En este contexto surge INNGE (International
Network of Next-Generation Ecologists, http://innge.
net/): una red global de comunicación para la comunidad
de ecólogos en el inicio de su carrera. Uno de los objetivos
principales de INNGE es ayudar a crear oportunidades para
que los jóvenes ecólogos participen en el mundo científico,
sin estar limitados por fronteras geográficas o institucionales.
Las principales actividades de INNGE se llevan a cabo
de manera remota/online, por lo que permite vincular
activamente a un gran número de ecólogos de todo el mundo.
El trabajo de INNGE incluye la creación de mejores canales
de comunicación de la ciencia y extensión, el fortalecimiento
y la creación de nuevos grupos locales de investigación, la
difusión de oportunidades laborales y contactos en ecología,
y la integración de los científicos que inician su carrera en
los programas y plataformas científicas mundiales. Desde su
inicio, hace 3 años, INNGE tiene representantes de más de
25 organizaciones alrededor del mundo, varias de las cuales
son asociaciones de ecología, entre las que se encuentra la
Asociación Argentina de Ecología (AsAE). En conjunto, estas
instituciones miembro representan a muchos ecólogos de
diversas nacionalidades y orígenes. A lo largo de estos años, se
han organizado actividades en diversos congresos nacionales
e internacionales, publicado 2 artículos en revistas de impacto
internacional, creado boletines de divulgación en ecología,
fomentado la difusión de oportunidades de becas, entre
otras. También se ha creado EcoBloggers, una página web que
reúne 106 blogs en un solo sitio, facilitando así el acceso a los
más diversos y actuales contenidos en ecología; y una página
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Wiki, donde los participantes contribuyen recursos fácilmente
accesibles. INNGE es una plataforma dinámica, que depende
de ecólogos entusiastas con ganas de participar en esta
iniciativa y hacerla crecer. La participación en la VI Reunión
Binacional de Ecología es la primera aproximación de INNGE
en Sudamérica. El futuro de la ecología va a depender del
papel que desempeñe la siguiente generación, y necesitamos
de los jóvenes, así como de los ecólogos formados, para
mantener y promover sistemas de trabajo eficientes, mejorar
el flujo inter e intrageneracional y el accionar conjunto de los
ecólogos.

La ecología y las/os ecólogas/os en las próximas
décadas. Un nudo de tiempo y espacio
Aguiar, Martín R
Cátedra de Ecología e IFEVA. Facultad de Agronomía. UBACONICET; aguiar@agro.uba.ar
La Ecología en Argentina, durante las dos últimas décadas, ha
aumentado en densidad (sensu Aldo Ferrer). Así lo indicaría el
sostenido aumento de ecólogas/os, de la amplitud temática
de los estudios, y del interés ciudadano sobre la gestión del
entorno biofísico. Una diferenciación profesional inicial fue
entre naturalistas, ecólogos y ecologistas. Sin embargo, en
la actualidad discutir ésta ha perdido algo de su sustancia
en la medida que se ha definido más claramente nuestro
campo (sensu Pierre Bourdieu) y hemos ganado identidad.
Una definición actual de nuestro perfil de trabajo está
fuertemente determinada por el contexto espacio-temporal.
La heterogeneidad socio-ecológica y las dinámicas de cambio
culturales y ecológicas es lo que aquí denomino nudo de
tiempo y espacio. Este nudo limita la posibilidad de hacer
generalizaciones que nos acerquen a un modelo general.
En cambio, pensando en las próximas décadas es posible
formular algunas preguntas para discutir ¿seguirá el interés
de la Argentina por favorecer la investigación científica y el
crecimiento de la población de estudiosos de la ecología?
¿Para evaluar el progreso de las carreras profesionales
necesitamos estándares de valoración diferentes para los
estudiosos de la ecología y de sus primos los técnicos de la
sustentabilidad? ¿Vale la pena diferenciar entre ecólogos
de las universidades y ecólogos del CONICET o del INTA?
¿Cómo administrarán los ecólogas/os sus intereses entre
las problemáticas locales, nacionales o las internacionales?
¿Cómo se posicionarán los ecólogos/as frente al dilema de si
los recursos naturales son de sus propietarios actuales o de la
sociedad? De manera más general ¿cómo nos insertaremos
en la sociedad? Mi supuesto es que estas son preguntas
relevantes para delinear nuestro accionar contextualizado
en problemas locales, nacionales y regionales. Se propone
discutir una mejor definición y alcance (y en última instancia
el valor) de estas preguntas (más que arribar a respuestas o
predicciones de lo que sucederá en el futuro).

¿Cómo hacer una mejor “carrera” científica?
Conociéndote a ti mismo
Jobbágy, Esteban G
Grupo de Estudios Ambientales, IMASL-CONICET, Universidad
Nacional de San Luis; jobbagy@gmail.com
Se discuten las motivaciones que llevan a las personas a
mantenerse activas en la ciencia y su influencia sobre la
forma en la que se publica. Sobre esta base se plantean los
cambios más importantes de los sistemas de publicación
y de evaluación del trabajo científico y las crisis o dilemas
que imponen. Tres motivaciones primordiales empujan a las
personas a dedicarse arduamente a la investigación científica:
Los cuestionamientos acerca del universo (curiosidad), el
servicio a la sociedad (amor), la búsqueda de reconocimiento
(ego); siendo la primera de estas tres la más distintiva del
rubro. El desbalance entre estas fuerzas reduce la capacidad
de los científicos de publicar descubrimientos valiosos.
La dominancia extrema de la curiosidad lleva a investigar
sin publicar, la del amor a relegar la investigación ante la
instrumentación urgente de soluciones a los problemas de
la sociedad, la del ego a deteriorar la calidad de lo que se
investiga y la honestidad de lo que publica. Las tres fuerzas
son necesarias para prosperar y disfrutar en el desarrollo de
una “carrera” científica. Este triángulo de fuerzas internas
del científico se ve expuesto a un sistema que, sin escapar a
las reglas generales de muchos ámbitos de nuestra sociedad,
se apoya en el ego como principal interlocutor. Actualmente
se reclama al científico que busca una posición estable más
publicaciones, en revistas de mayor impacto numérico, y
con carácter protagónico. Las mismas pueden lograrse con
distintas combinaciones de las tres fuerzas antedichas y se
propone la búsqueda de su equilibrio interno como una de las
mejores formas de lidiar con la presión del sistema. Las reglas
actuales del sistema científico argentino aplican esta presión
haciendo eco de los sistemas de países centrales. Estas reglas
pueden cambiar ante las siguientes realidades: (i) la cantidad
de publicaciones producidas por la comunidad científica crece
a mayor tasa que su capacidad de asimilarlas, (ii) el prestigio
y el renombre se diluyen rápidamente ante la explosión del
número de autores, especialmente de países periféricos, (iii)
formas alternativas de exposición y lectura de resultados
científicos emergen y evolucionan rápidamente. Se concluye
que las buenas publicaciones se logran haciendo buena
investigación y que esta a su vez se consigue solamente si se
combinan un contexto adecuado de trabajo y aprendizaje con
la dosis necesaria pero no excesiva de curiosidad, amor y ego.
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Redes globales de cooperación en ecología:
vinculando componentes del ecosistema y
bienestar humano en proyectos de desarrollo
sustentable
Pérez Harguindeguy, Natalia
MBIV (CONICET-UNC) & FCEFyN (UNC), Córdoba, Argentina;
perez.h.natalia@gmail.com
En la actualidad los ecólogos nos enfrentamos cada vez
más frecuentemente al desafío de vincular nuestra labor
individual a foros regionales y globales. Muchos de estos
foros, que ya no son disciplinares sino inter- e incluso transdiciplinarios - tienen por objetivo coordinar las respuestas
de la ciencia y la sociedad ante el cambio ambiental global.
Los escenarios actuales requieren no sólo el fortalecimiento
de nuestra capacidad de interacción en general sino, lo
que es quizás más importante, el desarrollo de nuevas
capacidades de gestión de lazos y estructuras de interacción
con sectores de la sociedad distintos al científico o técnico.
Para ellos es necesario integrar programas enfocados en
ciencias naturales y sociales con el objetivo de avanzar en la
propuesta de soluciones a problemas socialmente relevantes.
En esta integración de comunidades científicas el concepto
de servicios ecosistémicos (e.g. la percepción del valor que
tienen las propiedades ecosistémicas para distintas personas)
puede constituir una herramienta fundamental de vinculación
de distintas áreas disciplinares. Este concepto puede además
permitirnos ir más allá de la integración de las ciencias
naturales con las sociales en la comprensión de los sistemas
socio-ecológicos. Este concepto puede ser también una
herramienta para la construcción conjunta, con otros actores
sociales, de marcos conceptuales, y también de su aplicación
en el diseño de programas que permitan poner al desarrollo
en el camino de la sustentabilidad en su sentido más amplio.
Para ello es imprescindible que aprendamos a construir
comunidades científicas más diversas, y también comunidades
no sólo científicas. Estas comunidades y el aprendizaje logrado
a través de su interacción serán fundamentales para llevar a
las sociedades a las transformaciones necesarias para lograr
un desarrollo más sustentable y equitativo.

El humor en tiempos de ecología
Arrieta, Ezequiel M
El Gato y La Caja, Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal (IMBIV – CONICET)
ezequiel@elgatoylacaja.com
La ciencia la viene rompiendo desde que nos la encontramos,
desde que refinamos la curiosidad inevitable que nos
caracteriza para convertirla en un método sistemático y
maravilloso de descripción del Universo y de formulación de
preguntas cada vez más complejas e interesantes. La historia
nos ha demostrado que éste es un sistema de construcción
de conocimientos increíblemente efectivo que no sólo nos ha
permitido desarrollar tecnologías que nos han llevado más
allá de los límites de las fuerzas del Sol, sino que también
nos empujó a tener discusiones más objetivas. Pero no
todo es color de rosa en este cuento, la ciencia tiene su
talón de Aquiles, su perejil en el diente. Ella es una divina y
asombrosamente efectiva para todo, salvo para una cosa:
contarle a todos de qué se trata, qué hace, cómo lo hace
y sus resultados. Tanto así, que prácticamente los únicos
que la entienden son un pequeño grupo de personas que
parecen hablar un idioma completamente diferente al resto
de los mortales. La Comunicación Pública de la Ciencia (CPC)
es un área con pocos jugadores que necesita ser llenada
con urgencia, ya que existe una enorme distancia entre la
generación del conocimiento científico y la apropiación social
del mismo, lo que nos ha llevado a construir una civilización
altamente dependiente de la ciencia y la tecnología, pero
con una población que la desconoce y a veces, hasta la
rechaza. Combo explosivo si los hay. La Ecología es una de
las tantas disciplinas desatendidas por la educación y la
CPC en general. Por lo tanto, mejorar los métodos a la hora
de hacer CPC en Ecología es fundamental para progresar
en la tarea de compartir el conocimiento y empoderar a la
sociedad para que tome mejores decisiones, tanto a nivel
individual como colectivo, mediante la implementación
de políticas públicas ambientales basadas en la evidencia.
En este trabajo se pretende acercar a los investigadores y
becarios tres estrategias utilizadas por el proyecto ‘El Gato y
La Caja’ para hacer CPC, las cuales aplicadas al campo de la
Ecología podrían ayudar a mejorar el proceso de compartir
el conocimiento. Estas estrategias no son nuevas y forman
parte de nuestra cultura desde hace muchísimos años y son:
(1) Narración, relato o storytelling, (2) Esconder la ciencia
en una idea pre-existente y cotidiana, y (3) Hacer reír. El uso
adecuado de estas tres estrategias puede terminar en una
historia graciosa que comunique ciencia de una manera
efectiva. Estafas pedagógicas, ninjas, valor adaptativo de las
historias, más ninjas y un montón de evidencia para hacer reír
es, probablemente, la forma más efectiva de hacer pensar
(o ponérnoslas contra la pared en el intento). Y, obvio, más
ninjas.
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Problemáticas ambientales y desafíos para la conservación de ecosistemas de alta
montaña en el contexto del cambio climático y el uso del territorio
Organizadora:
Izquierdo, Andrea E
Instituto de Ecología Regional, U.N.T. – CONICET; aeizquierdo@gmail.com
El tema del seminario propuesto es el análisis de impactos y amenazas futuras del uso del territorio y el cambio climático en
los sistemas de altamontaña de la región (Argentina, Chile y Bolivia). El objetivo de este seminario será vincular investigadores
e iniciativas que trabajan en la temática para discutir el estado actual del conocimiento en la región y promover la interacción
y propuesta de trabajo regional a futuro. Históricamente la región se ha visto afectada por el pastoreo (Easdale y Aguiar, 2012),
mientras que en la actualidad el cambio climático (Hoffman et al. 2013) y las perspectivas de la minería son las principales
amenazas a la biodiversidad y la función hidrológica. Durante las últimas décadas, la presión humana y la ganadería en la región
ha disminuido (Izquierdo y Grau 2009), lo que probablemente dio lugar a una recuperación de los ecosistemas y su vida silvestre
(Grau y Aide 2007). Sin embargo, esta situación relativamente favorable para la conservación de la naturaleza, con pocos
conflictos con las actividades productivas, podría estar revirtiéndose. Los escenarios futuros de cambio climático identifican a los
ecosistemas de mayor elevación entre los más vulnerables (Beniston et al. 1997, Vuille et al. 2008); mientras que la combinación
de los mercados globales y las políticas nacionales sugieren que la minería y el turismo (Barros et al. 2015) se incrementarán
rápidamente en la región (Izquierdo et al. 2015) con potencialmente vastos impactos en los ciclos del agua (Lagos et al. 2010).
A pesar de su importancia ecológica y económica, este ecosistema ha recibido relativamente poco atención en la región. El
seminario propuesto será una oportunidad excelente para unir, vincular e integrar estas iniciativas en un trabajo interdisciplinario
y regional.

Humedales altoandinos de Argentina: patrones
espaciales y vulnerabilidad a usos del territorio
Izquierdo, Andrea E
Foguet, Javier
Grau, H Ricardo
Instituto de Ecología Regional, U.N.T. – CONICET
aeizquierdo@gmail.com
Un creciente número de estudios muestran que la
sostenibilidad a largo plazo de muchas regiones se ve
amenazada por la mala gestión de los sistemas socioecológicos (SES) y su respuesta a los múltiples cambios
ambientales y socioeconómicos tales como la variabilidad
del clima, la globalización, el uso del suelo y cambios
demográficos los cuales se espera que se intensifiquen
en el futuro. Estos problemas complejos se agravan en
regiones áridas de alta montaña donde el recurso vital del
agua es limitado y los planes de desarrollo regional basado
en otros recursos (i.e. minerales o belleza paisajística) no
lo consideran explícitamente. Los humedales altoandinos,
proveen servicios ambientales esenciales como la regulación
del régimen hidrológico de la región, almacenamiento de
carbono, forraje para ganado; además de ser el soporte para
la biodiversidad y poblaciones humanas locales. El presente
análisis se centra en los humedales altoandinos de Argentina
de un área de 14.5 millones de ha que están experimentando
un cambio significativo del clima (tendencia a la sequía) y
emigración rural. Los cambios de uso del territorio muestran
expansión de la minería y el turismo, que en cierta medida
entran en conflicto entre sí y con los sistemas productivos
tradicionales como la ganadería transhumante; así como

con la conservación de la biodiversidad. Nosotros realizamos
un inventario de humedales en base a clasificaciones
supervisadas de imágenes Landsat 5TM y 8 incluyendo vegas,
salares, lagos y lagunas. Los usos del territorio: minería,
ganadería y turismo se modelaron espacialmente con
PATools© en base a parámetros específicos para cada uno.
Finalmente se calculó una superficie de riesgo ambiental
(SRA) total incluyendo todos los usos y se calculó el nivel de
vulnerabilidad de cada uno de los humedales de la región. Los
resultados muestran que toda el área de estudio se encuentra
bajo algún nivel de amenaza. Dicho nivel depende de la(s)
amenaza(s) presente(s); el pastoreo está presente en toda
el área, pero su relativamente más bajo impacto hace que la
superficie de riesgo ambiental (SRA) sea baja, mientras que
el impacto relativamente mayor de la minería se refleja en
los puntos más altos del SRA. Esta información es clave para
la toma de decisiones en la cara de los cambios ambientales
en curso y los procesos regionales de gestión y toma de
decisiones, así como para identificar los vacíos de información
y prioridades de investigación.

Las esquilas de vicuña (Vicugna vicugna) en
Catamarca: una alternativa para la diversificación
de actividades de subsistencia en la puna
Castilla, María Cecilia
SEAyDS Catamarca CITCA-CONICET
mceciliacastilla@gmail.com
La Puna es un ecosistema extremo, las duras condiciones
climáticas condicionan las actividades productivas. Las familias
que la habitan realizan varias actividades productivas, que
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hacen a la subsistencia del grupo familiar. Estas actividades
de subsistencia se desarrollan en diferentes momentos del
año y de la administración de sus ganancias es que las familias
pueden sobrellevar las épocas invernales. En la provincia de
Catamarca las familias se encuentran en la Puna durante todo
el año, las actividades principales son: estipendios estatales,
ganadería (llamas y ovejas), actividades turísticas (guías,
hospedajes, etc), negocios o proveedurías, y algunos pocos,
tienen huertas e invernaderos. Luego de la gran prohibición
de uso de la vicuña en los años 60’, en el año 2002 se obtuvo
el traspaso de CITES del apéndice I al II. Desde entonces y
con aporte del estado provincial, hoy bajo la dirección de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEAyDS),
realizan esquilas de vicuñas tanto comunidades locales como
empresas. Si bien el ritmo de crecimiento de las esquilas es
diferencial entre ambos tipos de permisionarios, el objetivo
de este trabajo es analizar el desarrollo de las esquilas de
vicuña durante los años 2010 al 2015 entre ambos tipos
de permisionarios de Catamarca, a través de los registros
tomados directamente de cada esquila y la base de datos
de la SEAyDS de Catamarca. Las comunidades que esquilan
hoy en día son cuatro, de las cuales solo una tiene (hasta el
momento) el objetivo de transformar la fibra en subproductos
(prendas). Por otro lado las empresas esquiladoras son dos
y su objetivo, en mayor o menor medida, es la exportación
de la fibra. Ambos tipos de permisionarios realizan al año 14
esquilas bajo la metodología de encierre de aguada (manejo
en silvestría). Han aumento los sitios de esquila y los animales
capturados y esquilados se han duplicado en el periodo de
tiempo analizado. El crecimiento de esta actividad depende
de muchas variables: sociales, económicas, biológicas
y climáticas. No es un solo factor el que determinará su
buen desarrollo. Uno de estos son las políticas locales, que
han sido positivas en los últimos años. De a poco se han
resuelto cuestiones de tenencia de tierras que afectan el
desarrollo de nuevos sitios de esquila. Además se trabaja en
el fortalecimiento comunitario para lograr su organización en
cooperativas.

Humedales de la Puna argentina en áreas de
potencial influencia minera
Casagranda, María Elvira
Izquierdo, Andrea E
Grau, H Ricardo
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán; elvira.casagranda@gmail.com
La actividad minera es reconocida por ser impulsora de
desarrollo económico como generadora de conflictos sociales
y ambientales. Las regiones de Puna y Altos Andes de
Argentina son especialmente sensibles a estos debates. La
región puneña posee las reservas mineras más importantes
del país, y tanto las políticas nacionales como los mercados
globales indican que la explotación de sus recursos tendrá

una rápida expansión. Dadas las condiciones de extrema
aridez que caracterizan a la Puna, el agua es el principal factor
ecológico limitante y sus humedales son unidades funcionales
clave de estos ecosistemas. En este trabajo se caracterizaron
los emprendimientos mineros en base a su estado de
actividad (i.e. abandonada, exploración, explotación) y al
recurso que se extrae del mismo. En base al inventario de
humedales desarrollado por el equipo de trabajo, mediante
el uso de Quantum Gis 2.14.3, se identificaron tipos (i.e.
salares, lagos y lagunas y vegas) y cantidad de humedales que
se encuentran en áreas de radio de 5 y 10 km de potencial
influencia de explotaciones activas. Los resultados muestran
que 5 salares tienen explotaciones dentro de sus límites
(i.e. Hombre Muerto, Olaroz, Rincón) mientras que diversos
lagos, lagunas y vegas se encuentran dentro de buffers de
influencia de explotaciones mineras a diferentes distancias: la
mayoría de las explotaciones activas están en las zonas norte
y centro del área de estudio, al igual que la mayor densidad
de vegas. Es necesario mucho esfuerzo para comprender cuán
vulnerables son estos ecosistemas a los efectos de usos del
territorio como la minería, acompañado de una planificación
clara que asegure el desarrollo sostenible de la región y la
protección de las cuencas. Este trabajo muestra la distribución
espacial actual del desarrollo minero y su posible influencia
sobre los humedales altoandinos, aportando una visión
general de las amenazas que la minería representa sobre
los mismos. Si bien no existen dudas de que ciertos recursos
minerales son necesarios para el desarrollo tecnológico y
el crecimiento económico de una región o país, no debe
olvidarse que éstos pueden provenir de regiones geográficas
con características muy particulares, como podría ser el caso
de la Puna, que parece estar sujeta a proveer la creciente
demanda mundial de recursos mineros. Información científica
de calidad y transparencia es importante para el manejo y la
toma de decisiones tendientes a promover el desarrollo y la
conservación.

Ecología de la recreación en los Andes: actual
conocimiento y futuras oportunidades de
investigación
Barros, Agustina
Aschero, Valeria
Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA), Centro Científico Tecnológico (CCT)
CONICET, Mendoza, Argentina; anaagustinabarros@gmail.com
La ecología de recreación, definida como el estudio de los
impactos del turismo sobre la naturaleza, es una disciplina
de creciente importancia debido a la necesidad de regular el
uso antrópico en áreas naturales bajo un criterio científico. En
los Andes, estudios en esta disciplina son limitados, a pesar
del alto valor de conservación y creciente popularidad del
turismo en esta región. El siguiente trabajo presenta i) una
revisión sistemática cuantitativa de estudios en ecología de la
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recreación en los Andes, ii) síntesis de resultados de estudios
observacionales y experimentales relacionados al impacto del
turismo en el Parque Aconcagua, Andes Áridos, Argentina y,
iii) estudios propuestos sobre el efecto de cambio climático
y usos del suelo en la vegetación altoandina. A partir de la
revisión bibliográfica se identificaron un total de 47 estudios,
de los cuales solo 25 utilizaron diseños experimentales para
demostrar impactos del turismo. La investigación se concentró
en los Andes del Sur en Argentina y Chile. Los principales
componentes evaluados incluyeron la respuesta de la
vegetación al tránsito y la tolerancia de mamíferos y aves al
disturbio. Estudios vinculados a impactos del turismo sobre el
suelo, recursos acuáticos y algunos taxones (reptiles, anfibios)
son escasos para la región. En estudios observacionales en el
Parque Aconcagua que evaluaron el efecto de senderos, se
observó una homogeneización de la vegetación, con pérdida
de especies nativas y reemplazo por especies exóticas de
carácter invasor en los sitios de menor altitud. Estudios
experimentales evaluando el efecto del tránsito turístico
sobre vegas altoandinas, demostraron que el ganado de carga
causó hasta 3 veces mayor daño que el tránsito de personas,
con cambios significativos en la cobertura y composición
vegetal a intensidades de uso intermedias. La exclusión del
pastoreo en vegas altoandinas en una estación de crecimiento
resultó en un alto incremento de la biomasa aérea (>30%)
y en la cobertura de gramíneas dominantes, indicando una
capacidad de recuperación ante el disturbio ganadero. Futuros
proyectos en la región incluyen estudios experimentales
sobre el efecto combinado del pastoreo y cambio climático
en vegas altoandinas y el monitoreo de especies invasoras en
gradientes altitudinales. A partir de los resultados de estos
estudios se busca contribuir a la priorización de acciones para
el manejo y conservación de ambientes altoandinos sujetos al
uso antrópico.

Cambios hidroclimáticos multi-centenales en
la Puna jujeña: escenarios e implicancias para
ambientes de alta montaña
Carilla, Julieta
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán (IER, UNT) – CONICET; julietacarilla@yahoo.com.ar
Morales, Mariano S
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA) – CONICET
Grau, H Ricardo
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán (IER, UNT) – CONICET

Villalba, Ricardo
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA) – CONICET
Polini, Leonardo
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán (IER, UNT) – CONICET
Los ecosistemas altoandinos presentan condiciones
ambientales extremas, y baja productividad, concentrada
principalmente en los humedales (lagunas y vegas)
que cumplen un papel esencial en el mantenimiento
de la biodiversidad. Las fluctuaciones de las lagunas
endorreicas son sensibles al balance hídrico de las cuencas
y, consecuentemente, vulnerables al efecto del cambio
climático. El manejo de estas fuentes de agua requiere
conocer la variabilidad natural en múltiples escalas
temporales, pero dada la escasez de datos instrumentales en
estas montañas, es necesario recurrir a proxies ambientales.
En este trabajo analizamos la relación entre variabilidad
del tamaño de lagunas con índices de productividad del
ecosistema y datos instrumentales disponibles, combinando
herramientas que abarcan diferentes escalas temporales y
espaciales. En base a los anillos de crecimiento de Polylepis
tarapacana y el tamaño de las lagunas, desarrollamos
una reconstrucción hidroclimática para los últimos 601
años. Todas las variables resultaron estar correlacionadas
entre sí. El modelo de reconstrucción captó el 62% de la
varianza total de las fluctuaciones del área de lagunas. La
reconstrucción caracteriza la ocurrencia de fluctuaciones
anuales a multidecadales en las lagunas y su principal modo
oscilatorio de variabilidad. La reconstrucción muestra que
la disminución del área de lagunas a finales del siglo 20 fue
excepcional durante el periodo 1407-2007; una tendencia
negativa persistente en el área de lagunas es consistente con
el incremento en la recurrencia de eventos extremos secos.
La reconstrucción sugiere asociaciones entre el cambio de
área de lagunas, ENSO y PDO, destacando la influencia del
Pacifico sobre el clima del altiplano. Modelos climáticos
para el altiplano proyectan una marcada reducción de las
precipitaciones e incremento de las temperaturas para fines
del siglo 21, exacerbando las condiciones de sequías actuales,
tendencia que podría exceder los rangos de variabilidad a
largo plazo en el funcionamiento de estos ecosistemas. Estos
resultados proveen una línea base del rango de variabilidad
histórico de las fluctuaciones de lagunas y deben ser
considerados para el manejo de la biodiversidad y los recursos
hídricos de los andes centrales durante las próximas décadas.
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Los ecólogos y la enseñanza dentro y fuera del ámbito académico
Organizadores
Hilgert, Norma
Instituto de Biología Subtropical, UNAM-CONICET. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones. Centro de
Investigaciones del Bosque Atlántico. normahilgert@yahoo.com.ar
Feinsinger, Peter
Northern Arizona University (Flagstaff, Arizona EE.UU.) y Wildlife Conservation Society, Salta
El objetivo de este simposio vinculante, de 4 ponencias, es presentar una variedad de alternativas por medio de las cuales
los ecólogos profesionales pueden hacer contribuciones significativas y duraderas a la enseñanza de ecología y al planteo y
realización de las investigaciones ecológicas de alta calidad en una variedad de contextos. Se suele suponer que la enseñanza de
ecología, sea la básica o sea la aplicada, tiene lugar sólo dentro de los ámbitos académicos formales. Sin embargo, aún dentro de
esos ámbitos existen actualmente discusiones animadas acerca de la manera en que los profesores y tutores deberían formar a
sus alumnos de pre y post grado a fin de que los últimos se vuelvan investigadores capaces, independientes y éticos, empleando
metodologías de investigación rigurosas y alcanzando resultados dignos de ser publicados en revistas destacadas. Unos
ponentes analizarán este papel del ecólogo de la facultad, en la formación de los ecólogos profesionales del futuro. Por otro
lado, un número creciente de ecólogos profesionales se dedica a la enseñanza de ecología y las metodologías de investigación,
y así el fomento de investigaciones ecológicas, fuera de su ámbito tradicional: en las escuelas primaras y secundarias, en las
comunidades rurales y (con los guardaparques como protagonistas) dentro o alrededor de las áreas protegidas. Se espera que
el simposio genere considerable debate fructífero acerca de la manera de formar a los ecólogos “larvales” dentro del ámbito
universitario/profesional por un lado y por otro acerca de las alternativas de colaborar con otros públicos (por ejemplo, docentes
de primaria y secundaria, campesinos, guardaparques) en el desarrollo de investigaciones en ecología autónomas y rigurosas. Se
espera que despierte considerable interés en las variadas alternativas, entre los ecólogos jóvenes y otros que asisten.

Herramientas para desarrollar proyectos de
investigación en ecología: derrumbando la falsa
dicotomía entre el método hipotético-deductivo y
el ciclo de indagación
Farji-Brener, Alejandro G
Lab. Ecotono, INIBIOMA-CONICET y CRUB-UNComa
alefarji@yahoo.com.
El pluralismo de ideas es una herramienta fundamental
para comprender mejor el funcionamiento del medio
ambiente. Diferentes maneras de plantear preguntas, diseñar
experimentos, analizar datos e interpretar resultados,
nos permite indagar sobre un abanico más amplio de
problemáticas y escalas. En este sentido, diferentes
aproximaciones aparentemente excluyentes pueden
integrarse en diferentes etapas del desarrollo de un proyecto
de investigación. En este ensayo, voy a proponer que dos
aproximaciones epistemológicas conceptualmente opuestas,
el ciclo de indagación (CI) y el método hipotético-deductivo
(MHD), pueden integrarse para desarrollar proyectos de
investigación en ecología. Para ello, (a) describiré brevemente
las características generales de ambas propuestas, (b) relataré
resumidamente la historia de la controversia, y (c) propondré
un marco conceptual en donde ambas aproximaciones pueden
ser funcionales. En este contexto rescato la importancia de los
estudios descriptivos y planteo que la generación de hipótesis
es una herramienta poderosa para avanzar en el conocimiento

científico, pero no la única; y que su valor es alto en la
medida que no se emplee forzadamente ni en problemáticas
que no lo necesitan. Planteo tres aproximaciones para
desarrollar proyectos de investigación (descriptivo, deductivo
observacional y deductivo experimental), y tres enfoques
(comparativo, correlativo y experimental), en donde ambos,
el CI y el MHD, tienen lugar. Debido a su detallada estructura
de pasos y su naturaleza conceptual de evadir la puesta
a prueba de ideas previas, el CI puede ser más útil en
estudios descriptivos que emplean enfoques comparativos o
correlativos, y/o en etapas preliminares de proyectos/carreras
de investigación. Por otra parte, debido a su naturaleza de
poner a prueba ideas evaluando sus consecuencias, el MHD
es útil para desarrollar proyectos de investigación bajo el
las aproximaciones deductiva observacional y experimental,
incluyendo aquellos que involucran manipulaciones. Todas las
aproximaciones epistemológicas, incluyendo el CI y el MHD,
poseen fortalezas y debilidades. Yo propongo que integrar sus
fortalezas es más productivo, que enfatizar sus diferencias
para el proceso de comprender cómo funciona la naturaleza.

La observación de la naturaleza y la construcción
del saber: experiencias y desafíos
Buzato, Silvana
Departamento de Ecologia, I.B., Universidade de São Paulo,
São Paulo, Brasil
sbuzato@usp.br.
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Las actividades humanas acentúan los cambios en la
diversidad biológica. En ese contexto se requiere la formación
de educadores capaces de utilizar sistemas biológicos locales
para reconocer y reflexionar sobre los procesos y patrones de
la naturaleza. De las posibilidades pedagógicas y didácticas
disponibles, presentaré la experiencia de capacitar los
estudiantes de grado en Ciencias Biológicas para el uso del
“ciclo de indagación” como herramienta para construcción
de sus propias actividades de enseñanza de ecología en las
escuelas. Entre los años de 2010 hasta hoy, en la proposición
de actividades de enseñanza de ecología en escuelas públicas
o privadas de la ciudad de São Paulo, he observado que las
dificultades de los estudiantes con el “ciclo de indagación”
residen más en dejar explícita la cadena cognitiva relacionada
a construcción de la pregunta. Eso implica consecuencias
en la etapa final de reflexión y proposición de una nueva
indagación. Sin embargo, con el aprendizaje de las clases
de indagaciones (de guiadas a libres) los estudiantes pasan
a reconocer las posibilidades de ajustar las actividades de
enseñanza de ecología, teniendo en cuenta los objetivos
de refuerzo del contenido curricular y/o el proceso del
aprendizaje. Además el ‘ciclo de indagación’ logra un resultado
inmediato y positivo: los estudiantes rescatan el valor del
conocimiento de la historia natural para el desarrollo de
actividades de enseñanza en ecología; reconocen finalmente
que la construcción del saber en Ecología, así como su
aplicación, son muy limitados sin tener en cuenta la historia
natural.

Integrando las ciencias ecológicas y la ética
ambiental en la educación e investigación a largo
plazo en el Parque Etnobotánico Omora
Contador, Tamara A
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad; contador.tamara@gmail.com
Rozzi, Ricardo
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad
Kennedy, James
University of North Texas
Arriagada, Gonzalo
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad
Rendoll, Javier
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad
Saldías, Camila
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad
Caballero, Paula

Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad
Massardo, Francisa
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad
Gañan, Melisa
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad
La ecorregión Subantártica de Magallanes contiene algunos
de los sitios con las aguas más limpias del planeta y ha sido
identificada como una de las 24 áreas más prístinas del
planeta. Sin embargo, no se encuentra libre de amenazas
locales y globales, tales como el turismo masivo y otras
actividades económicas que desconocen su diversidad
biológica y cultural. Para lograr una integración socioecológica y así confrontar los cambios socio-ambientales
que la presionan, el Parque Omora (Isla Navarino, 55S),
ha desarrollado la Filosofía Ambiental de Campo (FILAC),
aproximación metodológica que integra las ciencias ecológicas
con la ética ambiental para contribuir a la conservación
biocultural en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. En
esta ponencia presentamos los métodos y resultados de
un trabajo multidisciplinario de 8 años que se enfoca en el
análisis y praxis de la FILAC para el desarrollo de “Sumergidos
con Lupa”. Una nueva actividad educativa, que explora la
diversidad de insectos acuáticos y sus historias de vida en las
aguas más limpias del planeta. Las bases fundamentales de
nuestro trabajo se orientan en el análisis de “La Ética de la
Tierra” -de Aldo Leopold- y en la aplicación de la metodología
de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE) - desarrollada
por Peter Feinsinger-. A través de la FILAC, hemos formado
estudiantes de educación básica y media, con miradas
socio-ambientales críticas y activas, quienes, por ejemplo,
han obtenido premios regionales y nacionales de ciencia en
Chile. La práctica de estas aproximaciones, demuestra que la
FILAC y su integración con la EEPE aporta una metodología
que contribuye a transformar la forma prevaleciente en que
la sociedad global comprende, valora y se relaciona con
los ecosistemas, hacia formas de vida más respetuosas y
sustentables en el corto, mediano y largo plazo.

El Ciclo de Indagación aplicado a la conservación:
desde la escuela hasta la participación de la
comunidad en el destino de su territorio
Caselli, Andrea
Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires. Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas
y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires. Centro de Educación Ambiental
para Docentes y Colegio Nuestra Tierra, Asociación Civil
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Nuestra Tierra. andreacaselliecosistemas@gmail.com
Ramírez, Cecilia
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto
Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires. Centro de Educación Ambiental para Docentes y Colegio
Nuestra Tierra, Asociación Civil Nuestra Tierra.
De La Sierra, Soledad
Centro de Educación Ambiental para Docentes y Colegio
Nuestra Tierra, Asociación Civil Nuestra Tierra.
Alzuagaray, María Silvia
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto
Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires. Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº
10 Dr. Osvaldo Zarini, Tandil, Provincia de Buenos Aires.
Santiago, Martín
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires.
Muchiutti, Ayelén
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
Machín, Emanuel
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Loyza, Lorena
Parque Nacional El Palmar (APN DRNEA).
Uhart, Marcela
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires. One Health Institute
University of California, Davis.

para Docentes (CEAD) sin fines de lucro que, con esta base
metodológica y filosófica, comparte espacios de formación
ininterrumpidamente desde 1998. Asimismo, mediando la
participación comunitaria y la gestión gubernamental, se
trabajó en Santa Fe en un proyecto de ciencia aplicada, que
derivó en las primeras normativas del país para sustituir
el plomo de la caza, promoviendo la conservación de los
humedales bajo la premisa “Una Salud”. Un emergente de
este proyecto es el programa Custodios del Territorio, que
reúne a 23 escuelas del país y de Uruguay vinculadas al
conteo de aves acuáticas y a la conservación de humedales.
Varios de sus docentes se profesionalizan en la Diplomatura
en Educación para la Conservación del Territorio, creada
en interacción con otras tres universidades y con Parques
Nacionales. Dictada en 2015 en UNICEN, se repite en 2016 en
el Parque Nacional El Palmar y en 2017 en el Parque Nacional
el Rey, apuntando a la formación de educadores y agentes de
conservación. La coparticipación de personas e instituciones
contribuyendo positivamente al destino de sus entornos es el
principal logro de este esfuerzo sostenido y compartido.

Ante la creciente crisis planetaria comienza a arraigarse la
conservación del territorio como tarea ineludiblemente
colectiva. Cada vez aparecen más iniciativas educativas
en proyectos ambientales, tanto con las figuras de
“capacitadores” y “capacitados” como desde construcciones
cooperativas del conocimiento. Bajo el segundo enfoque,
presentamos una síntesis de nuestro trabajo sobre educación
ecológica, ciencia aplicada a la conservación de humedales y
profesionalización de educadores. La metodología aplicada
a este proceso ha sido el uso y adaptación del Ciclo de
Indagación, que sintetiza los pasos centrales del método
científico. En los cursos y talleres, éste se utiliza para
fomentar la comprensión de la ciencia, la autoconfianza y el
conocimiento del entorno. En las investigaciones desarrolladas
se han usado sucesivos ciclos, compartiendo hallazgos
con comunidades y gobiernos, aplicándolos luego en la
toma de decisiones. Se ha utilizado asimismo una pregunta
científica para recopilar datos sobre el estado poblacional
de las aves acuáticas en diferentes sitios, derivando en un
programa que reúne personas interesadas en la conservación,
muchos de ellos participando ahora en una diplomatura.
Como resultado del uso del Ciclo de Indagación a diversos
niveles, consolidamos un Centro de Educación Ambiental
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Aportes de la Etnoecología en el desafío de integrar Sociedad y Naturaleza
Organizadores:
Hilgert, Norma
Instituto de Biología Subtropical, UNAM-CONICET. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones. Centro de
Investigaciones del Bosque Atlántico; normahilgert@yahoo.com.ar
Pochettino, María Lelia
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata,
Argentina -Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
Gran parte de los problemas que se abordan desde la ecología se vinculan con las acciones de los seres humanos sobre
el ecosistema. En correspondencia, al analizar aspectos culturales y sociales de las sociedades deben contemplarse a los
ecosistemas y las interacciones ecológicas presentes en el entorno donde habitan los grupos humanos estudiados. El abordaje de
esta relación fue evolucionando a lo largo del tiempo y en diferentes regiones, constituyéndose en distintos campos disciplinares
según su objeto de estudio que se conocen como Etnobiología y Etnoecología. El objetivo de este simposio es discutir diferentes
aspectos teórico-metodológicos, de las investigaciones etnobiológicas actuales en grupos de Brasil, México y Argentina, en las
que se analiza a diferentes escalas (desde el nivel de paisaje al de los organismos) la construcción del ambiente por parte de las
diferentes culturas.

Etnobiología y la teoría de la construcción de nicho
Albuquerque, Ulysses P
Laboratory of Ecology and Evolution of Social-Ecological
Systems (LEA), Departamento de Biologia, Universidade
Federal Rural de Pernambuco, Brasil.
upa677@hotmail.com
La construcción de nicho (TCN) es un proceso en el que los
seres vivos (aquí también se incluyen los seres humanos), a
través de sus actividades y decisiones, modifican a sus propios
nichos, así como de otros organismos. Por lo tanto, con el
cambio de nichos, los organismos también estarían cambiando
las presiones selectivas naturales. Voy a presentar como la
teoría de construcción de nicho puede ofrecer un escenario
para poner a prueba hipótesis evolutivas y ecológicas sobre
las relaciones entre las personas y la naturaleza, ofreciendo
el ejemplo de la malaria en África. La hipótesis de la malaria,
que se dirige a una fuerte presión selectiva sobre los genes
humanos como resultado de una cadena de procesos que
se originó con la práctica de la agricultura, es un ejemplo de
una consecuencia de la construcción de nicho. Este escenario
nos ha llevado a formular las siguientes preguntas: ¿Las
adaptaciones genéticas de las poblaciones con antecedentes
de contacto con la malaria se refleja en los sistemas médicos
locales? Del mismo modo, podrán cambios ambientales
(deforestación) y la incidencia de la malaria resultar en una
respuesta adaptativa de los sistemas médicos locales?

La configuración de paisajes culturales y la
conservación por uso: domesticación de paisajes
en el Bosque Atlántico
Sedrez dos Reis, Maurício
Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais, Universidade
Federal de Santa Catarina; msedrez@gmail.com
Mattos, Andréa G
Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais, Universidade
Federal de Santa Catarina
Filippon, Samantha
Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais, Universidade
Federal de Santa Catarina
Zecchini, Alex
Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais, Universidade
Federal de Santa Catarina
Peroni, Nivaldo
Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais, Universidade
Federal de Santa Catarina
Mantovani, Adelar
Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais, Universidade
Federal de Santa Catarina
Ladio, Ana
Laboratorio Ecotono (INIBIOMA-Universidad Nacional del
Comahue)
La configuración de un paisaje cultural es producto de
la interacción entre el entendimiento de las poblaciones
humanas locales sobre el ambiente y sus recursos y de
las necesidades de estas poblaciones humanas. Así, estas
configuraciones están asociadas al uso cotidiano o cuestiones
alimentarias e involucran promoción de determinadas
especies, protección o mismo selección de parte de la
variación encontrada en las especies de interés, incluyendo
la domesticación. En el Bosque Atlántico (Bioma Mata
29

Atlántica) las evidencias en esta dirección fueron ampliadas
para la Floresta con Araucarias, los estudios actuales sobre los
sistemas locales de producción involucran prácticas y sistemas
que además de explotar recursos naturales, producen
modificaciones importantes en los paisajes forestales, pero
mantienen los recursos y la cobertura forestal. Este es el
caso de los campesinos productores de yerba mate en la
región del Planalto Norte Catarinense. A partir de encuestas
con los campesinos, evaluación de la cobertura forestal en
los paisajes, evaluación de los patrones estructurales de la
vegetación y de la diversidad genética de tres especies con
uso histórico y actual (Araucaria angustifolia – Araucaria
– especie amenazada, Ilex paraguariensis – yerba-mate y
Bromelia antiacantha – caraguatá), fueron identificados
paisajes con distintos grados de intervención y uso. Los
campesinos producen yerba mate a partir de prácticas
locales de protección, enriquecimiento y manejo sobre
cobertura forestal (yerba mate valorada por las empresas
locales), hacen recolección de piñones de Araucaria y,
ocasionalmente, frutales nativos (mirtáceas, especialmente)
para autoconsumo o venta. Además, mantienen cercosvivos de caraguatá para contención de animales (bovinos,
porcinos o caprinos) y también usan los frutos de esta especie
como recurso medicinal. Los paisajes en uso presentan
alteraciones distintas, con presencia intensa de ganado
vacuno y ausencia de renovales en algunas situaciones;
pastizales con cobertura arbórea (araucaria) y presencia
de yerba mate; vegetación similar al bosque no manejado,
pero con yerba mate manejada; y otros paisajes. En la región
el conjunto de paisajes produce un mosaico, pero el flujo
génico es favorecido y la diversidad genética no es distinta de
bosques no manejados, para las tres especies mencionadas. El
conjunto de los resultados indica un sistema particular de uso
que implica paisajes domesticados en diferentes intensidades
y conservación de los recursos motivado por el uso (Apoyo:
CNPq, CAPES, FAPESC, ICMBio).

Entendiendo el conocimiento ecológico que
poseen las sociedades y sus prácticas de manejo
en contextos de cambio socio ambiental.
Visibilizando lo invisible
Ladio, Ana
Grupo de Etnobiología (INIBIOMA-Universidad Nacional del
Comahue-CONICET), Bariloche, Argentina; ahladio@gmail.com
Pensar al paisaje como una construcción cultural no es
propia del pensamiento ecológico, en donde prevalece una
mirada de tipo dualista Naturaleza-Cultura. El abordaje
etnoecológico ofrece una oportunidad para pensarlo como
un proceso multifactorial de causas-efectos producto
de las distintas intensidades de manejo, y que depende
directamente de la cosmovisión de las sociedades que lo
gestionan. Particularmente la extensa Patagonia da cuenta
que amplias zonas de su territorio están siendo “manejadas”

por pequeños crianceros Mapuche-Tehuelche y/criollos con
economías de subsistencia ligadas a la ganadería, horticultura
y la recolección. Sin embargo, sus lógicas no son visibilizadas
como cuerpos de conocimientos con estatus epistemológico
que pueda complementarse con el saber científico. Nuestro
objetivo, es brindar una síntesis de estudios de caso (de 35
poblaciones patagónicas) de manera de dar visibilidad a
conocimientos y prácticas que muestran un manejo ambiental
que genera redundancia, diversidad y autosuficiencia. Nos
basamos en trabajo de campo con entrevistas (+1200),
talleres comunitarios (20) y relevamientos de recursos
naturales. Encontramos que el conocimiento local sobre
plantas y animales es redundante, versátil y varía con los
cambios socio-ambientales. Es situado, nace de la práctica
diaria, anclado en percepciones en estrecha relación con la
historia y la identidad del lugar. Se distingue fuertemente del
conocimiento científico que es abstracto y globalizante. En el
caso de las plantas, la redundancia utilitaria parece depender
de prácticas con distintas intensidades de manejo in situ y ex
situ que humanizan los ambientes de recolección. En el caso
de los animales parece depender más de la conservación de
normas sociales tradicionales que aseguran su uso cuidado y
solidario y que evitan su sobre-explotación. La visibilización
de estos saberes es crucial para arribar a: 1) acciones que
promuevan la conservación bio-cultural de la región, 2)
para establecer un diálogo de reconciliación con la ciencia
ecológica.

Algo nuevo, algo viejo, algo prestado: procesos
vinculados con la incorporación de nuevas
especies en sistemas socio-ambientales
Hilgert, Norma I
Instituto de Biología Subtropical, IBS. UNaM-CONICET.
Facultad de Ciencias Forestales, UNaM. Centro de
Investigaciones del Bosque Atlántico, Puerto Iguazú, Misiones,
Argentina; normahilgert@yahoo.com.ar
Pochettino, María Lelia
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata
Sedrez dos Reis, Mauricio
Núcleo de Pesquisas de em Florestas Tropicais, Universidad
Federal de Santa Catarina (UFSC)
Stampella, Pablo
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata
Lambaré, Alejandra
Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad
Nacional de Jujuy – CONICET
García, Daily S
Instituto de Biología Subtropical, IBS. UNaM-CONICET. Centro
de Investigaciones del Bosque Atlántico, Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina
En el transcurso de los estudios etnobotánicos diversas
aproximaciones fueron puestas en juego: utilitarias,
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cognitivas, y en época más reciente la conservación y el
patrimonio. Desde esta perspectiva, un capítulo importante
en la discusión lo constituye la dicotomía nativa-exótica. El
objeto de esta contribución es analizar el significado de tres
taxones que presentan características similares y disímiles en
su relación con las poblaciones humanas de sendas áreas de
Argentina. Estas especies son: 1- “durazno” (Prunus persica)
de la Quebrada y las Yungas, introducido tempranamente
en las provincias del Noroeste argentino, asimilado a los
cultivos locales y considerado identitario por los pobladores
locales; 2- varios “cítricos” (Citrus sp.), también introducidos
precozmente en el Bosque Atlántico y las Yungas, altamente
apreciados por los pobladores locales; 3- “palmito” (Euterpe
edulis), palmera endémica del Bosque Atlántico de la cual
se extrae el corazón de la misma (palmitos o cogollos) y se
cosechan sus frutos. Mediante el análisis diacrónico del uso
y gestión de estas especies en las zonas mencionadas, se
discuten: 1- las similitudes y diferencias ya referidas en su
vinculación con las comunidades locales, 2- las estrategias
de conservación, a partir de los diferentes contextos en que
se insertan y 3- su constitución como patrimonio inmaterial
de estas poblaciones. Se concluye que para los pobladores
independientemente del origen nativo (el caso del “palmito”)
o asilvestrado (“duraznos” y “cítricos”) no es determinante
del rol que cumple esa planta ya que en el imaginario
todas comparten el carácter de especies identitarias o
patrimoniales. Esta característica en los tres casos se
demuestra además por la aparición de rótulos locales para
designar las plantas y sus frutos (duraznos de la Quebrada,
apepú –nombre de la naranja amarga en guaraní-, limón
mandarina, cigra), e incluso dando nombre a las formaciones
boscosas que estas plantas generan y que constituyen el área
de asentamiento de distintas comunidades humanas, como
los palmitales. Asimismo, en los tres casos se les asignan usos
que responden a demandas locales situadas en tiempo y
espacio, además de las globalmente reconocidas.
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Problemáticas de la interface primates no humanos y humanos: convivir en un mundo
globalizado
Organizadora:
Oklander, Luciana I
Instituto de Biología Subtropical, UNAM-CONICET; lulaok@gmail.com
Co-organizadora:
Tujague, María Paula
Instituto de Biología Subtropical, UNAM-CONICET
Las modificaciones ambientales realizadas por los humanos representan grandes desafíos para la supervivencia de los primates,
que como la mayoría de las especies, se ven negativamente afectadas en las zonas de solapamiento con humanos. Se han
documentado cambios en los patrones de comportamiento, aumento en los niveles de estrés fisiológico, habituación al alimento
provisto por humanos con modificaciones en la dieta y estado físico de los animales, aumento de interacciones agonistas intra e
interespecíficas y transmisión cruzada de enfermedades. Las proximidades filogenéticas y comportamentales entre los humanos
y el resto de los primates dan como resultado relaciones entre los dos grupos con un significado especial para la ecología, el
comportamiento y la evolución de los mismos. En este sentido, nuestras similitudes los hacen especialmente atractivos para
el mascotismo y por lo tanto, victimas frecuentes del tráfico ilegal de fauna. Por último, nuestra estrecha distancia evolutiva
implica la posible transmisión de enfermedades en zonas donde el contacto entre primates humanos y no humanos es frecuente.
Los trabajos que integran el presente simposio podrán aportar conocimientos teóricos y aplicados sobre la interacción entre
humanos y primates no-humanos en áreas de interfase como ser áreas protegidas, áreas ganaderas, forestales y urbanas.
Asimismo, se espera aportar elementos para comprender los mecanismos de estrés fisiológico y los patrones de transmisión
cruzada de enfermedades entre los primates no-humanos y las personas con implicancias en políticas sanitarias tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida de la fauna y las personas afectadas.

Dams and primates
Barnett, Adrian
Centre for Evolutionary Anthropology, University of
Roehampton, London, England - Grupo de Pesquisa de
Mamíferos Amazônicas, Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, Manaus, Brazil;
adrian.barnett1@gmail.com
Harrison-Levine, Amy
Denver Zoo. Department of Conservation and Research,
Denver, USA
Covert, Herbert H
Department of Anthropology, University of Colorado Boulder,
Boulder, USA
Norconk, Marilyn A
Dept. Anthropolgy, Kent State University, Kent Ohio USA
Santos Maranhao, Ricardo R
Federal University, Chapadinha, Maranahao, Brazil
Fearnside, Philip
Grupo de Pesquisa de Mamíferos Amazônicas, Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brazil
The rise in the generation of hydroelectric power via largescale damming of rivers has profound consequences for
both aquatic and terrestrial wildlife, both in the immediate
area and or great distances up- and downstream of the
construction. Impacts include direct loss of habitat due to
inundation, disruption of phenological cycles keyed to nowaltered seasonal flood pulses. Changes in nutrient flux with

knock-on effects for forage quality. In addition there are
disruptions to fauna communities due to altered migration
patterns, and, in the short-term immediately following
dam construction, substantial disruption and dislocation
of the faunal assemblage. Hunting pressure may increase
both during construction when bush-meat is accessed to
feed construction crews and following it due to increased
access via new infrastructure. We review the evidence of the
above impacts in the context of primates and consider likely
impacts of future construction, notably in Amazonia. Several
problems are identified, including the lack of adequate preand post-construction comparative studies and of long-term
in-situ monitoring. Translocation programs likewise receive
little long-term monitoring, and many mitigation programs
appear to be little more than green wash. Given the ever
greater areas being impacted by dam-generated lakes and
their ecological knock-on effects, the need for more rigorous
monitoring programs is likely to become ever-more critical.
It is emphasized that it is extremely important that these rise
above exercises that are at best well-intentioned and at worst
cynical publicity exercises, and become genuine conservation
programs.
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Conservação de primatas no Brasil: perspectivas e
desafios
Jerusalinsky, Leandro
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas
Brasileiros - CPB, Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio;
leandro.jerusalinsky@icmbio.gov.br
En Brasil habitan 150 especies y subespecies de primates, con
57% de esos taxones endémicos del país, representando la
mayor riqueza de ese grupo en el mundo. Diversas amenazas,
especialmente la pérdida y la fragmentación de los hábitats,
impactan sus poblaciones, provocando que más de una cuarta
parte de estos taxones estén amenazados de extinción de
acuerdo con la evaluación brasilera e internacional sobre su
status de conservación. Las iniciativas para la conservación
de primates en Brasil tienen un historial de poco más de
50 años, involucrando esfuerzos cooperativos de múltiples
instituciones para poner en práctica investigaciones científicas,
actividades de protección y restauración de hábitats, manejo
in situ y ex situ de las poblaciones, educación ambiental y
políticas públicas. Con esas iniciativas, prácticamente todos
los primates amenazados en Brasil tienen poblaciones en
áreas estrictamente protegidas, aunque algunas siguen
ausentes o están mínimamente representadas en esas áreas.
Además, por medio de cinco Planes de Acción Nacional – PAN
Muriquis, PAN Saguinus bicolor, PAN Mamíferos de la Mata
Atlántica Central, PAN Primates del Nordeste, PAN Fauna del
Xingu – vienen siendo consolidadas e implementadas las
estrategias para la conservación de 20 primates amenazados.
Como puntos-claves para avanzar en la conservación de
los primates amenazados de extinción en Brasil se destaca:
ampliar la capacidad instalada para desarrollar proyectos de
investigación científica y acciones de manejo; aumentar la
oferta de recursos financieros; y calificar las políticas públicas.

aumento en los costos de dispersión para los individuos de
grupos sociales, lo cual puede resultar en una alteración en
la organización social de los grupos de primates y del flujo
génico poblacional. En este trabajo se revisan resultados
sobre el impacto de la deforestación en una población de
monos aulladores negros y dorados localizada en bosques
de galería semideciduos a lo largo del Río Riachuelo en zonas
aledañas al Parque Provincial San Cayetano y en la Estación
Biológica Corrientes, en el NO de Corrientes, Argentina. Se
presentan resultados sobre análisis parasitológicos, de historia
de vida, y genéticos a largo plazo. En ambientes con impacto
de la actividades antrópicas se encontró una mayor riqueza y
probabilidad de infección de parásitos gastrointestinales en
comparación con ambientes sin impacto, además se observó
que parásitos característicos de la especie (por. ej. Bertiella
mucronata) son desplazados frente a otros parásitos similares
característicos de animales domésticos. Los patrones de
dispersión de la población estudiada presentan variaciones
respecto al registrado previamente para la especie. Mientras
que en ambientes continuos dispersan ambos sexos, en
el ambiente fragmentado las hembras son filópátricas, es
decir que permanecen en su grupo natal posiblemente por
el alto costo de dispersión. Mediante los estudios genéticos
también registramos un caso de incesto lo cual indica que esta
población posee altos niveles de endogamia. Los ambientes
con incremento de fragmentación también presentan
variaciones en la organización grupal (mayor proporción
de grupos unimacho, tenure variable de machos), mayor
frecuencia de infanticidio e intensidad de competencia
intrasexual. Nuestros resultados suman evidencia sobre
potenciales aumentos de estrés fisiológico y variaciones en
el microbioma intestinal en ambientes fragmentados. Si bien
las consecuencias a largo plazo sobre el fitness individual son
todavía desconocidas, resultados de efectos sinérgicos de
estos factores en otras especies de primates demostraron
consecuencias negativas a largo plazo sobre poblaciones
locales.

Primates, fragmentación y patógenos: enfoques
integrados para comprender cómo afectan las
modificaciones antrópicas a las poblaciones de
primates

¿Por qué los monos hacen monadas? El conflicto
entre humanos y primates no humanos en áreas
protegidas

Kowalewski, Martin M
Estación Biológica Corrientes, MACN-CONICET
martinkow@gmail.com
Oklander, Luciana I
nstituto de Biología Subtropical, UNAM-CONICET

Tujague, María Paula
Instituto de Biología Subtropical, UNAM-CONICET
mptujague@gmail.com
Casco, María Patricia
Facultad Ciencias Forestales - Universidad Nacional de
Misiones

La continua deforestación en el NE de Argentina afecta
a los primates no-humanos, quienes son confinados a
fragmentos de bosque, con un consecuente aumento en
las densidades poblacionales, una mayor reutilización del
hábitat reducido, y un incremento de la probabilidad de
transmisión de enfermedades. La fragmentación de bosques
continuos o corredores naturales también resulta en un

Los humanos construimos nuestra historia evolutiva (biológica
y cultural), a partir de la interacción con otros seres vivos.
El estudio de la interface entre humanos y otros primates
ayuda a comprender cómo las relaciones entre especies
crean y mantienen espacios sociales y ecológicos complejos.
Los humanos tienen perspectivas acerca de los primates
no-humanos, las cuales pueden (o no) contribuir de manera
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positiva a una mejor convivencia entre especies donde
se considere al contexto antropogénico como potencial
generador de patrones de comportamiento. Estudiamos la
interacción entre turistas y dos grupos de monos caí, Sapajus
nigritus (N=27; N=21) dentro del Parque Nacional Iguazú,
Misiones. Durante los meses de junio y agosto de 2013
(invierno) y noviembre de 2013 a enero de 2014 (verano)
realizamos el monitoreo continuo mediante observaciones ad
libitum, registrando: lugar, fecha y hora, tipo de interacción
(directa: presencia simultánea de monos y turistas/indirecta:
contacto de un componente de la interacción con la huella de
actividad del otro / presencia/ausencia de comida durante la
misma), identidad de los caí involucrados y de los turistas su
nacionalidad, edad y sexo y. Comparamos las frecuencias de
interacción con los registros oficiales de ingreso de turistas al
parque. A posteriori (diciembre 2015-febrero 2016) realizamos
encuestas a los visitantes para indagar sobre su percepción
de porqué humanos y primates interactúan, y cuál es la
dieta principal de los caí. Los turistas nacionales alimentaron
más a los monos que los extranjeros, independientemente
de la estación del año, siendo hombres adultos los más
implicados. A pesar de que la mayor cantidad de interacciones
fueron directas y ocurrieron durante el verano, encontramos
mayor cantidad de alimento de origen antrópico en invierno
coincidiendo con la temporada de baja productividad de
frutos en la selva. Aunque el invierno presentó mayor flujo de
turismo nacional no encontramos diferencias en la frecuencia
de interacciones entre estaciones. Los turistas encuestados
mostraron un desconocimiento sobre la dieta de los monos,
indicando que los mismos tienden a acercarse a la gente por
hambre y/o curiosidad, mientras que las razones enumeradas
por las cuales las personas tienden a acercarse a los monos
fueron muy variadas. Este estudio permite un mayor
conocimiento de los factores involucrados en un conflicto
creciente, brindando herramientas para mejorar las políticas
de control del turismo sobre la fauna local.

Primatas não humanos e humanos compartilhando
doenças: a febre amarela como ameaça
Barreto de Almeida, Marco Antônio
Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul
mabalmeida@gmail.com

los primates no humanos y viceversa. Otras enfermedades,
pueden ser graves para ambos. El paso de un patógeno
requiere que haya algún nivel de contacto. En el caso de los
primates no humanos y humanos, este contacto se produce
por lo general a través de relaciones conflictivas, como la
caza, la captura y el comercio ilegal, el uso como animales de
compañía, la destrucción y ocupación de hábitats. Cuando
una enfermedad compartida ofrece un gran riesgo para los
humanos, esta amenaza puede provocar que las personas
teman estar en proximidad a los primates no humanos
e incluso creer que la eliminación de los animales puede
servir como un medio de control de la enfermedad. En las
Américas, la fiebre amarilla circula en ciclos naturales entre
los vectores de primates salvajes y anfitriones no humanos,
produciendo una intensa mortalidad entre estos animales
y brotes frecuentes entre los seres humanos. Debido a
que la enfermedad puede alcanzar una alta letalidad, el
miedo a contraerla, especialmente durante la ocurrencia
de brotes de mayor magnitud, puede surgir ataques a los
animales por parte de humanos, con la esperanza eliminar
la enfermedad. Brasil y otros países realizan vigilancia de
la enfermedad y monitoreos de la muerte de primates no
humanos como una forma de predecir el movimiento del
virus en las zonas salvajes, lo que permite estrategias de
vacunación que se pueden implementar para proteger a las
poblaciones humanas. La fiebre amarilla es una enfermedad
para la que existe una vacuna eficaz que proporciona
inmunidad a la población vacunada. por tanto, los primates
no humanos sirven como centinelas y varios ejemplos de
su uso en situaciones de brote es importante para asegurar
la salud humana. La desaparición de estos animales de sus
áreas naturales de ocurrencia impide que pueda utilizar su
enfermedad y muerte como un indicativo de la circulación de
la fiebre amarilla. Los virus como Mayaro, Zika, Chikungunya
y otros tienen el potencial de infectar a los primates silvestres
y pueden convertirse en objetivos de la vigilancia, útiles para
la ampliación de vigilancia de la gama de las enfermedades
en primates no humanos. Estrategias de educación pública
para la protección de los primates, debido a su papel como
centinelas son necesarias y monitorear las enfermedades de
estos animales pueden ser fundamentales para la protección
de las poblaciones naturales.

La circulación de patógenos entre primates no humanos
y seres humanos puede ocurrir en ambas direcciones, y
las enfermedades compartidas se pueden manifestar con
diferentes grados de mortalidad. Patógenos relativamente
benignos para los seres humanos pueden ser letales para
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Ecología y manejo de los bosques nativos a escala de paisaje: de la teoría a la práctica
Organizador:
Martínez Pastur, Guillermo
CADIC CONICET; cadicforestal@gmail.com
Co-organizadora:
Politi, Natalia
INECOA (CONICET, UNJu)
Muchos países del mundo priorizan el manejo y la conservación de sus bosques nativos, buscando un balance entre la
obtención de bienes y servicios, un uso social y la conservación de la biodiversidad. En Argentina, y en Latinoamérica en general,
los bosques nativos han sido relegados históricamente de las políticas económicas y de desarrollo, donde la sustitución de
bosques nativos por agricultura ha impactado drásticamente sobre estos ecosistemas. Sin embargo, en las últimas décadas
hubo dos cambios significativos que pretenden revertir dicha tendencia: (i) por un lado, un fuerte impulso en la generación
del conocimiento en ecología y manejo de los bosques nativos dado por una fuerte inversión en ciencia y tecnología, que ha
brindado un excelente marco teórico, y (ii) por el otro, un enorme esfuerzo político para la generación de leyes de promoción
de uso, conservación y protección de los bosques nativos, que ha brindado un marco legal sin precedentes en varios países de
Latinoamérica. Es fundamental evaluar estos esfuerzos para determinar cuáles han sido sus efectos sobre los bosques nativos
y los desafíos a nivel institucional y financiamiento. En este contexto, es necesario establecer mecanismos que aseguren la
continuidad en el tiempo de los esfuerzos realizados en un marco de manejo adaptativo. Las Redes de Colaboración son aquellos
vínculos y conexiones establecidos por los investigadores de una región o un país con investigadores de otras regiones o países,
tendientes a la formación o consolidación de grupos colaborativos de trabajo con características formales, con proyección
en el tiempo y con resultados medibles en productos verificables. Su objetivo es potenciar el intercambio dinámico entre sus
integrantes, posibilitando el fortalecimiento de su trabajo y el mayor desarrollo del conocimiento científico del que se lograría
si se actuara en forma aislada. Los participantes de una red de dichas características necesariamente son los Gobiernos de
los países y las instituciones que lo integran, representadas a través del compromiso formal establecido por sus autoridades
e investigadores de participar en actividades colaborativas. El simposio busca generar cuatro ejes de discusión mediante la
presentación de conferencias, ponencias, discusiones y posters: (i) Ecología del bosque nativo: Incluirá presentaciones de
funcionamiento de los ecosistemas y de biodiversidad basada en estudios de parcelas y sitios de estudio a largo plazo, (ii)
Manejo y conservación de lbosque nativo: Incluirán presentaciones de propuestas de manejo y conservación para la generación
de bienes y servicios potenciales, y la protección de la biodiversidad y/o los servicios ecosistémicos, así como el impacto de los
mismos sobre los ecosistemas basado en parcelas y sitios de estudio a largo plazo, (iii) El impacto de las políticas de Estado sobre
el bosque nativo: Incluirán presentaciones que deben discutir aspectos de legislación y/o políticas de gobiernos provinciales y/o
nacionales, y aspectos de conservación y manejo del bosque nativo, y (iv) Factibilidad de establecer una Red de Bosques Nativos
en Argentina: Incluirán presentaciones que describan redes regionales existentes o analicen potencialidades de creación de
redes nacionales o internacionales basadas en parcelas y sitios de estudio a largo plazo. Se espera generar un documento donde
se discutan las diferencias que existen entre la teoría y la práctica de los aspectos analizados a diferentes escalas (ecosistema,
región y país). Concretamente se espera sintetizar la información existente referente al efecto del manejo y conservación de
los bosques nativos sobre la biodiversidad, su funcionamiento, y los bienes y servicios que proveen, realizar un diagnóstico del
estado del marco institucional y de financiamiento, identificar los vacíos de información y avanzar con una propuesta sobre
donde focalizar o integrar los esfuerzos. Productos: Se generará un documento con las conclusiones del simposio para ser
difundido entre los participantes e Instituciones del sector forestal, y un volumen especial con los trabajos técnicos-científicos en
una revista a definir.
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Definiendo indicadores estructurales para guiar
el aprovechamiento forestal ecológicamente
sustentable de la Selva Pedemontana del Noroeste
Argentino
Politi, Natalia
INECOA (CONICET, UNJu)
natalia.politi@fulbrightmail.org
Rivera, Luis
INECOA (CONICET, UNJu)
Ruiz de los Llanos, Estefanía
INECOA (CONICET, UNJu)
Schaaf, Alejandro
NECOA (CONICET, UNJu)
Tallei, Ever
INECOA (CONICET, UNJu)
Defossé, Guillermo E
CIEFAP-CONICET
Actualmente se reconoce no solo el valor intrínseco
de la biodiversidad sino también su contribución en
proveer diversos beneficios que brindan los bosques. El
aprovechamiento forestal modifica el bosque afectando su
biodiversidad, por lo que esta actividad debería realizarse
minimizando sus impactos negativos. Para lograr este
propósito es necesario implementar un programa de
monitoreo, especificando los indicadores a medir. La Selva
Pedemontana del Noroeste Argentino (SP) es uno de los
ecosistemas boscosos más amenazados de Argentina,
albergando un alto número de especies arbóreas de valor
comercial y una gran proporción de las especies de Argentina.
En este trabajo resumimos información de distintos
componentes de la biodiversidad para definir indicadores del
manejo forestal ecológicamente sustentable. Evaluamos para
ello los cambios de los grupos meta (aves que nidifican en
huecos de árboles (ANH) y renovales de especies arbóreas de
valor comercial (R)) en sitios bajo aprovechamiento forestal
en comparación con sitios de referencia. Determinamos
también las relaciones entre los grupos meta y distintos
atributos estructurales del bosque, y los valores límites donde
los grupos meta empiezan a desviarse de la línea de base
encontrada en los sitios de referencia. Encontramos una
disminución del 34% de la abundancia de ANH y del 21% de
la densidad de R en sitios bajo aprovechamiento forestal en
comparación con sitios de referencia. Encontramos asimismo,
una correlación positiva entre la densidad de árboles muertos
en pie con ANH (Spearman=0,54; p=0,05), entre la densidad
de árboles >40 cm de DAP con ANH (Spearman=0,52; p40
cm de DAP (86 ind/ha) y cobertura del dosel (84%) en
sitios bajo aprovechamiento forestal. Por debajo de estos
valores límites, los grupos meta se ven afectados. En sitios
bajo aprovechamiento forestal, es recomendable retener
estos atributos sobre los valores límites para tender a la
sustentabilidad de la actividad forestal. Por supuesto, el
valor de estos indicadores para mantener estos grupos

meta y otros componentes de la biodiversidad en sitios bajo
aprovechamiento solo podrá validarse al diseñar y ejecutar
programas de monitoreo a largo plazo.

Planes de manejo sostenible y conservación de
bosques nativos en Argentina: hacia el diseño e
implementación de un sistema de monitoreo
Manghi, Eduardo
Bono, Julieta
del Bo, María Jose
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
– Dirección de Bosques
jbono@ambiente.gob.ar
La Ley N° 26.331 establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos y ordena la
planificación de las actividades en los bosques nativos con
el fin de garantizar el mantenimiento o incremento de los
servicios ambientales que éstos brindan. A tal efecto se
acordó entre de las Autoridades de Aplicación de la ley,
un procedimiento de presentación y aprobación de planes
como así también lineamientos técnicos para su formulación
y rendición. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) creado
por la Ley es el instrumento por el cual se ha compensado
económicamente a las jurisdicciones por los planes de
manejo sostenible y conservación de los bosques nativos
aprobados desde 2010. Los objetivos del trabajo son:
describir el estado de situación de los planes e identificar las
principales dificultades en la planificación y ejecución. Para
ello se evaluaron los planes que accedieron al FNECBN y sus
rendiciones, se realizaron controles a campo e intercambio
con las Autoridades Locales de Aplicación. Entre 2010 y
2015 se aprobaron 3.613 planes y proyectos en bosques
nativos a través del FNECBN, en una superficie aproximada
de 2.960.000 ha. Las principales dificultades se reflejaron en
el desarrollo de los elementos básicos de los planes: línea
de base de las prescripciones, prescripciones con sustento
técnico y seguimiento de los resultados. Los conocimientos
sobre la ecología de los distintos bosques (o el acceso a los
mismos) resultaron insuficientes para identificar los umbrales
de uso, las tasas de recuperación o crecimiento, los estados
de conservación y demás elementos que permitan no sólo
monitorear sino, en el marco de un manejo adaptativo, ajustar
las prescripciones. Resulta necesario, por lo tanto, desarrollar
e implementar un sistema de monitoreo del impacto de las
intervenciones sobre los bosques nativos que permita avanzar
en un manejo adaptativo y a la vez sirva como elemento
de rendición del FNECBN. El desarrollo de dicho sistema
deberá estar acompañado de un fortalecimiento de las
capacidades técnicas de las instituciones y de la participación
e involucramiento de los responsables técnicos que elaboran y
dan continuidad a los planes.
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Encierros (y no sólo clausuras) como método
robusto para entender el impacto de los ungulados
introducidos en los ecosistemas
Relva, María Andrea
Nuñez, Martin A
Zamora Nasca, Lucía
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio
Ambiente, CONICET-Universidad Nacional del Comahue
andrearelva@gmail.com
Los ungulados introducidos constituyen una seria amenaza
a la biodiversidad, a la vez que, varios de ellos, poseen un
alto valor social y económico. A la fecha, la evidencia más
fuerte sobre el impacto de los ungulados en la estructura
y composición de la vegetación proviene de estudios
basados en el uso de cercos o clausuras. Sin embargo,
esta técnica presenta una serie de desventajas que la
limitan significativamente como método para explorar
los mecanismos involucrados en la interacción plantaherbívoro. En este trabajo discutimos, ilustrando mediante
estudios propios, los pros y contras del uso de las clausuras
y proponemos a los encierros, método menos desarrollado
aún, como técnica complementaria y robusta para el
entendimiento de la interacción entre el ungulado introducido
y el ecosistema invadido. Las clausuras son utilizadas con
el fin de obtener una evidencia directa del impacto de
los ungulados en un escenario experimental controlado,
basada en la comparación de áreas sin ungulados con áreas
adyacentes (control) sujetas a densidades ambientales de
ungulados, y adicionalmente pueden tener un valor educativo
relevante dado su impacto visual. Entre sus limitaciones,
identificamos que, (i) las clausuras implican una comparación
extrema y binaria, dada la ausencia total de los ungulados en
una de las áreas, no contemplando los efectos de la variación
en la densidad animal, (ii) las clausuras no eliminan la historia
de ramoneo, más bien ilustran la recuperación del área post
exclusión del ramoneo, y no así el estado de un ambiente
que no estuvo afectado por ungulados, (iii) los resultados se
obtienen a mediano y largo plazo, (iv) son costosas y difíciles
de mantenerlas efectivas en el tiempo. Por el contrario, los
encierros, permiten (i) controlar por la densidad animal
y el período del año, (ii) obtener resultados directos del
impacto de los ungulados y (iii) obtener resultados en el
corto plazo. Si bien los encierros también presentan sus
limitaciones, tales como la dificultad de manipular algunas
especies de herbívoros silvestres, concluimos que el uso de
encierros como método no ha sido a la fecha suficientemente
desarrollado en toda su potencialidad y que hacerlo, nos
permitirá entender y predecir de mejor manera los efectos de
los ungulados introducidos en los ecosistemas nativos.

De la parcela aislada a la red de bosques, y lo que
aprendemos a cada paso
Malizia, Lucio R
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy
luciomalizia@gmail.com
Malizia, Agustina
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán y CONICET
Blundo, Cecilia
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán y CONICET
Grau, H Ricardo
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán y CONICET
La Red Subtropical de Parcelas Permanentes (RedSPP) es
un sistema de monitoreo a largo plazo de la diversidad,
estructura, dinámica y biomasa de los bosques subtropicales
del noroeste de Argentina (principalmente Yungas). La red
alberga 73 hectáreas de bosque, con casi 40.000 árboles
mayores de 10 cm de DAP remedidos periódicamente. La
red vincula dos iniciativas originadas independientemente:
18 ha establecidas en bosques maduros (9 ha) y bosques
secundarios (9 ha) en Tucumán entre 1991 y 2009; y 55
parcelas de 1 ha cada una ubicadas en bosques relativamente
bien conservados en Jujuy, Salta y Tucumán, entre 2002 y
2012. Actualmente, la red nos permite contar con información
detallada sobre riqueza, abundancia, distribución altitudinal,
recambio de especies, caracteres funcionales, estructura,
efectos del uso y dinámica temporal del bosque. A su vez, los
datos puntuales de las parcelas son extrapolados a espacios
más amplios mediante el uso de sistemas de información
geográfica y sensores remotos. Algunos resultados incluyen
la determinación de los factores ambientales regionales
(e.g. clima, topografía) y locales (e.g. uso del bosque,
suelo) que explican el recambio de especies en el gradiente
altitudinal de Yungas; cómo los factores ambientales (clima y
topografía) y el uso del bosque influyen la distribución de las
características morfológicas y demográficas de las especies;
y cómo la historia de uso del bosque influye la abundancia
relativa de especies en distintas etapas sucesionales. Luego,
las sucesivas remediciones permitir entender otros procesos,
como aumentos de la densidad de especies de sotobosque de
hojas blandas con mayor contenido de nutrientes vinculados
a la reducción de herbivoría, y aumentos en la densidad de la
exótica L. lucidum en bosques secundarios. A escala regional,
las extrapolaciones permiten generar mapas de distribución
actuales, pasadas y futuras de especies y de ambientes de
interés. A escala global, los resultados se integran con otras
redes de monitoreo, como en la determinación de tasas de
crecimiento vinculadas al tamaño de los árboles. Finalmente,
identificamos desafíos pendientes para constituir una red
integrada a nivel nacional: establecer un protocolo común

37

de monitoreo; armar una base de datos que sistematice la
información y facilite su uso a diferentes tipos de usuarios; y
acoplar medidas de monitoreo de otros componentes de la
biodiversidad; todo esto, asegurando sistemas innovadores de
financiamiento.

Red PEBANPA: Experiencias de manejo y
conservación para mejorar la generación de bienes
y servicios ecosistémicos en Patagonia Sur
Cellini, Juan Manuel
LISEA UNLP; jmc@agro.unlp.edu.ar
Barrera, Marcelo
LISEA UNLP
Peri, Pablo L
INTA UNPA CONICET
Lencinas, María Vanessa
CADIC CONICET
Soler, Rosina
CADIC CONICET
Martínez Pastur, Guillermo
CADIC CONICET
Los programas de colaboración científica en Patagonia Sur
entre diferentes instituciones, establecimientos agropecuarios
y empresas forestales generaron una red de parcelas
permanentes para estudios a largo plazo, que culminaron
con la creación de la red PEBANPA (Parcelas de Ecología y
Biodiversidad de Ambientes Naturales en Patagonia Austral)
en 2014, a los fines de proporcionar una herramienta
para el manejo sustentable de los principales ecosistemas
patagónicos (estepa, mallines o humedales, arbustales y
bosque nativo. En el presente trabajo se presentan resultados
obtenidos de estas parcelas permanentes en relación a: (i)
raleos en Nothofagus pumilio y N. betuloides analizando
crecimientos, dinámica de copas y mortalidad;(ii) métodos
de regeneración con diferentes grados de retención
analizando indicadores de estructura forestal, ambientales
y de biodiversidad (e.g. plantas del sotobosque); (iii)
propuestas de manejo silvopastoril analizando crecimientos,
dinámica de copas e impacto de plagas naturales (e.g.
ataque de Ormiscodes amphimone), e impacto diferencial
de poblaciones naturales de Lama guanicoe y el ganado
doméstico; y (iv) parcelas para analizar el impacto del cambio
climático en la vegetación alpina en conjunto con la iniciativa
GLORIA (Global Observation Research Initiative in Alpine
Environments, Austria) tanto en Tierra del Fuego como
en Santa Cruz. Los resultados obtenidos dentro de la Red
PEBANPA permitieron realizar nuevas propuestas de manejo
forestal, que combinan objetivos de manejo y conservación
para mejorar la generación de bienes y de oferta de servicios

ecosistémicos, entre ellas las propuestas de cosecha con
retención variable en N. pumilio o las propuestas de manejo
silvopastoril en N. antarctica. Asimismo, las parcelas de largo
plazo nos han permitido comprender mejor los procesos
de invasión de especies (e.g. plantas del sotobosque) o el
impacto del cambio climático y otros fenómenos climáticos
(e.g. El Niño) en los ciclos de producción de semillas y
reclutamiento de plántulas en bosques con y sin manejo
forestal.

Evaluación de largo plazo del uso de los bosques
de Araucaria araucana en la cordillera de Los
Andes de la Araucanía: El desafío de conservar
Donoso, Sergio
Peña-Rojas, Karen
Schmidt, Harald
Espinoza, Claudia
Gangas, Rodrigo
Petit-Brehuil, Ariel
Universidad de Chile; sedonoso@uchile.cl
A inicios de los 80, se establecieron un conjunto de parcelas
permanentes en un bosque de araucaria en la zona de
Lonquimay. Estas parcelas estaban orientadas a establecer
la dinámica de regeneración y producción de semillas de las
especies presentes, araucaria y lenga, en relación a diferentes
tratamientos silviculturales. Este estudio fue monitoreado
anualmente durante 18 años. Los principales resultados,
permitieron identificar la variación en la producción de
semillas y establecer las tasas de reclutamiento. Además,
se estableció el crecimiento volumétrico del bosque y las
tasas de crecimiento de la regeneración. El paradigma
inicial de este ensayo estaba orientado al aprovechamiento
maderero de estos bosques, sin embargo se obtuvieron
importantes antecedentes de dinámica de regeneración y
variabilidad de la producción de semillas. En el año 2004 se
establecieron nuevas parcelas permanentes en diferentes
pisos altitudinales y localidades con presencia de bosques
de araucaria. Estas parcelas inicialmente orientadas para
la evaluación de la producción de semillas, fueron la base
para el desarrollo de una serie de estudio que se orientan
a establecer la sostenibilidad del aprovechamiento de las
semillas y determinar estrategias para establecer regeneración
en diferentes micrositios. Los principales resultados indican
que la recolección y consumo por parte del ganado de las
semillas, en varios sectores están limitando seriamente el
establecimiento de regeneración de araucaria, junto a lo
anterior el ganado está afectando el establecimiento de
regeneración de Nothofagus.
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Análisis de los factores ecológicos y socio-políticos
que influyen en la pérdida de bosques nativos:
beneficios y perjuicios de la implementación de la
ley 26.331/07

Integrando información sobre especies
amenazadas en los planes de ordenamiento
territorial de bosques nativos en las Yungas
Australes
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CADIC CONICET;
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Proyecto de Investigación y Conservación del Tapir en el NOA
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SILVIS Lab, Department of Forest and Wildlife Ecology,
University of Wisconsin-Madison

La pérdida de bosques nativos en la Argentina continúa
al presente pese a la promulgación e implementación de
la ley 26331/07, que promueve el ordenamiento de los
bosques para promover su conservación y uso sostenible.
El presente trabajo analiza la pérdida de bosque nativo
en la Argentina para el período 2001-2013 empleando
los análisis realizados por Hansen et al. (2013) mediante
imágenes satelitales, considerando eco-regiones forestales
y límites provinciales. Asimismo, se analizó la influencia del
ordenamiento territorial de los bosques impulsado por la ley
26331/07, y la influencia de indicadores socio-económicos
sobre la pérdida del bosque. Un total de 4,07 millones ha
(10.9%) de cobertura de bosques nativos se perdió durante
el período estudiado. Las mayores pérdidas se observaron en
el Parque Chaqueño y la Selva Tucumano Boliviana, pero al
considerar las provincias, San Luis y Santiago del Estero son
las que tuvieron las mayores pérdidas porcentuales de sus
bosques (>20%). Se observaron máximos de deforestación
(2004 y 2008) con patrones particulares por provincia, y que
muchas veces estuvieron relacionados a los años previos
de implementación de los ordenamientos territoriales. Al
considerar estos ordenamientos territoriales se observó que el
mismo no fue totalmente efectivo para proteger los bosques
con alto valor de conservación, siendo la tasa de deforestación
en áreas categorizadas de color rojo de 104,0 y 195,5 km2/año
antes y después de la implementación de la ley (en amarillo
fue de 503,5 y 1247,2 km2/año, y en verde de 355,4 y 1308,1
km2/año, respectivamente). Cabe destacar que muchas de
estas áreas que aparecen como de pérdidas de bosque se
pueden deber a que los bosques fueron cosechados y aún no
recuperan su cobertura forestal (e.g. cortas de regeneración
en áreas en amarillo). El incremento de las áreas de cultivo,
especialmente la soja, las cabezas de ganado y la cosecha
forestal aparecen como los principales factores de cambio.
Los resultados nos muestran que la legislación implementada
produjo sinergias positivas y negativas para la conservación
del bosque, y que su implementación incluye procesos socioeconómicos complejos que deben ser considerados desde las
políticas públicas (e.g. regulación de áreas de cultivo) para que
la ley 26331/07 pueda ser efectiva en su implementación en el
tiempo.

En Argentina, las elevadas tasas de deforestación y de pérdida
de la biodiversidad hacen necesario implementar planes de
conservación de especies amenazadas y sus hábitats. Los
planes de ordenamiento territorial de las masas boscosas
son una herramienta para planificar y pueden ayudar a
minimizar las amenazas, si incluyen información sobre la
biodiversidad. Nuestro objetivo fue aplicar un enfoque simple
y directo en las Yungas Australes, para mejorar los actuales
ordenamientos territoriales de las provincias de Salta y Jujuy
(OTs) que contemplen la conservación de la biodiversidad.
Se determinaron áreas con el menor impacto humano y la
distribución potencial de especies amenazadas, y cómo están
representadas estas áreas en los OTs vigentes. El 48% de
la superficie del área de estudio mostró el menor impacto
humano y la mayor concentración de especies amenazadas
se localizó en el sector norte. Sin embargo, la mayor parte
de estas áreas se categorizaron en los OTs como de mediano
valor de conservación (Categoría II, color amarillo), donde
se permiten cierto tipo de actividades productivas que, si
no están adecuadamente planificadas, pueden degradar el
hábitat de las especies amenazadas. El 43% de la superficie de
las áreas designadas como de muy alto valor de conservación
(Categoría I, color rojo) están sujetas a algún tipo de influencia
humana, lo que puede comprometer su conservación a largo
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plazo. Nuestros resultados muestran que el uso de bases
de datos espaciales con registros de especies amenazadas e
impacto humano provee información valiosa para enriquecer
los actuales ordenamientos territoriales de Salta y Jujuy, con
el fin de asegurar la conservación de los bosques nativos y su
biodiversidad a largo plazo.

Experiencias y oportunidades de la integración de
parcelas permanentes de estudios forestales y la
teledetección para la gestión de bosques nativos
en Argentina
Gasparri, Nestor I
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán y CONICET
ignacio.gasparri@gmail.com
Uno de los mayores desafíos para implementar manejo de
bosques nativos a escala de paisaje es poder capturar sus
variaciones y cambios a escala geográfica amplia, cubriendo
gradientes ambientales y de uso de la tierra. En este sentido,
la teledetección en combinación con datos de redes de
parcelas permanentes representa una gran oportunidad
para monitorear aspectos estructurales y funcionales de los
bosques. Esta presentación se basa en una revisión general
de los uso de la teledetección en diferentes variantes (tipos
de sensores) y escalas (resoluciones espaciales) combinados
con datos de parcelas forestales. Se presentan de manera
sistemática distintos atributos estructurales y funcionales
de los bosques nativos factibles de ser monitoreados con
teledetección y el tipo de sensores y análisis que representan
oportunidades para ello. Luego, se hace una revisión de las
experiencias en Argentina y su potencial para incorporación
en sistemas de monitoreos y se presentan a modo de
ejemplo experiencias propias en el subtrópico de argentina.
Entre los ejemplos se incluyen antecedentes de mapeo de
la biomasa en el bosque chaqueño con sensores Landsat
y MODIS aplicando técnicas de regresión y métodos no
paramétricos para vincular datos de campo con información
espectral. Derivado de la experiencia anterior, se presentan un
ejemplo de estudio de los cambios de la biomasa de bosques
con imágenes MODIS en la cuenca de Trancas (TucumánArgentina). También se presentan avances preliminares del
uso de series de tiempo y curvas de fenología en combinación
con redes de parcelas forestales permanentes del subtrópico
y se exploran oportunidades para la detección de cambios

en el bosque chaqueño relacionando remediciones de
parcelas permanentes con trayectorias fenológicas medidas
con teledetección. Finalmente, se analizan las demandas de
información derivadas de diferentes iniciativas nacionales
como la aplicación de la ley 26.331/07 que promueve el
manejo sustentable de bosques, el manejo de bosque con
ganadería integrada (MBGI), el inventario nacional de bosques
nativos y los proyectos de reducción de emisiones por
deforestación y degradación de bosques (REDD+). Por último,
se sugiere principales líneas de investigación y desarrollo
tecnológico para satisfacer esas demandas.

Contribución del seguimiento ecológico a
largo plazo a la investigación y la gestión en la
plataforma LTSER-Doñana
Díaz-Delgado; Ricardo
Estación Biológica de Doñana - CSIC; rdiaz@ebd.csic.es
Doñana, en su conjunto, ha contribuido definitivamente a
asentar el seguimiento y la investigación ecológica a largo
plazo en España. Una aproximación integrada, aunando los
esfuerzos de los gestores y los investigadores ha redundado
en contribuciones científicas que mejoran el entendimiento
de la biodiversidad y del funcionamiento de los ecosistemas
de Doñana. Este trabajo repasa las contribuciones científicas y
a la gestión facilitadas por la implementación de un programa
de seguimiento ecológico a largo plazo y la integración en las
actividades de las redes LTER. Especialmente, el trabajo repasa
la aportación del seguimiento a escala de paisaje mediante
teledetección s.l., con su gran capacidad retrospectiva y de
análisis multi-escala; los diversos seguimientos sobre las
poblaciones locales de consumidores primarios y su papel
en los ecosistemas de Doñana; el gran esfuerzo efectuado
en incorporar seguimientos automáticos mediante la
implementación de sensores y desarrollos adaptados a
las condiciones extremas de campo; las contribuciones de
la aproximación socio-ecológica para valorar el estado de
conservación y los servicios ambientales de la plataforma
LTSER Doñana; y por último, la perspectiva desde la gestión
de la utilidad del programa a la hora de la toma de decisiones
y de la incorporación en las redes internacionales LTER. En
resumen, esta revisión pretende evidenciar los diferentes
beneficios alcanzados por la implementación del seguimiento
y la investigación (socio-)ecológica a largo plazo en Doñana.
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Consecuencias del cambio en el uso de la tierra sobre la dinámica ecosistémica: aspectos
socio-ecológicos, funcionales y de restauración
Organizadora:
Conti, Georgina
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET), Argentina; georconti@gmail.com
Co-organizadora:
Vaieretti, María Victoria
Los cambios en el uso de la tierra han transformado gran parte de los ecosistemas naturales en pos de la provisión de
determinados bienes y servicios necesarios para el bienestar humano. Estas transformaciones no son aleatorias, sino que
responden a un contexto histórico y socioeconómico que define el tipo y la magnitud de los cambios sobre los principales
procesos ecosistémicos a distintas escalas temporales y espaciales. En el presente simposio se propone discutir algunas de las
consecuencias de los cambios en el uso de la tierra sobre comunidades vegetales del centro de Argentina y centro sur de Chile,
a través del análisis de estudios de casos concretos. Se analizará tanto los cambios en procesos ecosistémicos claves, como la
conservación y/o recuperación de los mismos servicios ecosistémicos en las áreas de estudio consideradas. En particular, se
abordará el efecto de distintos manejos productivos sobre: i) la diversidad funcional de comunidades vegetales en el monte
central argentino; ii) el ciclado de la materia orgánica, fertilidad del suelo y la provisión de forraje en bosques secos del centro
de Argentina; y iii) la dinámica y provisión del agua en calidad y cantidad en ecosistemas del centro de Argentina y del centro sur
de Chile. A través de la discusión de estudios que abordan distintos servicios ecosistémicos en distintos contextos esperamos
vincular los procesos históricos que determinan los cambios en el funcionamiento de los ecosistemas con su impacto sobre la
obtención de los diversos bienes y servicios provistos por éstos. Asimismo, se espera identificar prioridades de conservación y/o
restauración de ecosistemas, así como discutir propuestas de manejo específicas que permitan recuperar servicios ecosistémicos
claves para el bienestar social en el corto y mediano plazo.

Contexto socio-histórico de los cambios de uso de
la tierra
Cabrol, Diego A
Instituto de Humanidades, Universidad Nacional de CórdobaCONICET; diegocabrol@gmail.com
Las distintas sociedades, desde los grupos de cazadores
recolectores en adelante, se han configurado en función de
resolver sus necesidades. Para esto han desarrollados formas
específicas de relación con la naturaleza, que permitan el
aprovechamiento de servicios ecosistémicos. De esa relación
surgen las intervenciones para adaptar el propio ambiente
a sus necesidades. Los cambios en el uso y la cobertura del
suelo se encuentran entre las intervenciones más importantes
de la historia reciente. Estos cambios tienen un fuerte impacto
sobre los procesos de los ecosistemas y la intensidad que han
registrado en las últimas décadas, no tiene precedentes. El
impacto sobre los ecosistemas afecta la capacidad de éstos
de proveer servicios ecosistémicos y con ello de satisfacer
otras necesidades humanas. El origen de estas intervenciones
es complejo y resulta de la interacción de factores históricos,
culturales, tecnológicos, económicos y ambientales. A
su vez, cada factor tiene particular alcance en diferentes
escalas temporales y espaciales. Para comprender mejor
los componentes de este particular disturbio se recurre a la
recopilación de testimonios y documentos históricos a fin de
poder caracterizar los factores que han influido en el proceso
de cambios en el uso del suelo en el oeste de Córdoba. Hemos

observado que históricamente el desarrollo de esta zona
estuvo subordinado en beneficio del crecimiento productivo
y socioeconómico de los espacios pampeanos del sureste
provincial. Esto se tradujo en una extracción continua de
riquezas naturales (principalmente forestales y forrajeras) y
recursos humanos en función del desarrollo de otras áreas.
Concluimos que, la situación actual de los ecosistemas, así
como las posibles tendencias futuras son producto de diversos
factores que históricamente han configurado los ecosistemas
y las sociedades que en ellos habitan. Las distintas etapas
en la historia de uso de los ecosistemas en la zona conllevan
a intensidades y movimientos demográficos particulares
vinculados con procesos locales y remotos.

Estrategias de manejo ganadero, extensificación
y sus efectos sobre la diversidad funcional en el
desierto del Monte Central
Chillo, Verónica
Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales,
Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Sede Andina Universidad Nacional de Río Negro y CONICET
mchillo@unrn.edu.ar
Ojeda, Ricardo A
Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas
(IADIZA), CONICET CCT Mendoza, Argentina
Anand, Madhur
Global Ecological Change Laboratory, School of Environmental
Sciences, University of Guelph, Guelph, Canada
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Capmourteres, Virginia
Global Ecological Change Laboratory, School of Environmental
Sciences, University of Guelph, Guelph, Canada
La ganadería es la principal actividad productiva en zonas
áridas, y el sobrepastoreo es una de las principales causas
de la desertificación. Sin embargo, la extensificación de
este disturbio se viene dando sin la evaluación de prácticas
de manejo que permitan disminuir sus impactos sobre el
ecosistema. El análisis de la diversidad funcional ayuda
a entender los efectos del aumento de la intensidad de
pastoreo sobre el funcionamiento del ecosistema de una
manera integral, considerando el rol de la biodiversidad.
Evaluamos el efecto del aumento en la intensidad de pastoreo
sobre la relación entre diversidad taxonómica (TDH) y
diversidad funcional (FDQ) de plantas, hormigas y pequeños
mamíferos. También evaluamos cómo varía la diversidad de
cada rasgo funcional, la FDQ de la comunidad y la tasa de
descomposición en el gradiente de pastoreo y bajo diferentes
estrategias de manejo ganadero. Finalmente evaluamos la
relación causal entre pastoreo, diversidad y descomposición.
Se encontró una trayectoria similar de TDH vs FDQ bajo
intensificación del uso del suelo, con una pérdida conjunta
de especies y rasgos funcionales, aunque varío en función del
taxón y la estación de año. La diversidad dentro de los rasgos
funcionales fue negativamente afectada por el aumento de la
presión de pastoreo. A nivel comunitario, FDQ también se vio
afectada, pero de forma más variable en función del taxón,
la estación del año y la estrategia de manejo. El aumento de
la intensidad de pastoreo tuvo un efecto fuerte y directo en
la descomposición cuando se consideró la vegetación y los
pequeños mamíferos, pero no fue significativo cuando se
consideró el ensamble de hormigas. TDH no tuvo efecto sobre
la descomposición y sólo FDQ de hormigas tuvo un efecto
significativo en descomposición. En conclusión, el aumento
en la intensidad de pastoreo afecta a todas las taxa de
manera similar, con una reducción conjunta en la diversidad
taxonómica y funcional, aunque la vegetación presenta
mayor redundancia funcional. Sin embargo, el efecto negativo
del disturbio fue siempre menor bajo manejo de rotación.
Nuestros resultados resaltan la importancia de la fauna en el
funcionamiento del ecosistema y la necesidad de prudencia
frente al aumento de la intensidad del disturbio, ya que la
pérdida de especies no siempre reflejar el impacto negativo
sobre el funcionamiento del ecosistema.

Uso de la tierra y mecanismos reguladores de la
fertilidad y el almacenamiento de carbono en el
suelo; ¿compromisos o sinergias?
Pérez Harguindeguy, Natalia
IMBIV (CONICET-UNC) & FCEFyN (UNC), Córdoba, Argentina
perez.h.natalia@gmail.com
Vaieretti, María Victoria
IMBIV (CONICET-UNC), Córdoba, Argentina
Kowaljow, Esteban
IMBIV (CONICET-UNC), Córdoba, Argentina
Conti, Georgina
IMBIV (CONICET-UNC), Córdoba, Argentina
Pestoni, Sofía
IMBIV (CONICET-UNC), Córdoba, Argentina
Poca, María
IMBIV (CONICET-UNC), Córdoba, Argentina
Para entender el impacto del cambio en el uso de la tierra en
la provisión de servicios ecosistémicos relacionados con el
reciclado de carbono y nutrientes es fundamental entender
los procesos involucrados en las relaciones planta-suelo; en
particular la descomposición y la formación de la materia
orgánica del suelo (MOS). El resultado de la descomposición es
fundamental para predecir la fertilidad del suelo a corto plazo
y el potencial de liberación de CO2 por los microorganismos.
Sin embargo, el resultado de los procesos que determinan la
formación de la MOS y su efecto sobre los balances de C y N
a largo plazo es un tema aún en discusión. La mayoría de los
estudios de descomposición considera que la pérdida de masa
en la materia muerta representa tanto el CO2 que se libera
a la atmósfera como los nutrientes que quedan disponibles
en el suelo, mientras que la materia muerta remanente del
proceso de descomposición es una medida de la contribución
de esa masa muerta a las fracciones estables de la MOS.
Esta visión considera, implícitamente, a la preservación
de macromoléculas de origen vegetal como el proceso
responsable de la formación y estabilización de la MOS.
Existen, sin embargo, otros procesos que podrían ser incluso
más importantes en la estabilización de la MOS, en particular
la preservación de productos de re-síntesis microbiana y la
formación de complejos órganominerales en la matriz del
suelo y su estabilización abiótica. Si la primera (preservación
de productos de re-síntesis microbiana) fuera el proceso
fundamental por detrás de la formación y estabilización de la
MOS, tanto la disponibilidad de nutrientes como la formación
y estabilización de la MOS serían favorecidas por el ingreso
de sustratos más fáciles de descomponer. Si la estabilización
abiótica en la matriz del suelo fuera el proceso dominante en
la formación y estabilización de la MOS, la cantidad y calidad
de MOS serían independientes de la calidad del sustrato a
partir del que se forma y, posiblemente, dependientes de
la cantidad de materia muerta y del contexto edáfico que
determine las interacciones con la matriz del suelo. Entender
la importancia relativa de estas vías es imprescindible para
evaluar si existen sinergias o compromisos entre los procesos
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relacionados con el reciclado de carbono y nutrientes, así
como para predecir el efecto del cambio en el uso de la tierra
sobre los servicios ecosistémicos asociados al reciclado de la
materia muerta.

Respuesta forrajera y edáfica frente a prácticas
de raleo de leñosas y clausuras temporarias en el
Chaco Árido
Coirini, Rubén
Karlin, Marcos
Llaya, Gabriela
Sánchez, Sofía
Contreras, Ana
Zapata, Ricardo
Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Nacional de
Córdoba
rcoirini@agro.unc.edu.ar
La región del Chaco Árido está conformada por un mosaico
con diversas fisonomías de vegetación, dominando los parches
boscosos, pastizales naturales y matorrales de sustitución en
distintos grados de degradación. Este trabajo persigue como
objetivo evaluar la dinámica de sitios de pastoreo a través de
indicadores de vegetación y suelo frente a la aplicación de
prácticas de manejo silvopastoril. Se muestran los resultados
del primer año de evaluación. Se seleccionaron cuatro
campos de productores locales con distintas condiciones de
bosque y pastizal. Se instalaron clausuras para la exclusión
temporal del ganado con el objetivo de evaluar el efecto
de las prácticas silvopastoriles sobre la estructura vegetal y
la dinámica de algunas variables edáficas. Dentro de cada
clausura se seleccionaron áreas donde se efectuaron raleos
selectivos sobre los componentes leñosos (Clausura con
Raleo -CR-), intercaladas con áreas no tratadas (Clausura -C-).
Ambas situaciones fueron comparadas con sitios aledaños
sin clausura, con pastoreo continuo y sin raleo (Testigos -T-).
Para cada situación se evaluó la cantidad y calidad de biomasa
forrajera a través de indicadores de vegetación (cobertura,
cantidad de biomasa, abundancia y frecuencia específica),
y se analizaron parámetros de calidad de suelo (carbono
oxidable, nitrógeno total, nitrógeno de nitratos, fósforo,
pH y conductividad eléctrica). Los datos obtenidos fueron
sometidos a análisis de varianza no paramétrica, comparando
tratamientos. Los resultados preliminares evidencian cambios
en la biomasa de gramíneas (CR=3941 kg MS/ha, C=2271 kg
MS/ha, T=438 kg MS/ha), en el área descubierta del suelo
(11% CR, 16% C y 66% T) y cambios en las frecuencias de
especies de alta calidad forrajera, observándose una mayor
proporción de estas (Trichloris crinita, Gouinia paraguarensis,
Chloris ciliata y Setaria parviflora) en CR. Las variables
edáficas no mostraron diferencias significativas entre CR, C y
T, pero se observaron correlaciones positivas de la biomasa
respecto a carbono (R2=0,61) y nitrógeno (R2=0,63) del suelo;
negativas respecto a fósforo (R2=-0,72) e indiferentes respecto
a nitratos, pH y conductividad eléctrica. Para el segundo año

se esperan encontrar algunas tendencias temporales que
permitan evaluar el comportamiento de cada tratamiento en
el tiempo.

Dinámica y servicio de provisión de agua de los
ecosistemas de altura del centro de Argentina:
identificando paisajes con prioridad de
conservación
Poca, María
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba) y Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba
pocamaria@gmail.com
Cingolani Ana M
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba) y Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba
Giorgis, Melisa A
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba) y Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba
Vaieretti, María Victoria
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba)
Gurvich, Diego E
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba) y Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba
Whitworth-Hulse, Juan I
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba)
Renison, Daniel
Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables-DrRicardo
Luti, Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas
(CONICET-Universidad Nacional de Córdoba)
En el centro de Argentina, por encima de los 1900 m s.n.m,
nacen los ríos que proveen agua a más de dos millones de
personas. Aquí la herbivoría y el fuego son importantes
moduladores de la cobertura vegetal y los suelos. Para
determinar qué paisajes de esta zona de estudio maximizan
el servicio de provisión de agua nos propusimos identificar
qué factores a escala de paisaje y de parcela influyen sobre
el caudal base de la estación seca y el almacenamiento de
agua en el suelo, respectivamente. Por un lado, a escala de
paisaje, evaluamos la descarga hídrica en la estación seca
(mm.día-1) durante tres años consecutivos en 16 microcuencas
(1,1 a 3,5 km2). Consideramos como variables explicativas
a la vegetación y la topografía de cada microcuenca. La
descarga hídrica durante la estación seca fue siempre mayor
en aquellas cuencas con paisajes escarpados, alta proporción
de valles profundos y afloramientos rocosos, en comparación
a cuencas con paisajes suaves, cubiertas por pastizales, y con
una alta proporción de planicies. Por otro lado, evaluamos

43

la dinámica hídrica a escala de parcela (20 parcelas de 10 x
10 m cada una) en posiciones topográficas altas y bajas en el
paisaje. Para ello, a lo largo de un año hidrológico registramos
la frecuencia de visitas con presencia de agua profunda libre
y el espesor del suelo saturado de agua en freatímetros
instalados en cada uno de los 20 sitios. Consideramos como
variables explicativas a las características topográficas,
edáficas y la estructura de la vegetación de los sitios.
Aquellos sitios con mayor área de acumulación, que tienden a
ubicarse en posiciones topográficas bajas y tener suelos más
profundos, presentaron mayor cantidad de días a lo largo del
año con agua profunda libre almacenada, así como también
un mayor espesor del suelo saturado de agua. Por lo tanto,
concluimos que las prioridades de conservación dirigidas hacia
los paisajes escarpados y con valles profundos, que a su vez
tienen suelos profundos, optimizarían el servicio de provisión
de agua. Es de vital importancia reducir las tasas actuales
de pérdida de suelo en las posiciones topográficas bajas,
en particular los valles profundos, y controlar la incipiente
invasión de especies leñosas exóticas, ya que se ha visto que
tienen la potencialidad de consumir más agua que las especies
nativas. Coincidentemente, los paisajes escarpados albergan la
mayor diversidad biológica.
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Eventos climáticos extremos: qué se sabe sobre su impacto en el funcionamiento
ecosistémico y cómo seguir estudiándolos
Organizador:
Villagra, Pablo E
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA - CONICET) - Facultad de Ciencias Agrarias
(UNCUYO), Mendoza;
villagra@mendoza-conicet.gob.ar
Co-organizadoras:
Peter, Guadalupe
CONICET UNRN
Yahdjian, Laura
IFEVA-FAUBA-CONICET
La variabilidad climática está aumentando según los informes del Panel Internacional de Cambio Climático, IPCC. Esta mayor
variabilidad incluye el incremento en la ocurrencia de eventos extremos tales como sequías y grandes precipitaciones. Estos
eventos pueden tener impactos en los ecosistemas al inducir o inhibir procesos clave, como el establecimiento y mortalidad
de especies, la tasa de ciclado de nutrientes, la productividad, etc. En consecuencia, la provisión de servicios ecosistémicos
sufrirá cambios, de distinta magnitud y a distintas escalas, necesarios de conocer para predecir sus impactos socioeconómicos
y ambientales. En este simposio proponemos: a) Analizar los efectos de eventos extremos en la fenología, reproducción,
crecimiento y mortalidad de distintas formas de vida vegetal, y en las tasas de ciclado y utilización de recursos, a distintas escalas
temporales y en distintas ecorregiones; y b) Promover la participación en una red de experimentos coordinados de alcance global
que tiene el objeto de describir la sensibilidad a la sequía en los ecosistemas terrestres e identificar los mecanismos subyacentes.
Durante el simposio, se buscará profundizar en los efectos de los cambios en el régimen de disturbios y en sus consecuencias
en la provisión de servicios ecosistémicos. Se pretende detectar preguntas críticas para futuros programas de investigación y
promover la integración de grupos de trabajo.

Pastizales semiáridos de Argentina: germinación,
establecimiento y abundancia de diferentes grupos
funcionales en condiciones de estrés hídrico
de Villalobos, Ana Elena
CERZOS CONICET UNS
avillalo@criba.edu.ar
Leder, Cintia V
CONICET UNRN
Funk, Flavia
UNS
Peter, Guadalupe
CONICET UNRN
Loydi, Alejandro
CERZOS CONICET UNS
Peláez, Daniel
CERZOS CIC UNS
En pastizales áridos y semiáridos del límite sur del ecotono
Monte-Espinal, el sobrepastoreo y la sequía condicionan el
establecimiento y la permanencia de componentes herbáceos
y leñosos. Se realizaron estudios para determinar el efecto
del estrés hídrico sobre la germinación, supervivencia y
crecimiento de plántulas de cinco especies nativas: una
arbórea, dos arbustivas y dos gramíneas forrajeras. Éstos

incluyeron experiencias bajo condiciones controladas y
a campo con distinta historia de pastoreo. Se incubaron
semillas en soluciones con concentraciones crecientes
de polietilenglicol 600 de una de las especies arbóreas
más representativas en estos sistemas, Prosopis caldenia
(caldén). Las especies arbustivas utilizadas fueron Larrea
divaricata (jarilla hembra) y Senecio subulatus (romerillo),
y las herbáceas Poa ligularis (coirón poa) y Nassella tenuis
(flechilla rubia). Con ellas se probaron combinaciones de
cobertura de costra biológica o suelo desnudo, con capacidad
de campo (CC) o sequía simulada (mitad de la CC). Los
resultados sugieren que P. caldenia puede germinar e iniciar
el crecimiento de las plántulas bajo condiciones de estrés
hídrico, aunque a menores velocidad de germinación y tasa
de crecimiento (TC). En estudios a campo se observó que la
TC de las plántulas fue afectada negativamente por el estrés
hídrico sólo en sitios clausurados al pastoreo por ganado
doméstico, y esta limitación no se registró en sitios con
pastoreo intenso. Las plántulas de L. divaricata no emergieron
bajo ningún tratamiento, mientras que las de S. subulatus
sólo lo hicieron en suelo desnudo a capacidad de campo.
La emergencia de P. ligularis fue mayor en suelo desnudo a
capacidad de campo y la presencia de costras no afectó su
supervivencia. La emergencia y biomasa de N. tenuis fueron
mayores con costras a capacidad de campo, sin diferencias
en la supervivencia. La cobertura del suelo y la disponibilidad
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de agua afectan la emergencia y el crecimiento de plántulas,
pero estos efectos varían no sólo entre grupos funcionales, si
no entre especies dentro de cada grupo. En la especie arbórea
se pone de manifiesto la habilidad de las plántulas de tomar
ventaja de la liberación de recursos aún bajo condiciones
de estrés hídrico. Entre los arbustos se observa la baja tasa
de germinación y la dificultad de establecimiento y se pone
de manifiesto el rol de las costras, que puede ser positivo o
negativo según las especies y la disponibilidad hídrica.

Eventos de precipitación y sequía extremos en
el Monte Central: umbrales que determinan la
ocurrencia de procesos funcionales de distintas
formas de vida
Villagra, Pablo E
Aranibar, Julieta
Alvarez, Juan
Boninsegna, José
Greco, Silvina
Meglioli, Pablo
Repetur, María José
Sartor, Carmen
Vega Riveros, Cecilia
Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental,
IANIGLA-CONICET. Facultad de Ciencias Agrarias UNCUYO
villagra@mendoza-conicet.gob.ar
Las zonas áridas son ecosistemas controlados por el agua,
donde las precipitaciones son escasas y distribuidas en
pulsos discretos e impredecibles. Estos pulsos desencadenan
distintos procesos fisiológicos en las plantas que determinan
el funcionamiento y la productividad de estos ecosistemas.
Se ha observado que a medida que aumenta la aridez de
estas regiones, aumenta tanto la variabilidad interanual como
la distribución de los pulsos dentro de un año. El Monte
Central se ubica en el oeste árido y semiárido argentino con
precipitaciones que varían entre 100 y 350 mm anuales.
La vegetación característica del Monte es un mosaico de
matorrales de Zigofiláceas (Larrea spp. y Bulnesia retama) con
bosques de Prosopis flexuosa en las zonas con disponibilidad
extra de agua en el subsuelo. Estas especies son acompañadas
por un grupo de especies de distintas formas de vida
(gramíneas perennes, gramíneas anuales, hierbas, arbustos)
y una cobertura importante de costra biológica (compuesta
por musgos, cianobacterias y líquenes). El objetivo de este
trabajo es analizar la respuesta de las distintas formas de
vida a los pulsos de precipitación y evaluar los efectos de los
cambios en la distribución de las precipitaciones previstos en
los distintos escenarios de cambio climático para la región.
En la Reserva de Ñacuñán (ubicada en el centro del Monte
Central) se analizó una serie meteorológica de 15 años en
la que se registraron 1.090 eventos de precipitación. De
estos, el 82% fueron menores a 10 mm y sólo el 4% mayor
a 30 mm. Varios experimentos sugieren que los eventos

de precipitación menores a 10 mm son insuficientes para
desencadenar el crecimiento de las plantas, mientras que son
necesarios eventos de más de 40 mm para el establecimiento
de los principales pastos perennes. Por su parte, los árboles
y algunos arbustos de raíces profundas son relativamente
independientes de los pulsos de precipitación. Sin embargo,
las variables de funcionalidad estimadas en costras biológicas
muestran una respuesta a pulsos de precipitación menores
a 10 mm, detectándose respiración, fijación de nitrógeno y
absorción de nutrientes. Los modelos de cambio climático
para la región sugieren un incremento en la cantidad de
precipitaciones para el área y un aumento de la variabilidad
de la misma, con incremento de eventos extremos de sequía
y precipitación. Los resultados discutidos permiten inferir una
respuesta diferencial de los distintos grupos funcionales ante
estos cambios.

Influencia de sequías extremas sobre el
decaimiento de los bosques de Nothofagus
pumilio de Argentina
Rodriguez-Catón, Milagros
Srur, Ana M
Villalba, Ricardo
Instituto Argentino de Glaciología, Nivología y Ciencias
Ambientales - IANIGLA – CONICET
milagrosrodriguezc@gmail.com
Las disminuciones de crecimiento han sido frecuentemente
asociadas al decaimiento de bosques, sin embargo se han
realizado escasos esfuerzos por comprender la relación entre
la disminución de crecimiento, el deterioro de las copas y las
variaciones climáticas en bosques externamente afectados. En
base a las variaciones en el ancho de los anillos de crecimiento
en árboles de Nothofagus pumilio en los Andes patagónicos
determinamos la influencia que las sequías y otras variaciones
climáticas tienen en el comienzo de la disminución del
crecimiento y su evolución en el tiempo. Partiendo de
bosques afectados por mortalidad de copa, establecimos
los patrones regionales de crecimiento de N. pumilio de 11
parcelas ubicadas a lo largo de 500 km de bosques cercanos
al ecotono bosque-estepa. Tres patrones dominantes de
crecimiento, expresado como incremento de área basal (IAB),
resultaron de este estudio. 1) El primer patrón representa
aquellos árboles con tendencias negativas del crecimiento en
las últimas 6 décadas; 2) Un segundo patrón se caracteriza
por tendencias negativas del crecimiento en las últimas 3
décadas; 3) El tercer patrón muestra que algunos árboles
siguen una tendencia positiva en el crecimiento. En los
primeros dos patrones existen cambios abruptos desde una
tendencia positiva a una tendencia marcadamente negativa
que se corresponden con eventos de sequía extrema. A este
punto, por demás interesante, se le añade el hecho de que
ambas sequías estuvieron precedidas por un periodo húmedo
de al menos 10 años de duración. La conclusión de este
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trabajo es que las sequías severas que interrumpen largos
periodos húmedos inducen a los árboles más grandes con las
mayores tasas de crecimiento a una disminución sostenida
del crecimiento. La coincidencia entre los grandes cambios
en los patrones regionales de crecimiento con dos de las
sequías más importantes en los registros instrumentales
muestra la importancia de eventos climáticos extremos como
sincronizadores del comienzo del deterioro de los bosques a
nivel regional. Debido a que estos bosques se enfrentarán a
eventos secos con mayor frecuencia en el siglo 21, como lo
sugieren los escenarios climáticos futuros, las áreas afectadas
por decaimiento podrían incrementarse sustancialmente.

Inundaciones chaco-pampeanas: Dinámica
espacio-temporal y feedbacks en los ecosistemas
manejados
Jobbágy, Esteban G
Grupo de Estudios Ambientales, IMASL-CONICET - Universidad
Nacional de San Luis; jobbagy@unsl.edu.ar
Las inundaciones en la llanura Chaco-pampeana representan
eventos extremos que alteran fuertemente el funcionamiento
de los ecosistemas agrícolas y las actividades humanas
relacionadas. A diferencia de otras llanuras inundables
del planeta, en las que las inundaciones son estacionales,
aquí se despliegan erráticamente por períodos de uno o
más años para luego retraerse por períodos más largos.
¿Son estas inundaciones producidas solamente por las
fluctuaciones climáticas? ¿Juega algún papel el uso de la
tierra sobre su frecuencia, intensidad y extensión? ¿En
qué medida las mismas despiertan feedbacks negativos,
capaces de regularlas, o positivos, capaces de magnificarlas?
Observaciones en un gradiente de “inundabilidad” decreciente
que cubre Pampa Deprimida-Pampa Interior-Pampa/Espinal
y Chaco Seco muestra que las inundaciones aumentaron
históricamente más allá de lo que pueden explicar las series
de precipitación. Por primera vez en tiempo histórico y
posiblemente en todo el Holoceno, localidades ubicadas en
las dos últimas regiones muestran anegamientos sostenidos.
Evidencias múltiples sugieren que el cambio drástico de uso
de la tierra, específicamente el establecimiento de sistemas
cultivados anuales de raíces poco profundas con ciclos cortos,
reemplazando vegetación natural y cultivada perenne, ha
desencadenado una transición hidrológica. El nuevo estado
más inundable de la llanura activa nuevos feedbacks que
mitigan o agravan la inundación. Algunos feedbacks negativos
son el consumo de agua freática por cultivos y por relictos de
vegetación nativa, la coalescencia de lagunas y el transporte
superficial de agua al mar. Algunos feedbacks positivos son
la suspensión de la transpiración por cultivos no tolerantes
al anegamiento, la ralentización de la sucesión secundaria en
áreas inundadas con larga historia agrícola y la decisión de
no sembrar bajo condiciones anegadas en los esquemas de
alquiler predominantes. Entender estos feedbacks es clave
para un manejo ecológico complementario del más conocido

manejo hidráulico (e.g. canalizaciones/drenajes). Es necesario
reconocer la sensibilidad de los feedbacks mencionados a
controles diversos y poco cuantificados aún, como la dinámica
de sales, la aversión al riesgo de los productores o las políticas
de precios gubernamentales.

Un enfoque de los sistemas socio-ecológicotecnológico (SETS) para el estudio de los eventos
extremos en las ciudades: el caso de Valdivia, Chile
Cook, Elizabeth
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad
Austral de Chile, Valdivia, Chile; elizabeth.m.cook@gmail.com
Maira, Javiera
Activa Valdivia y Consorcio Valdivia de Sustentabilidad,
Valdivia, Chile
Barbosa, Olga
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad
Austral de Chile, Valdivia, Chile
Los sistemas urbanos están siendo amenazados por
el cambio climático y los eventos extremos. Las zonas
urbanas, y particularmente las ciudades de América
Latina, son vulnerables a estos eventos, dada su ubicación,
concentración de personas, e infraestructura añeja. La
nueva red de investigación en sustentabilidad, Resiliencia
Urbana a Eventos Extremos (UREx SRN), es una colaboración
internacional y trans-disciplinaria que evalúa la resiliencia de
la infraestructura de cara a los eventos climáticos extremos en
diez ciudades. El enfoque del UREx SRN consiste en evaluar la
infraestructura como un sistema socio-ecológico-tecnológico
(SETS). En cada ciudad, la red trabaja con los actores locales
de la ciudad para integrar sus valores, la información existente
y los objetivos de sustentabilidad futuras. El resultado es
un conjunto de conocimiento, herramientas y modelos que
apoyan la capacidad de adaptación de las ciudades a los
eventos extremos y mejora el bienestar social y la equidad.
Nosotros presentamos nuestro trabajo en Valdivia, Chile.
Valdivia recibe >1800 mm de precipitación al año y es
vulnerable no sólo a las inundaciones, sino también a la
sequía del verano. Valdivia tiene muchos humedales que son
importantes para la regulación de inundaciones. Sin embargo,
hay una pérdida de los humedales debido al rápido desarrollo
urbano. Examinamos la posibilidad de que la infraestructura
verde (e.j. los humedales) y la infraestructura gris (e.j. los
tubos de drenaje) sean soluciones complementarias para
mitigar los eventos extremos y proporcionar los servicios del
ecosistema. La infraestructura verde podría proporcionar
múltiples servicios del ecosistema, tales como la mitigación
de inundaciones y la temperatura. Como una herramienta de
decisión, evaluamos las ventajas y desventajas de cambiar la
infraestructura de Valdivia en tres escenarios futuros en el
año 2030 (e.j. escenarios sin modificaciones, con la protección
de los humedales, y el crecimiento inteligente). Encontramos
que el escenario del crecimiento inteligente podría proveer
una mejor regulación de la temperatura y el hábitat, pero
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tiene menor potencial para la regulación de inundaciones.
Nuestros resultados destacan la necesidad de considerar
las concesiones y comunicar con los actores locales sobre
los desafíos de la planificación para enfrentar los eventos
extremos en el futuro.

Experimentos coordinados para estudiar los
efectos de la sequía: fortaleciendo lazos en la
región sudamericana
Yahdjian, Laura
IFEVA-FAUBA-CONICET
yahdjian@ifeva.edu.ar
La sequía es un fenómeno que está aumentando en
frecuencia e intensidad. Sus reconocidos impactos negativos
en los sistemas productivos y naturales han llevado a un
creciente interés por estudiar sus causas y entender cómo
mitigar sus consecuencias. Los ecosistemas difieren en su
sensibilidad a la sequía presentando respuestas muy variadas
a reducciones de lluvia, pero aún entendemos poco las bases
mecanísticas de estas diferencias. Con el fin de describir la
respuesta diferencial de los ecosistemas terrestres a sequías
extremas y comprender las causas de estas diferencias, se ha
formado una red internacional de experimentos coordinados,
la Drought Network. En forma simultánea se evaluará el
impacto de reducciones drásticas de lluvia en la estructura y el
funcionamiento de desiertos, pastizales y bosques utilizando
una aproximación experimental común. En los más de cien
sitios distribuidos en el mundo se impondrá una reducción

de lluvia equivalente al percentil más seco registrado en
cada ecosistema, en parcelas de vegetación natural, usando
interceptores de lluvia transparentes a la luz. A diferencia
de la mayoría de las redes de experimentos internacionales,
esta red tiene una importante representación en Sudamérica,
donde se encuentran un cuarto de los sitios del mundo. Los
experimentos están distribuidos en Argentina, Chile, Brasil,
Uruguay, Ecuador y Costa Rica y brindan una oportunidad
interesante de entender las similitudes y diferencias de esta
región en comparación con aquellas históricamente más
estudiadas del mundo, y evaluar los factores biofísicos que
explican sus particularidades. Por ejemplo, en cuanto a los
valores medios de las condiciones climáticas, las regiones
de Norte y Sudamérica no difirieron en su distribución en
un espacio delimitado por la precipitación y la temperatura
media anual, pero en cuanto a la estacionalidad, los
ecosistemas del hemisferio sur presentaron menor rango de
temperatura mensual y menor estacionalidad hídrica. Una
impronta similar se encontró al analizar los factores bióticos,
donde ecosistemas con condiciones climáticas similares,
mostraron diferencias marcadas de diversidad, composición y
filogenia entre regiones biogeográficas. Estas comparaciones
enfatizan la importancia de incluir los sitios del hemisferio
sur, que han sido menos estudiados, en las redes globales. El
fortalecimiento de esta red es además una oportunidad para
estudiar factores y procesos ecológicos a una escala regional y
comparable en un contexto global.
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4to Simposio de Restauración Ecológica en Argentina: áreas prioritarias, políticas públicoprivadas, y metas 2020
Organizador:
Zuleta, Gustavo
Dpto. de Ecología y Ciencias Ambientales, CEBBAD, Universidad Maimónides. Buenos Aires
Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica (SIACRE)
zuleta.gustavo@maimonides.edu
Co-organizador:
Fontana, José Luis
Dpto. de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes
jlfontana@yahoo.com.ar
La restauración de ecosistemas (RE) es hoy una prioridad mundial. Organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas,
han establecido diversas políticas tales como la meta Aichi 20x20 (restaurar 20 millones de hectáreas de ambientes naturales
degradados para el año 2020) o el objetivo 15.3 de la UNCCD: degradación neutral de tierras (LDN, según sus siglas en inglés)
para el año 2030, es decir que las tasas de restauración y usos sustentables sean igual (o superior) a las de desertificación/
deterioro ambiental. A ello se suman las expectativas de revertir el cambio climático que incluyen a la RE como medida
de mitigación. En Argentina, que adhiere a dichas iniciativas, el 87% del territorio terrestre/costero está alterado por usos
antrópicos. Parte del 13% restante, incluyendo áreas naturales legalmente protegidas, está degradado. Por lo cual también en
nuestro país debería ser prioritario recuperar el patrimonio natural. En este contexto, y en el marco de la XXV Reunión Argentina
de Ecología (RAE-2012), fue organizado el Ier Simposio Nacional de la disciplina con el objetivo de integrar los esfuerzos de
numerosos colegas, instituciones y otras iniciativas (pe. control de erosión, de desertificación, de invasiones, conservación de
biodiversidad, rehabilitación productiva) mediante la creación de la Red Argentina (REA). En 2014 se realizó el 2do Simposio,
como un evento propio, en el cual se debatió y acordó el enfoque conceptual-metodológico para determinar áreas prioritarias
de RE (APREs). Estas decisiones contaron con el aval de referentes internacionales, que participaron en representación de la
Sociedad Iberoamericana y del Caribe en Restauración Ecológica (SIACRE) y de la sociedad mundial de la disciplina (SER). En Abril
2015 nuestro país fue sede del IV congreso SIACRE en cuyo ámbito se desarrolló el 3er Simposio. Se presentaron y debatieron
los primeros resultados de las APREs basados en criterios geográficos, ecológicos, de degradación (factores determinantes),
conservación, manejo y factibilidad socio-económica. A escala nacional, las necesidades de restauración son encabezadas por
las ecorregio¬nes de pastizales (92% de su territorio alterado) y de bosques (89%), que conjuntamente abarcan 230 millones
de hectáreas. Durante el segundo semestre de 2015 ocurren tres hechos relevantes que refuerzan la necesidad de contar con
un Plan Nacional de RE en Argentina: (1) creación del Ministerio del Ambiente (o jerarquización de la Secretaría), (2) reforma
del Código Civil incluyendo derechos ambientales (único caso en el mundo), y (3) conformación de la Comisión AmbienteConservación-Sustentabilidad en el CONICET. A ello se suman expectativas y proyectos 2016-2017 (p.e.: ley de humedales, en
debate actual; implementación del programa LDN en Argentina). Articular estos objetivos políticos, legales y científi¬cos es
un desafío que pretendemos abordar en esta etapa para lo cual el IV Simposio a desarrollar¬se en Puerto Iguazú (RAE-2016)
representa un excelente foro para debatir resultados, metas, y la distribución de responsabilidades individuales y sectoriales.

Identificación de áreas prioritarias para la
restauración en la eco-región de Bosques
Patagónicos: avances y perspectivas
Rovere, Adriana E.
CoNICET; Universidad Nacional del Comahue
adrirovere@gmail.com
Martínez Pastur, Guillermo
Centro Austral de Investigaciones Científicas, CoNICET,
Ushuaia
Anderson, Christopher
Centro Austral de Investigaciones Científicas, CoNICET,
Ushuaia; Universidad Nacional de Tierra del Fuego

Suárez, María Laura
INIBIOMA
Lencinas, María Vanessa
Centro Austral de Investigaciones Científicas, CoNICET,
Ushuaia
Peri, Pablo L
Universidad Nacional de la Patagonia Austral; INTA EEA Santa
Cruz ; CoNICET, Río Gallegos
Pastorino, Mario J.
INTA EEA Bariloche; CoNICET
Urretavizcaya, María Florencia
CoNICET; Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP)
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Los bosques patagónicos constituyen una unidad de
vegetación única dentro del continente en forma conjunta
con los bosques templados del sur de Chile, se los considera
una isla biogeográfica. En Argentina, la eco-región posee una
superficie superior a los 6,9 millones de ha (2,5% del total
del país), y con el 34,3% de áreas protegidas. Por extensión
latitudinal y diversidad de clima y de procesos de ocupación
histórica, se analizarán separadamente Patagonia-Norte
(PN, 35°-46° S) y Patagonia-Sur (PS, 46°-54° S). En PN los
factores de degradación más importantes son: incendios
forestales, herbivoría por animales domésticos, forestaciones
de exóticas y urbanizaciones, en dicha área es imprescindible
la restauración activa (RA), mediante reforestaciones y
clausuras que eviten el pastoreo de renovales. En una primera
evaluación preliminar de expertos se indican: los bosques de
(1) Nothofagus obliqua en las Lagunas de Epulauquen (Las
ovejas, Neuquén); (2) de Austrocedrus chilensis en Cañada
Molina (Huinganco, Neuquén), (3) A. chilensis en la Estancia
Pilcañeu (Pilcaniyeu, Río Negro); (4) Araucaria araucana
y N. pumilio en Paso Tromen (Neuquén), (5) N. dombeyi
en afectados por sequía en Puerto Blest y Lago Puelo (Río
Negro y Chubut), (6) N. antartica en Trevelin; (7) bosques
quemados y/o degradados en altas cuencas y (8) Fitzroya
cupressoides en PN los Alerces. Varias de las localidades
mencionadas, además tienen características genéticas únicas
para la especie. En PS los impactos del hombre debido a
acciones planificadas (aprovechamiento forestal, manejo
agropecuario, turismo, urbanización) o no planificadas
(especies exóticas principalmente el Hieracium, incendios)
degradan los ecosistemas boscosos naturales. Estos impactos
pueden requerir acciones de restauración pasiva (RP) como
RA, siendo áreas prioritarias: (9) bosques riparios de N.
pumilio y N. antartica en la cuenca del río Valdez (Tierra del
Fuego), (10) incendios recientes en la zona cordillerana (Tierra
del Fuego), (11) incendio combinado con pastoreo ovino en
N. pumilio (zona de Río Turbi, Santa Cruz); y (12) N. pumilio
con uso ganadero sin planes de manejo silvopastoril en el
ecotono bosque-estepa (Santa Cruz). Consideramos que el
análisis exhaustivo en un taller de las 12 áreas degradadas
y/o casos concretos mencionados preliminarmente en este
trabajo, permitiría la focalizar las acciones de restauración
en ecosistemas singulares de los bosques templados de
Patagonia.

Necesidades de restauración en las eco-regiones
de Mesopotamia
Fontana, José Luis
Dpto. Biología, Fac. Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura,
Univ. Nac. del Nordeste, Corrientes; jlfontana@yahoo.com.ar
Aguilar Zurita, Alex
Dpto. Ecología y Cs. Ambientales, CEBBAD - Univ. Maimónides,
Buenos Aires; Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable
Zuleta, Gustavo
Dpto. Ecología y Cs. Ambientales, CEBBAD-Univ. Maimónides,

Buenos Aires
Guida Johnson, Bárbara
IADIZA-CoNICET, Mendoza
Campanello, Paula I
Instituto de Biología Subtropical, UNAM-CONICET, Puerto
Iguazú; Fac. Cs. Forestales, UNAM
La Mesopotamia Argentina, con 196.781 km2 es una de
las regiones con mayor biodiversidad del País. Misiones y
Corrientes están en 3er y 4to lugar reuniendo más de 3000
especies de plantas, formando numerosas comunidades
vegetales repartidas en seis ecorregiones. Más del 60% de
su superficie está destinada a ganadería y agricultura, con
forestaciones que representan el 90% del total argentino. La
Mesopotamia tiene una influencia humana histórica desde
tiempos prehispánicos, intensificada con la llegada de los
jesuitas y españoles. Al fuego, tala y ganadería se agregaron
plantaciones de arroz, soja, cítricos y forestación en el siglo XX.
La ganadería fue y es el factor preponderante, especialmente
por su actual reconversión hacia una cría intensiva con
pasturas artificiales. Procesos erosivos en Misiones y la
construcción de grandes represas (Yacyretá y Salto Grande)
han contribuido a la degradación de ecosistemas.
Según nuestras estimaciones Entre Ríos es la provincia
con mayor degradación (50% alto-muy alto), seguida por
Misiones (25%); Corrientes es la menos degradada (47%
bajo-muy bajo). La ecorregión del Pastizal Pampeano
tiene los mayores niveles de degradación (70% alto-muy
alto), seguido por el Espinal (34%). La Selva Paranaense
y el Delta del Paraná son los menos degradados (47% y
60% bajo-muy bajo). El Iberá, a pesar de estar protegido,
tiene más del 58% con valores medios-muy altos de
degradación. Los Campos y Malezales son los más afectados
por forestación (39% alto-muy alto). En los Campos y
malezales predomina la ganadería y la forestación, en menor
medida la agricultura. El desmonte, la construcción de
represas, la quema y la introducción de especies invasoras
contribuyeron a la degradación de los ecosistemas. Es la
única de las ecorregiones de la Mesopotamia que se han
estudiado con detalle lo que permitió la identificación de
22 APREs ubicadas principalmente en tierras con ganadería
extensiva y forestaciones. En Misiones, la Selva Paranaense
se manejó con extracción selectiva que modificó no sólo
modificando la estructura original, sino también su función
ecosistémica. El reemplazo de pajonales de los campos
del sur por cultivos y plantaciones forestales constituyen
los principales factores de destrucción. La restauración de
bosques que acompañan arroyos es prioritaria para las
empresas forestales y productores, aunque se limitan a la
reintroducción de unas pocas especies; en otros casos la
regeneración de la vegetación es espontánea por abandono
de la actividad productiva. En Corrientes es prioritaria la
restauración de bosques mesófilos de lomadas interiores y
de bosques higrófilos que estuvieron bajo fuerte influencia
ganadera en el pasado, así como la selva riparia del borde del
Río Paraná. El retorno de prácticas de manejo tradicionales en
50

espartillares permitirá la restauración natural de los mismos.
La ecorregión Esteros del Iberá tiene proporcionalmente el
mayor porcentaje de tierras bajo conservación; a pesar de ello
registra profundas modificaciones ambientales por influencia
directa de arroceras y forestaciones. Es por lo tanto imperativo
la restauración no sólo de las comunidades terminales, sino
también de la vegetación seminatural, unidades que albergan
una fauna y flora de alto valor biológico.

Necesidades de restauración en la ecorregión
Yungas
Malizia, Lucio R
Facultad de Cs. Agrarias, Univ. Nac. de Jujuy; ProYungas;
luciomalizia@gmail.com
Brown, Alejandro D
ProYungas
Pacheco, Silvia
ProYungas
En el 3er Simposio de Restauración de Ecosistemas en
Argentina (2015, Buenos Aires, Argentina) se identificaron
como prioridades de restauración de Yungas argentinas
a sectores estratégicos de selva pedemontana, bosques
ribereños categoría I (rojo) de los ordenamientos territoriales
provinciales, áreas de conectividad y sitios de valor cultural o
educativo destacados. Desde esta primera identificación, poco
se ha avanzado a la fecha. La deforestación es la principal
causa de transformación de Yungas en Argentina, alcanzando
el 18% de la superficie en los años `70, hasta un 31% en
2010. El 90% de las áreas transformadas se ubican en tierras
planas (<5% de pendiente), correspondientes en su mayoría
a selva pedemontana. De la superficie de Yungas remanente
(31.000 km2), 11% está protegido (sin considerar figuras
internacionales) y 58% es bosque potencialmente sujeto
a manejo. Este bosque remanente suele verse degradado
por los efectos directos e indirectos de incendios forestales,
aprovechamiento forestal no sustentable, ganadería extensiva
no manejada y avance no planificado de la infraestructura.
Como enfatizamos en oportunidades anteriores, los procesos
de degradación-restauración son totalmente asimétricos;
mientras que los procesos de degradación mencionados
ocurren a escala de paisaje y regional, la contracara de
la restauración en el mejor de los casos ocurre a escala
local. Como los procesos de restauración activa suelen ser
sumamente costosos, las iniciativas se planifican en términos
de decenas a centenas de hectáreas, con carácter piloto.
Estas iniciativas activas tienen que ver con el enriquecimiento
forestal generalmente para uso maderero y la exclusión
de ganado por medio de alambrados y apotreramiento.
Los resultados suelen ser modestos, ya que las iniciativas
deben ser planificadas y sostenidas en el tiempo, a escalas
temporales no menores a las décadas. A pesar de ello, estas
iniciativas son fundamentales para desarrollar y perfeccionar
las técnicas de restauración en Yungas.

Explorando oportunidades de restauración de
bosques secos chaqueños degradados y su vínculo
con políticas de cambio climático y conservación
de bosques
Gasparri, Ignacio
Grau, H Ricardo
Kuemmerle, Tobías
Sacchi, Laura V
Marinaro, Sofía
Instituto de Ecología Regional, CoNICET - Univ. Nacional de
Tucumán; ignacio.gasparri@gmail.com / chilograu@gmail.com
El Chaco seco de Argentina es una región con importantes
emisiones históricas de carbono por deforesta¬ción (remplazo
total de bosque por otros usos) pero también por degradación
(perdida de la cobertura forestal en el bosque). En este
trabajo se evalúan las oportunidades de captación y reducción
de emisiones de carbono por restauración de bosques en
zonas afectadas por ganadería extensiva (puestos). Se usa un
mapa de biomasa potencial en contraste con un mapa actual
y se evalúa bajo diferentes supuestos y mediante operaciones
de SIG, el potencial carbono almacenable en áreas afectadas
por puestos. Los resultados indican que el potencial de
captación de carbono en las zonas afectadas por puestos
representa un potencial de acumulación de carbono de entre
60-180 Millones de TnC (equivalente a reducir a la mitad la de
forestación de la región hasta el año 2030). Posteriormente se
analizan en rasgos generales los actores sociales que estarían
involucrados en los proceso de restauración y se explora el
potencial co-beneficio sociales y con la biodiversidad. Luego,
se presentan a forma de ejemplo, una estrategia para ensayar
la restauración basadas en intensificación de la ganadería en
porciones pequeñas de tierra con pastura y recuperación de
bosques en zonas circundantes (enfoque “land sapring”) y
otra basada en cambios de prácticas de manejo del ganado
y la vegetación leñosa dentro del bosque (enfoque “land
sharing”). Finalmente, se analizan posibles barreras, ventajas y
desventajas para la implementación y su vínculo con políticas
como REDD+, el manejo de bosque con ganadería integrada
(MBGI), y el proyecto APREs.

Necesidades de restauración ecológica en la
Ecorregión de El Monte
Cony, Mariano
Guida Johnson, Bárbara
Fernández, M E
Páez, J
IADIZA-CONICET, Mendoza
mcony@mendoza-conicet.gov.ar
El manejo inadecuado de los recursos naturales de la
ecorregión de El Monte es una de las causas principales
de su desertificación. Las presiones a que están siendo
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sometidos por parte de las poblaciones humanas y del
ganado doméstico, y las drásticas fluctuaciones climáticas,
conducen, no sólo al deterioro de los ecosistemas, sino
también al agotamiento genético de las especies. Por ello
se plantea la necesidad, casi inmediata, de restauración
de tales áreas, complementada con un manejo racional
de los recursos naturales. Sin embargo, la todavía, falta
de conocimientos básicos sobre la ecología, genética y
fisiología de las especies vegetales y animales, así como
también de aspectos sociológicos de los asentamientos
humanos, ha llevado a resultados muy disímiles en cuanto
al éxito de dichas restauraciones. El bajo interés económico
que presentaban los recursos naturales renovables de ésta
ecorregión en el pasado, hizo que se ignorará, durante mucho
tiempo, el funcionamiento de este ecosistema y los aspectos
fundamentales de sus componentes. Dada esta situación,
los esfuerzos tendientes a la restauración ecológica de “El
Monte”, no solo son escasos, sino también con resultados muy
aleatorios en cuanto a superficies eficientemente restauradas.
Universidades e Institutos de Investigación han comenzado,
en la última década, a volcar mayor cantidad de recursos
humanos a proyectos de restauración ecológica, aunque
todavía, con “tibios” aportes económicos de los gobiernos
provinciales y de empresas mineras y petroleras que operan
en la región. La actividad ganadera, dada la baja rentabilidad
obtenida en estas áreas, participa menos activamente de la
financiación de proyectos de restauración, a pesar que sería
una de las más beneficiadas con esta actividad. Se presentan
algunos ejemplos de proyectos exitosos de rehabilitación y
restauración llevados adelante en “El Monte”, con valores de
supervivencia de especies vegetales superiores al 80%, luego
de 5 años de implantadas, como así también, se discute la
necesidad y la forma de encarar un programa consistente
de restauración ecológica en esta ecorregión, en donde se
incluyan, no solo aspectos ecológicos, sino también genéticos,
económicos y sociales.

Monitoreo de rehabilitación de pastizales
semiáridos en el Sur de Argentina y Chile: el
sistema MARAS y su relación con las APREs
Oliva, Gabriel
INTA, EEA Santa Cruz; Universidad Nacional de la Patagonia
Austral; oliva.gabriel@inta.gob.ar
Bran, Donaldo
INTA, EEA Bariloche
Gaitán, Juan José
INTA, EEA Esquel
Ferrante, Daniela
INTA, EEA Santa Cruz; Universidad Nacional de la Patagonia
Austral
Ciari, Georgina
INTA, EEA Esquel
Massara, Virginia
INTA, EEA Trelew

Adema, Edgardo
INTA, EEA Anguil
García Martínez, Guillermo
INTA, EEA Esquel
Dominguez, Erwin
INIA Punta Arenas, Chile
En tierras áridas y semiáridas el cambio climático y el
sobrepastoreo provocan pérdidas de productividad y servicios
ecosistémicos. Los esfuerzos de monitoreo de la restauración
en las Áreas Prioritarias de Restauración Ecológica (APRES) de
estas tierras requieren evaluar cambios lentos en el marco de
variabilidad climática interanual y heterogeneidad espacial. Se
han utilizado en el pasado técnicas de monitoreo diversas, a
diferentes escalas en las que no se almacenan ni comparten
datos a largo plazo. La metodología MARAS (Monitores
Ambientales para Regiones Aridas y Semiáridas) provee un
protocolo repetible y una base de datos compartida que
se propone como estándar en el monitoreo. El objetivo de
este trabajo es presentar el sistema y mostrar los primeros
datos a escala regional. La red de monitores fue financiada
por GEF, INTA (Argentina) e INIA (Chile) comenzó su etapa de
instalación en 2008. Abarca 13 áreas ecológicas de la región
Patagónica Argentina y el Sur de Chile (800.000 km-2). Cada
uno de los 400 monitores instalados hasta 2016 cuenta con
500 puntos de intercepción para cobertura de suelo, 50 m de
línea de Canfield para analizar estructura de parche (áreas
vegetadas) -interparche (suelo desnudo), y 11 indicadores
de funcionamiento del ecosistema (LFA) en 10 interparches.
Se tomaron muestras de suelos (0-10 cm) de parches e
interparches para analizar Carbono Orgánico, N, textura, pH
y conductividad. Los resultados indican 41.4% (±17.7) de
cobertura vegetal regional y 34.3% (±16.8) del suelo desnudo.
Las anuales y criptógamas son escasas 1,2%(±0,2) y 0.5%
(±1.7). La riqueza específica fue 14.7 sp (±6.9). La longitud de
parches fue de 77 cm (±115) mientras que los interparches
son mayores, con 160 cm (±138). Los índices de LFA son:
estabilidad 46%(±9), de infiltración 49%(±9) y de reciclaje
29%(±10). Existen diferencias significativas entre Áreas
Ecológicas: la Estepa Magallánica Húmeda tiene coberturas
de 88%(±3) y 32%(±7) sp por monitor con interparches
pequeños 24cm (±17), mientras que el Monte Austral tiene
apenas 32%(±1.5) de cobertura, una riqueza de 11(±0.5) sp e
interparches grandes y variables de 340 (±136) cm. El sistema
prevé una relectura cada 5 años, y al presente se releyeron 60
monitores. Las técnicas pueden ser aplicadas a la evaluación
de esfuerzos locales de las APRES y permiten poner en un
contexto más amplio los progresos de rehabilitación. La
red proveerá en el futuro datos claves sobre componentes
biofísicos en sistemas que enfrentan desafíos como el cambio
climático, las invasiones biológicas y la intensificación del
manejo.
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Gobernanza ambiental: metas y prioridades hacia
un Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas
en Argentina
Zuleta, Gustavo
Dpto. Ecología y Cs. Ambientales, CEBBAD, Univ. Maimónides;
SIACRE; zuleta.gustavo@maimonides.edu
Considerando la experiencia mundial (en particular de los
países latinoamericanos que cuentan con políticas ad-hoc -p.e.
Brasil, Colombia, México-), los compromisos internacionales
a los que adhiere nuestro país (metas Aichi, LDN, cambio
climático, biodiversidad), el diagnóstico de degradación a
múltiples escalas (incluyendo resultados del proyecto APREs y
aportes en este simposio), y las perspectivas de cambio (p.e.
creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
en Diciembre 2015), la formulación e implementación de un
Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas en Argentina
es imperioso. Se propone su articulación sobre cuatro
ejes: científico-técnico, político-institucional, económicoproductivo, y socio-cultural. El primer eje, que funda¬menta
el conocimiento del problema, debería establecer metas de
restauración de corto, mediano y largo plazo (uno, cinco,
y 15-30 años, respectivamente) para las macro-unidades
funcionales de Argentina: sus ecorregiones terrestres y
marinas. En esta presentación se detallan los criterios y
tareas que el eje científico-técnico debería contemplar
para cumplir cinco objetivos esenciales: (1) (re)caracterizar
los factores determinantes de la degradación (directos e
indirectos; revisión del modelo conceptual); (2) generar
una metodología estandarizada, y consensuada, para
comparar las tres condiciones de interés: de referencia (p.e.
biodiversidad histórica o pre-disturbio), de degradación,
y de recuperación; (3) identificar zonas y sitios con mayor
necesidad de restauración, rehabilitación y/o remediación
del patrimonio natural; (4) establecer, asociado a lo anterior,
los indicadores para monitoreo y toma de decisiones (base
de datos georreferenciada, mediciones regulares de cambio
de cobertura/usos del territorio, análisis de tendencias);
y (5) contribuir al ordenamiento ambiental territorial, en
vinculación con la legislación existente (Ley de Bosques, Ley
de Glaciares) o a promulgar (p.e. Humedales, Pastizales).
Si bien el gobierno tiene un rol esencial e indelegable, la
gobernanza ambiental debe ser multi-sectorial, acorde a las
responsabilidades e incidencia como factores determinantes
de la degradación que cada sector tiene. En este contexto
se plantean las tareas que el eje político-institucional
debería priorizar: analizar el marco jurídico (fortalezas y
vacíos legales), articular políticas y acciones existentes
(mediante convenios o herramientas similares), integrar
sectores utilizando mecanismos efectivos y estableciendo
compromisos rigurosos (no sólo voluntarios), e identificar
las fuentes financieras e incentivos para solventar el Plan
de Restauración de modo permanente. El eje económicoproductivo, en el que deben participar activamente empresas
privadas, corporaciones y entidades de productores (p.e.

agropecuarios), tiene la principal responsabilidad de llevar a
cabo las acciones reales de prevención de la degradación y de
restauración de ecosistemas, ya sea con fines de conservación
y/o producción (sustentable). El eje socio-cultural, con
importante protagonismo de entidades de la sociedad civil,
debería abordar las tareas críticas para concientizar a la
sociedad sobre los riesgos ambientales de la degradación y su
incidencia en el propio bienestar humano (retroalimentación
negativa), reforzar los valores éticos asociados a los principios
de recuperación del patrimonio natural, e implementar planes
educativos y cívicos para modificar los hábitos de consumo,
uno de los principales factores determinantes.
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Ecología y Paleoecología: dos enfoques un mismo objetivo
Organizadora:
Massaferro, Julieta
CENAC/APN – CONICET; julimassaferro@hotmail.com
Co-organizadoras:
Laprida, Cecilia
Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”
Abarzua, Ana M
Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile, Chile
En la actualidad, se reconoce ampliamente que los estudios ecológicos a corto plazo no son suficientes para generar predicciones
confiables sobre las potenciales consecuencias futuras de los cambios ambientales y de los disturbios antrópicos. Estudios a
“largo plazo” como los que enfoca la Paleoecología, son una herramienta fundamental para este propósito. Sin embargo, en
gran medida ambas disciplinas la Ecología y la Paleoecología, están aún desconectadas. La interacción entre estas disciplinas es
necesaria para una comprensión adecuada del funcionamiento de los ecosistemas y para hacer frente a la potencial reacción
de éstos frente a los cambios ambientales futuros. En este contexto, la Paleoecología incorpora una visión de la ecología del
pasado, fundamental para anticipar o predecir futuros cambios en la biodiversidad frente al inminente cambio ambiental,
contribuyendo así al desarrollo de estrategias para la conservación de los ecosistemas. El objetivo de este Simposio es demostrar
que la Paleoecología del Cuaternario y la Ecología , a pesar de tener metodologías diferentes , tienen un objetivo común que es
entender los procesos y patrones que ocurren en la Biosfera . En esta sesión, se presentarán contribuciones relacionadas con el
estudio de registros continentales cuaternarios (lacustres o terrestres) bióticos o abióticos, que revelan cambios ambientales y
/o antrópicos, identificando temas donde las dos disciplinas alcancen un beneficio mutuo, es decir, encontrando el puente entre
la Ecología clásica y la Paleoecología del Cuaternario. Entre los potenciales temas se encuentran reconstrucciones ambientales
desde la última glaciación hasta el presente y otros tópicos que abarcan períodos más recientes como el calentamiento global
del siglo 20, la eutrofización y la erosión del suelo. Se hará hincapié en la importancia y necesidad de los estudios paleocológicos
en temas de conservación, biodiversidad, ecología predictiva y las áreas de estudio comunes para ser consideradas en
investigaciones futuras como (i) determinación de la variabilidad natural de los ecosistemas (ii) disturbios, resiliencia y
recuperación de los ecosistemas, (iii) cambio climático y estrategias de conservación (iv) conservación y cultura, entre otras.

Construcción de un set de calibración climático
basado en registros de polen actual en la Región
de la Araucania, Chile
Abarzua, Ana M
Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile;
anaabarzua@uach.cl
Tonello, Marcela S
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC),
CONICET-UNMdP, Argentina
Alvarez, Valentina
Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Austral de Chile
Gonzalez, Alvaro
Facultad de Geología, Universidad de Chile
El primer paso en todas las reconstrucciones climáticas
cuantitativas es la construcción y evaluación de un set
de calibración basado en registros de datos polínicos y
climáticos actuales. En el sur de Chile existen muchos registros
palinológicos que abarcan cambios vegetacionales desde la
Última Glaciación, sin embargo todas estas aproximaciones
son de carácter cualitativo. En este trabajo se presenta el
primer set de calibración construido para la Región de la

Araucanía en Chile (37-40°S), el cual comprende 34 sitios
provenientes de diferentes ambientes de depositación
(lagos y pantanos) y distribuidos en las diferentes unidades
vegetacionales regionales (bosques laurifolios, deciduos,
siempreverdes y altoandinos con coníferas). Los registros
polínicos fueron analizados siguiendo procedimientos
estándar y de un total de 110 tipos polínicos determinados
se seleccionaron 59 taxa. Los datos de precipitación y
temperatura se obtuvieron a partir de registros de estaciones
meteorológicas y corresponden al periodo climático normal
entre 1980-2015. Se presenta la relación de los diferentes
tipos polínicos con las variables climáticas seleccionadas,
como base para la construcción y posterior evaluación de
diferentes modelos de reconstrucción climática cuantitativa. El
modelo que presente mejor poder de predicción será utilizado
en la estimación climática cuantitativa a partir de los registros
fósiles desde el Último Máximo Glacial en la Región de la
Araucanía. Agradecimientos: FONDECYT 11140677
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La paleoecología en la tarea del arqueólogo
ambiental

Historia paleoambiental del Holoceno tardío en
laguna Manantiales, Chaco Argentino

Fernández, Marilén
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET);
shanamain@gmail.com
Grana, Lorena
Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca
(CITCa, CONICET-UNCA)
Maidana, Nora I
Laboratorio de Diatomeas Continentales. DBBE (FCNyN-UBA);
IBBEA (CONICET-UBA)

Fierro, Pamela T
Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA). Facultad de
Ciencias Agrarias. UNJu-CONICET
pamelatatianafierro@gmail.com
Pereira, Elizabeth
Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA). Facultad de
Ciencias Agrarias. UNJu-CONICET
Kulemeyer, Julio
Facultad de Ingeniería. UNJu.CIT JUJUY CONICET
Lupo, Liliana C
Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA). Facultad de
Ciencias Agrarias. UNJu-CONICET

Cuando se pretende comprender de forma completa e integral
los procesos culturales de la dinámica social del pasado,
resulta vital conocer la historia ambiental de la región. En
este sentido, la información paleoecológica es esencial
para entender algunas problemáticas arqueológicas. La
Arqueología Ambiental se ha centrado no sólo en recolectar
los datos generados por otras disciplinas sino también en
generarlos y analizar cómo las sociedades se adaptan e
impactan en los ambientes en que viven. Por consiguiente, el
objetivo de esta sub-disciplina es determinar la relación entre
cultura y ambiente para lograr un entendimiento completo
de la ecología humana de las comunidades prehistóricas.
Esta tarea tiene dimensiones sociales, económicas y
ecológicas y se vale no solo de técnicas provenientes de
la arqueología sino también de métodos utilizados en las
Ciencias Naturales, sobre todo de la Biología y la Geología. El
objetivo del presente trabajo es exponer la importancia que
tuvieron las reconstrucciones paleoambientales dentro de
dos problemáticas arqueológicas diferentes en dos regiones
del país (una en la puna catamarqueña y otra en la meseta
central de Santa Cruz, en el extremo sur de Patagonia). Los
datos paleoecológicos fueron producidos desde el análisis
de la composición y cambios de los ensambles de diatomeas
provenientes de muestras de diversos ambientes (ríos,
lagunas y hasta de una cueva), lo que permitió generar
reconstrucciones paleoambientales y modelos sobre la
distribución de los recursos hídricos esenciales para la
ocupación humana en las regiones mencionadas. Asimismo, se
pudo determinar en qué momento estos espacios estuvieron
disponibles -en términos ecológicos- para ser habitados y/o
explotados por las sociedades del pasado. Generalmente, los
recursos no se distribuyen homogéneamente en el territorio y
su disposición ayuda a entender el modo de utilizar el espacio
por los grupos humanos. Por lo tanto, el conocimiento de la
distribución de los recursos es un requerimiento básico para
el estudio de las decisiones humanas y los procesos de cambio
cultural. Además, ayuda a comprender la influencia del medio
ambiente en la vida de las culturas pasadas.

La región chaqueña ha sido escenario de varios eventos
naturales de gran impacto que incluyen períodos prolongados
de sequía, inundaciones, migraciones de ríos y arroyos,
incendios, entre otros. En particular, durante los siglos XX y
XXI, se evidenciaron los efectos causados por el desborde
de los grandes ríos del Chaco (Bermejo y Pilcomayo) como
también períodos de sequías, acompañados por una gran
transformación del paisaje vinculada a importantes cambios
en el uso de la tierra. En esta contribución, se presentan
los resultados de investigaciones interdisciplinarias sobre
la historia del paisaje de los últimos 950 años en la Laguna
Manantiales (25° 08’ S; 60° 43’ O), un madrejón ubicado a la
vera del río Bermejo, en la provincia del Chaco, reconstruida a
partir de estudios de alta resolución temporal en sedimentos
de la laguna. El indicador principal fue el polen. Para el
estudio del sistema actual se analizaron muestras polínicas
de superficie del entorno de la laguna y representativas de la
vegetación regional. Para el estudio del sistema fósil se trabajó
sobre un testigo (T3 Manantiales) de 53 cm de longitud,
extraído del centro de la laguna. Se realizaron muestreos
palinológicos de detalle, cronología de alta resolución con
análisis por AMS radiocarbono y 11 muestras por 210Pb. El
registro sedimentario abarca el lapso entre 1063 – 2012 AD.
Los primeros resultados paleopalinologicos del análisis Cluster
ha permitido identificar las siguientes zonas: A 1 y 2 (1063
– 1901 AD), caracterizada por: la abundancia de acuáticas
(Althernanthera acuática) que estaría vinculada a un nivel
más alto de la laguna; dos subzonas de árboles (Phyllostylon
rhamnoides) e indicadores de márgenes de laguna
(Cyperaceae y Juncaginaceae) importantes en la segunda
subzona, y B 1 y 2 (1927 – 2012 AD) está dominada por
indicadores de disturbio antrópico, relacionados a ganadería
(vacuno, caprino), representado por poaceas y el tipo polínico
Gomphrena; disminuyen los tipos acuáticos con respecto a
la zona B hasta desaparecer en el techo de la secuencia. Los
arbustos (Celtis sp.) son representativos a lo largo de todo el
registro.
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Relación vegetación-polen en lagunas del Chaco
Semiárido argentino
Pereira, Elizabeth de los Angeles
Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA). Facultad de
Ciencias Agrarias. UNJu-CONICET; angie_lour2@hotmail.com
Fierro, Tatiana
Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA). Facultad de
Ciencias Agrarias. UNJu-CONICET
Speranza, César F
Facultad de Ciencias Agrarias- Unju- Cátedra de Ciencias de la
tierra
Lupo, Liliana C
Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA). Facultad de
Ciencias Agrarias. UNJu-CONICET
Kulemeyer, Julio
Facultad de Ingeniería-Universidad Nacional de Jujuy-CITJUJUY-CONICE
Durante los últimos años los paisajes del Chaco Argentino
fueron modificados por la actividad humana y eventos
naturales. Este trabajo tiene como objetivo aportar a
reconocer indicadores antrópicos y/o naturales a partir de la
relación vegetación- lluvia polínica de superficie en Laguna
Manantiales (25°08´05”S; 60°43´11”O) y Laguna Yema
(24°21’S; 61°20’O). Esto permitirá conocer la degradación que
provoca el uso de la tierra, las precipitaciones y/o sequias
durante el Holoceno tardío en la región y constituye la base
de la interpretación paleoecológica de los testigos fósiles de
estas lagunas chaqueñas. Para contextualizar los ambientes
actuales se elaboraron mapas de vegetación, se realizaron
8 censos de vegetación distribuidos a escala local, con
muestreos de suelo superficial y análisis estadísticos de los
datos. Los resultados permiten identificar para ambas lagunas
comunidades del Chaco Semiárido, mostrando ensambles
de vegetación-lluvia polínica. Se diferencian tipos polínicos
indicadores de humedad local como, Alternanthera aquatica,
Juncaginaceae y Cyperaceae; indicadores de disturbio
antrópico asociados al pastoreo, como Amarantaceae/
Chenopodiaceae; a los cultivos, como Ambrosia y a Prosopis
kuntzei como indicador antrópico/natural de incendios.
Entre los indicadores naturales se identificaron, asociados
a las inundaciones a Prosopis rucsifolia y Copernicia alba, a
las sequias Aspidosperma quebracho blanco, Bromeliaceae
y Cactaceae. Las Poaceae aparecen en toda la secuencia
asociadas a campos de pastura e incendios.

Reconstrucción ambiental y climática de los
últimos 53 años en la Sierra de Tartagal, Salta,
Argentina
Fierro, Pamela
Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA). Facultad de
Ciencias Agrarias. UNJu-CONICET
pamelatatianafierro@gmail.com

Kulemeyer, Julio
Facultad de Ingeniería, UNJu, CIT- JUJUY- CONICET
Lupo Liliana C
Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA). Facultad de
Ciencias Agrarias. UNJu-CONICET
Giralt Romeu, Santiago
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-CSIC).
Barcelona. España
Se presentan los primeros resultados de las investigaciones
interdisciplinarias sobre la historia del paisaje en la Sierra
de Tartagal, Salta, para el período 1959– 2012 AD. Se
hicieron estudios de alta resolución temporal (geoquímicos,
mineralógicos y palinológicos) sobre un testigo corto de
la Laguna Seca (22°21’1.81”S, 63°52’10.90”O), originada
por un deslizamiento y ubicada a 780 msnm, en la Selva
Pedemontana de Yungas. Las dataciones por 210Pb muestran
que el registro sedimentario comprende 53 años. Los
sedimentos están compuestos por arcillas y limos rojizos
masivos, con intercalaciones de materia orgánica y
macrorestos vegetales fibrosos en la base. Se destaca la
presencia de cuarzo, illita y clinoclorita y los componentes
geoquímicos más relevantes son Al, Si y K. El análisis de
redundancia indica que los elementos químicos, se asocian
a minerales terrígenos (cuarzo, albita e illita) y la entrada de
estos a la Laguna Seca se relaciona a eventos de precipitación
intensa y abundante, que producen la erosión de las
vertientes de la cuenca de la laguna. Los tipos polínicos
encontrados corresponden a los distintos pisos del Bosque
de Yungas como Alnus acuminata, Anadenanthera colubrina,
Celtis sp y Schinus sp. Los resultados de la geoquímica,
mineralogía y palinología son consistentes con la precipitación
anual en Tartagal durante el periodo 1959-2012 AD y
reflejan cierta correlación con los fenómenos de aluviones y
deslizamientos ocurridos en los años 1984, 2000, 2005-2006 y
2009 en la Sierra de Tartagal y su piedemonte oriental.

Ver o no ver: la necesidad del enfoque sistémico
en paleolimnología
Laprida, Cecilia
Plastani, María Sofía
Ramón Mercau, Josefina
Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber”
chechulaprida@gmail.com
Los sedimentos lacustres son archivos que codifican
información sobre las condiciones ambientales bajo las cuales
los lagos se han desarrollado. Las trayectorias evolutivas
que pueden delinearse a partir de su estudio reflejan sus
cambios a lo largo del tiempo. Algunas condiciones son
extrínsecas, como lo son las geológicas, las fisiográficas o las
climáticas; otras son intrínsecas, como los parámetros físicos,
químicos y biológicos del lago. Estos caracteres intrínsecos
están controlados por los factores extrínsecos pero también
por procesos de retroalimentación (feedbacks) propios de
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cada sistema. Entre los disponibles para la reconstrucción
de ambientes continentales, los registros paleolimnológicos
se encuentran entre los de mayor amplitud y continuidad
temporal, y de mejor resolución. Sin embargo, a pesar de
su enorme potencial, muchas veces su análisis no logra
responder a las preguntas de la investigación. La mayor parte
de las propiedades de un lago son resultado de procesos
deterministas, pero otros tienen componentes estocásticos
que hacen difícil la previsibilidad de las respuestas.
Descontando estos casos en los cuales procesos estocásticos
pueden interferir en las reconstrucciones, existen otras
limitaciones que pueden ser resueltas mediante un adecuado
diseño experimental. El origen del lago, sus características
fisiográficas y su contexto geomorfológico definen la
escala temporal y la sensibilidad potencial del registro. La
geología de la cuenca determina los procesos químicos y las
propiedades físicas del agua y los sedimentos, definiendo
la trayectoria de los procesos intrínsecos que determinan
las comunidades que los habitan. La estabilidad temporal
define la presencia de hiatos erosivos o no deposicionales.
Las características morfométricas determinan el movimiento
del agua, definiendo la dinámica sedimentaria, las tasas de
sedimentación y el retrabajo sedimentario, impactando en la
resolución temporal del registro. La naturaleza geoquímica
de los sedimentos define los procesos redox y el potencial de
fosilización de los bioproxies. El conocimiento de todos los
procesos y sus interrelaciones permite una adecuada elección
del sitio de muestreo acorde a los objetivos de investigación.
Si ésta se acompaña de un correcto diseño experimental en
términos de estrategias de muestreo, submuestreo, selección
de (bio)indicadores y de los niveles y técnicas de datación,
una adecuada reconstrucción de las trayectorias ambientales
es posible aun cuando éstas estén forzada por diferentes
agentes.

Los estudios paleoecológicos para el Cuaternario
tardío en el noroeste y Chaco argentino
Lupo, Liliana C
Instituto de Ecoregiones Andinas (IECOA). Fac. Cs. Agrarias.
UNJu-CONICET; lupolc@yahoo.com.ar
Torres, Gonzalo R
IECOA. Fac. Cs. Agrarias. UNJu-CONICET
Fierro, Pamela T
IECOA. Fac. Cs. Agrarias. UNJu-CONICET
Pereira, Elizabeth
IECOA. Fac. Cs. Agrarias. UNJu-CONICET
Kulemeyer, Julio
Facultad de Ingeniería. UNJu. CIT Jujuy CONICET
Giralt Romeu, Santiago
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-CSIC).
Barcelona. España
Schittek, Karsten
Universidad de Heidelberg, Alemania
Se presentan investigaciones ecológicas y paleoambientales
sobre los cambios del paisaje, el clima a diferentes escalas
espaciales y temporales en el noroeste y Chaco argentino. Se
realizaron estudios interdisciplinarios en contextos naturales
y antrópicos con dos ejes temáticos: 1- Estudios actualistas,
como base de la interpretación del pasado, con análisis de
estructura cuali-cuantitativa y composición de comunidades
vegetales, siguiendo el gradiente altitudinal y climático desde
los bosques chaqueños, bosques de Yungas a los pastizales de
altura, estepas puneñas y pastizales altoandinos. 2- Estudios
paleoambientales del Cuaternario tardío a diferentes escalas
temporales. Se trabajó sobre testigos sedimentarios datados
por 14C y 210Pb de las lagunas Blanca, Lagunilla de Pozuelos,
Volcán, Laguna Bauza, Laguna Seca y Laguna Manantiales, de
vegas altoandinas en Lizoite y Tuzgle y testigos en contextos
arqueológico precerámicos, agroalfareros tempranos y tardíos
de la Quebrada de Humahuaca/ Puna. Estos se complementan
utilizando proxies biológicos (polen) y sedimentológicos
(geoquímica y mineralogía) en etapas de campo, laboratorio,
microscopía, gabinete y análisis estadístico de datos.
Las secuencias del Pre-LGM y Tardiglacial en la Cordillera
Oriental de los Andes, se caracterizan por mayores aportes
de polen de árboles del bosque montano de Yungas, que
evidencian la intensificación de la circulación atmosférica
a mesoescala (brisas de valle) y el aumento de humedad
proveniente de los vientos del este. Para el Holoceno
temprano se observan tendencias al incremento de la
humedad y temperatura, con predominio de pastizales en
los ambientes puneños y altoandinos. Para el Holoceno
medio y tardío, una fase más seca con incremento de
estepas arbustivas, que alternan hacia la actualidad con
episodios de humedad marcadas, desertización y presencia
de asociaciones polínicas indicadoras de disturbio antrópico.
Durante el último milenio, los registros a escala de detalle
evidencian las variaciones ambientales por las oscilaciones
del clima (Pequeña Edad de Hielo y Periodo Cálido Medieval),
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como por las distintas pautas de uso y manejo del paisaje.
Los resultados destacan la importancia de la integración de
estudios a diferentes escalas temporales y espaciales para las
interpretaciones del paleoclima regional y la reconstrucción
de eventos naturales y/o manipulación antrópica del espacio.

Análisis ecológicos y paleoecológicos para la
reconstrucción de la dinámica del ecotono bosqueestepa del sur de Patagonia, Argentina
Mancini, María Virginia
Bamonte, Florencia P
Echeverría, Marcos E
Marcos, María A
Sottile, Gonzalo D
Lab. Paleoecología y Palinología, Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, IIMYC- Universidad Nacional Mar del PlataCONICET; mvmancin@gmail.com
En este trabajo se presenta el análisis de datos de vegetación
y polen actual y de registros fósiles en diferentes comunidades
vegetales del ecotono bosque-estepa de Patagonia sur a
escala local y regional. Los conjuntos polínicos actuales
reflejan la distribución y composición de las comunidades de
bosque y de las estepas graminosas y arbustivas, relacionadas
con las condiciones climáticas, principalmente, con el efecto
conjunto de los vientos del oeste y la barrera topográfica de
la Cordillera de los Andes, representando el forzante principal
de los cambios en las precipitaciones. Estas relaciones polenvegetación –clima fueron aplicadas en la interpretación de
registros polínicos fósiles y en la comprensión de la dinámica
de la vegetación durante el Holoceno. Además de los registros
polínicos, se analizaron partículas de carbón, macrofósiles
vegetales y se está comenzando con los análisis de isótopos
de C y N en secuencias de pequeños lagos y mallines entre
47° y 52° S. Los registros de carbón indicaron alta frecuencia
e intensidad de fuego favorecidas por condiciones secas o
por sucesivos cambios humedad-sequía. Los macrofósiles
vegetales aportaron evidencias de la historia de la dinámica
de los bosques a escala local. La composición isotópica de la
vegetación durante el Holoceno complementó la información
sobre variaciones en la vegetación y en la productividad neta,
relacionados con cambios en las condiciones climáticas. Las
tendencias inferidas por los distintos indicadores sugieren que
los cambios en las comunidades vegetales reflejan patrones
regionales de condiciones climáticas en el ecotono bosqueestepa. Los resultados señalan que la expansión del bosque
comenzó durante el Holoceno temprano. El predominio
de estepas arbustivas durante el Holoceno medio indica
condiciones de humedad opuestas entre zonas Andinas y
Extra-andinas, probablemente por mayor intensidad de los
vientos del oeste. El mayor desarrollo de bosque y estepas
graminosas sugieren aumento de humedad durante el
Holoceno tardío. En los últimos 150 años la presencia de
taxones de impacto se vincula con el asentamiento Europeo.

Resiliencia: factor clave en la recuperación de
comunidades bióticas en ambientes lacustres
patagónicos afectados por desastres naturales
Massaferro, Julieta
CENAC/APN – CONICET;
julimassaferro@hotmail.com
Entender el concepto de disturbio contribuye a importantes
desarrollos conceptuales en Ecología, sin embargo,
estudiarlos es un desafío ya que generalmente, son eventos
impredecibles y difieren dependiendo de escalas espaciales
y temporales. Casi todos los estudios relacionados con
disturbios en comunidades acuáticas han sido desarrollados
a pequeñas escalas temporales. Este enfoque no es suficiente
para realizar predicciones confiables de las potenciales
consecuencias de cambios ambientales naturales o de
impacto antrópico. Los registros paleolimnológicos son
particularmente útiles porque registran cambios climáticos
y antropogénicos y las correspondientes respuestas de los
organismos que viven en estos sistemas, a escalas de tiempo
que van más allá del registro histórico. Los restos de biota
archivada en los sedimentos proveen evidencia directa
de la variabilidad ambiental del pasado, implementando
mecanismos como el recambio de especies y su implicancia en
manejo y conservación de la Biodiversidad. Las larvas de los
insectos quironómidos (Diptera:Chironomidae) se preservan
en los sedimentos a través del tiempo y poseen características
que les permiten ser utilizados como excelentes indicadores
ambientales. Se presenta aquí un estudio de quironómidos
subfósiles de dos lagunas situados en Patagonia Norte,
Argentina, que se vieron afectados por eventos volcánicos
en los últimos 200 años. El principal objetivo fue evaluar
la respuesta de los ensambles de quironómidos ante la
caída de cenizas volcánicas, en dos sitios con características
ambientales locales diferentes. El estudio se realizó en
sedimentos lacustres de las lagunas Toncek y Verde analizados
cada 1 cm para quironómidos y otros proxies. La ceniza
volcánica del volcán Calbuco (1960) identificada en ambos
lagos, se utilizó como marcador independiente. El conjunto
de datos se analizó a partir de un análisis componentes
principales (PCA). Los resultados mostraron que bajo el
mismo disturbio volcánico, los ensambles de quironómidos
respondieron de manera diferente dependiendo del sitio.
En Verde, que representa una cuenca endorreica rodeada
por un anillo de macrofitas, los ensambles mostraron una
gran resistencia a la perturbación ambiental y una rápida
recuperación a condiciones previas. En contraste, Toncek de
origen exorreico, situado por encima de la línea de árboles,
resultó ser mucho menos resistente después del evento
volcánico, mostrando una inestabilidad post-ceniza y una
comunidad de quironómidos menos diversa que nunca
recuperó la composición original. Los resultados de este
estudio demuestran que la cubierta vegetal y las macrofitas
litorales influyen tanto en la resistencia como en la naturaleza
de la recuperación de las comunidades de quironómidos tras
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la perturbación volcánica, proporcionando hábitats locales
para la colonización de especies y/o dando refugio a toda la
comunidad.

Patrones de crecimiento de Nothofagus pumilio
durante los últimos 200 años a lo largo de un
gradiente de humedad, en el sur de la Patagonia
Srur, Ana M
Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental.
IANIGLA-CONICET; asrur@mendoza-conicet.gob.ar
Villalba, Ricardo
Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental.
IANIGLA-CONICET
Rodríguez-Catón, Milagros
Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental.
IANIGLA-CONICET
Amoroso, Mariano M
Universidad de Río Negro, CONICET-CCT Patagonia Norte
Guerrido, Claudia
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Lara, Antonio
Laboratorio de dendrocronología y cambio global, Universidad
Austral de Chile
Lavergne, Aliénor
Laboratorie des Sciences du Climat et de l’Environnement
Masiokas, Mariano
Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental.
IANIGLA-CONICET
Morales, Mariano S
Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental.
IANIGLA-CONICET
Palacios, Misael
Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental.
IANIGLA-CONICET
El efecto del cambio climático sobre la dinámica de diferentes
ecosistemas a lo largo de gradientes ambientales, ha
sido extensamente estudiado durante el siglo XX. Estos
estudios han permitido entender algunas respuestas de las
comunidades y/o ecosistemas ante cambios en los factores
ambientales a grandes escalas, tanto temporales como
espaciales. El objetivo de este trabajo fue determinar y
comparar los patrones de crecimiento de Nothofagus pumilio
a lo largo de gradientes ambientales. Para ello se realizaron
46 cronologías de ancho de anillos a lo largo del gradiente
de precipitación comprendido entre El Chaltén-Lago del
Desierto en el sur de Patagonia. Se utilizaron las cronologías
residuales de cada sitio con el fin de minimizar el efecto de
los disturbios que podrían alterar los patrones de crecimiento
dentro del rodal. A partir de un modelo de elevación digital
se obtuvieron los valores de altura sobre el nivel del mar,
pendiente, exposición y radiación solar potencial. Se realizó
un análisis de componentes principales (PCA) con el fin de
agrupar cronologías con patrones de crecimiento similares.
El estudio se realizó a escala regional, teniendo en cuenta

todas las cronologías, y a escala local, contemplando los sitios
más cercanos entre sí. A partir del PCA a escala regional,
las cronologías se agruparon según la latitud, lo cual estaría
indicando relaciones entre el crecimiento y la precipitación.
A escala local, variables tales como altura sobre el nivel del
mar, pendiente y exposición mostraron influencias sobre los
patrones de crecimiento. El crecimiento en los sitios húmedos
fue menos variable en los últimos 200 años, mientras que
en los sitios secos se pudo observar mayor variación en el
crecimiento. A su vez, las cronologías provenientes de los
sitios más secos mostraron una tendencia negativa en el
crecimiento durante los últimos 30 años, más marcada que en
los sitios húmedos. Conocer la relación entre el crecimiento de
los árboles y las diferentes variables climáticas y topográficas
a lo largo de gradientes ambientales ayudará a comprender
y predecir la dinámica forestal frente a los futuros cambios
climáticos.

Paleoecología de la llanura Pampeana: registros
lacustres de largo plazo como base para elucidar
el funcionamiento de los lagos someros durante el
Holoceno
Stutz, Silvina; Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras, IIMyCUNMdP-CONICET, Mar del Plata, Argentina;
smstutz@mdp.edu.ar
Tonello, Marcela S; Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras, IIMyCUNMdP-CONICET, Mar del Plata, Argentina
González Sagrario, María de los Ángeles; Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras, IIMyCUNMdP-CONICET,
Mar del Plata, Argentina
Fontana, Sonia L; Dep. of Palynology and Climate Dynamics,
Albrecht-von-Haller-Institute for Plant Sciences, University of
Göttingen, Alemania
Navarro, Diego; Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras, IIMyCUNMdP-CONICET, Mar del Plata, Argentina
Los estudios paleolimnológicos basados en múltiples
indicadores constituyen la mejor herramienta para
reconstruir la evolución de los sistemas acuáticos y evaluar
sus respuestas a forzantes naturales y antrópicos. Además
estudios en múltiples sitios permite detectar tendencias
regionales y subregionales que responden a factores tanto
intrínsecos como extrínsecos. Durante la última década hemos
investigado registros sedimentarios de lagos someros de
la llanura Pampeana (33°-39° S; 57°-66° O). En cuanto a su
funcionamiento actual, estos lagos presentan dos estados:
algunos son turbios debido a la abundancia y dominancia de
fitoplancton y/o sólidos en suspensión, mientras que otros
son claros, dominados por macrófitas sumergidas. Con el
objetivo de elucidar su evolución durante el Holoceno, se
analizaron polen, palinomorfos no polínicos y macrorrestos
vegetales y fauna asociada en cinco lagos someros del sudeste
de la llanura Pampeana. En este trabajo se presentan datos ya
publicados que abarcan el Holoceno medio y tardío y nuevos
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resultados del Holoceno temprano. Durante el Holoceno
estos lagos mostraron diferentes estados relacionados con
la penetración de luz, carga de nutrientes, suspensión de
sólidos y profundidad de la columna de agua. Están activos
desde principios del Holoceno bajo condiciones claras y
salobres indicadas por la dominancia de carofitas y otras
macrófitas sumergidas (angiospermas). Durante el Holoceno
medio y comienzos del tardío se mantuvieron claros, sin
embargo la presencia de estructuras de resistencia (algas,
dinoflagelados) sugieren lagos muy someros y pequeños,
asociados a períodos de sequías e inundaciones. Desde ca.
2000 años AP el aumento de nutrientes favoreció la diversidad
y abundancia de macrófitas sumergidas. De ca. 700 años AP
hasta la actualidad, los lagos alternan estados claros y turbios,
en una condición turbia general, como indica la dominancia
de fitoplancton. La integración de datos paleoecológicos
provenientes de múltiples sitios ofrece la oportunidad de
elucidar procesos ecológicos que operan en a escalas de siglos
o milenios. La teoría de los estados alternativos estables es
una buena herramienta para interpretar la dinámica de estos
sistemas en escalas de tiempo más largos que la ecología
puede ofrecer. A su vez, como retroalimentación para la
teoría ecológica, los datos paleoecológicos explican las tasas
de variación de estos ecosistemas acuáticos, su resiliencia, y
posibles umbrales ecológicos.

determinó la representatividad de cada muestra (local
vs. regional) y se evaluó la consistencia taxonómica en las
identificaciones polínicas. Por otro lado, los datos climáticos
instrumentales fueron comparados con diferentes bases
de datos climáticos globales, con la intención de obtener
la mejor representatividad de los valores de temperatura y
precipitación. El paso siguiente fue analizar la relación polenclima actual y construir conjuntos de calibración en base a
diferente número de muestras, considerando la distribución
actual de las unidades de vegetación. Los resultados
demuestran que a una escala espacial mayor, el modelo de
precipitación permite obtener estimaciones precisas, mientras
que el de temperatura presenta un poder predictivo aceptable
pero carece de significado ecológico. A escalas menores, la
temperatura presenta un efecto significativo, particularmente
en el gradiente altitudinal de la cordillera, asociado a su
carácter limitante sobre la abundancia de diferentes tipos
ecológicos.

Reconstrucciones ambientales cuantitativas:
cuando la evaluación estadística no es suficiente
Tonello, Marcela S
Sottile, Gonzalo D
Mancini, Maria Virginia
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC),
UNMdP-CONICET;
mtonello@mdp.edu.ar
Existe actualmente una gran diversidad de indicadores
(proxies) biológicos que son utilizados para inferir
cuantitativamente diferentes condiciones ambientales del
pasado. En estos estudios el primer paso consiste en analizar
la relación entre el indicador biológico y la variable ambiental
de interés a ser reconstruida. Esto permite construir un
conjunto de calibración y evaluar su valor predictivo para ser
usado como modelo en la estimación de la variable ambiental.
Uno de los avances más importantes dentro de la metodología
de reconstrucciones cuantitativas ha sido el esfuerzo por
mejorar la precisión estadística de los modelos. Sin embargo,
no siempre el conocimiento actual ecológico es incorporado
como un criterio de evaluación. La base de datos polínicos
del sur de Patagonia, presenta una buena oportunidad para
analizar y discutir como un criterio ecológico puede primar
(o no) sobre una evaluación estadística, dependiendo de
la escala espacial analizada. La base de datos consiste de
250 muestras de sedimento superficial, uniformemente
distribuidas entre los 46°-52°S y 67°-73°O, y 81 tipos polínicos.
En primer lugar, se identificaron muestras duplicadas, se
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La biodiversidad del suelo como camino hacia la sustentabilidad de los agroecosistemas
Organizador:
Bedano, José C
Universidad Nacional de Río Cuarto – CONICET; jbedano@gmail.com
Co-organizador:
Momo, Fernando R
Universidad Nacional de General Sarmiento
En el suelo tienen lugar numerosos procesos de mucha importancia para el mantenimiento de los ecosistemas y de las
sociedades humanas, como los relacionados con las propiedades físicas e hidráulicas del suelo y el ciclado del carbono. Es
además una gran reserva de biodiversidad, desconocida en su gran mayoría y vulnerable. La biodiversidad del suelo tiene
vínculos muy fuertes con los humanos: forma parte clave de procesos que son absolutamente esenciales para la producción
de alimentos. Sin embargo, en el ámbito de la agricultura, la biodiversidad del suelo tiene muy poco reconocimiento y no entra
como variable en la toma de decisiones de uso y manejo de los mismos. ¿Los sistemas agrícolas convencionales y tecnológicos
ignoran la biodiversidad del suelo?¿Los sistemas de manejo orgánico o agroecológico, trabajan con la biodiversidad del suelo
o solo es una cuestión enunciativa?¿Qué tiene para aportar la ecología del suelo al manejo sustentable? ¿Es descabellado
pensar en la biodiversidad del suelo como la raíz de la agricultura sustentable? ¿Es posible tener sistemas productivos que
contribuyan a mantener la biodiversidad y funciones? Por otro lado, a pesar de estar muy claro que la biodiversidad del suelo es
un componente altamente necesario para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, y por tanto para la vida en la tierra,
muchos organismos sufren el karma de ser chiquitos, vivir tapados de tierra y ser poco glamurosos. ¿Por qué la sociedad no le
presta suficiente atención a la biodiversidad del suelo? ¿Porque no la conoce? ¿Qué cosas no hacemos los ecólogos del suelo
para que la sociedad ignore de tal manera a la biodiversidad del suelo? ¿Qué podemos hacer? Podemos y debemos transmitir
y difundir conocimientos. Algunos organismos son invisibles a las técnicas de detección clásicas y los hemos comenzado a
conocer recientemente gracias a nuevas herramientas de detección pero aún no comprendemos sus funciones ni manejamos
correctamente sus escalas. La discusión a diferentes escalas y entre diferentes escalas es sumamente necesaria y responsabilidad
de la comunidad científica que trabaja en esta gran diversidad de temas.

Biodiversidad del suelo y sociedad: un vínculo tan
fuerte como poco conocido
Bedano, José C
Dep. de Geología, Fac. Cs. Exactas, Físico-Químicas y
Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET
jbedano@gmail.com
La biodiversidad del suelo, en todas sus escalas, es clave
en procesos ecosistémicos esenciales para la producción
de alimentos y la purificación del agua y el aire, como la
descomposición y ciclado de nutrientes y la formación de
estructura edáfica. La humanidad depende de esos procesos
ecosistémicos, y por ende de la biodiversidad del suelo.
Sin embargo, resulta paradójico el escaso conocimiento y
valoración que se observa en muchos sectores del ámbito
político, científico-técnico, productivo y educativo, sobre la
biodiversidad edáfica. En cuanto a la agricultura moderna,
también resulta contradictorio el hecho de que si bien se
reconoce a la biodiversidad del suelo como componente
importante de los sistemas agrícolas, luego la información
proveniente de estudios ecológicos del suelo no es usada en
la definición de los sistemas de manejo agrícola. Tampoco se
busca con las decisiones de manejo favorecer el desarrollo de
la biota del suelo. En esta contribución nos preguntaremos,
cómo es afectada la biodiversidad del suelo y los procesos
ecosistémicos por los diversos sistemas de manejo? Los

sistemas dominantes en la agricultura extensiva argentina,
como la siembra directa, son ambientalmente sustentables?
Todos los sistemas de siembra directa son iguales? Los
sistemas alternativos, como la agricultura orgánica, son la
solución? ¿Existen sistemas agrícolas que sean productivos y
que mantengan la biodiversidad y los procesos ecosistémicos?

Cambios de paradigmas en la microbiología de
suelo y nuevos desafíos en la ecología microbiana
Wall, Luis G
CONICET – Universidad Nacional de Quilmes
wall.luisgabriel@gmail.com
A comienzos del siglo XX Pasteur sentó las bases
de la microbiología clásica, basada en el cultivo de
microorganismos. Con el devenir del tiempo el estudio de
la microbiología dejo de ser una preocupación exclusiva en
temas de salud o de conservación de alimentos y se extendió
a casi todos los campos de la naturaleza. Así se construyó
el paradigma de la microbiología del suelo en el que se
reconocen a los microorganismos como los catalizadores
de todos los ciclos de los elementos en nuestro planeta. En
este contexto la microbiología agrícola funciona casi como
un catálogo de curiosidades que ofrece la posibilidad de
aislar algunos microorganismos particulares y convertirlos
en aditivos modernos de la agricultura. Sin embargo la
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tranquilidad conceptual de este paradigma se desvaneció hace
no muchos años, a partir de una comparación de recuentos
bacterianos anómalos. El hombre descubrió de pronto que
estaba menos solo en el universo de lo que pensaba. La
microbiología “cultivable” que conocemos constituye en el
mejor de los casos el 1% de lo que existe, no solo en términos
cuantitativos sino cualitativos de diversidad microbiológica.
La posibilidad de contar con herramientas bioquímicas
que nos permiten ver gran parte de los que antes nos era
invisible, conduce sin posibilidad de retorno a un cambio de
paradigma. El nuevo concepto de microbioma viene a ampliar
la complejidad del escenario donde se desarrolla cualquier
forma macroscópica de vida. Analizar la microbiología del
suelo a escala acorde a los microorganismos, es decir a nivel
de diferentes tamaños de microagregados del suelo, ya nos
permite ver que la diversidad y funcionalidad microbiana
se modifica con el manejos del suelo y eso se refleja en
las fracciones mayores, mientras que las fracciones de
menor tamaño funcionarían como reserva universal de la
diversidad microbiana del ambiente. Entender cuáles son los
determinantes ambientales que estructuran y dan formato
a las diversas comunidades microbianas del suelo quizás nos
permita comprender mejor que el suelo no es un mero gran
florero donde crecen los cultivos con buenos fertilizantes. Para
ello es necesario construir nuevos modelos, quizás nuevas
teorías con el aporte de diversas áreas de conocimiento, de
modo que quizás en la suma de las partes logremos un nuevo
emergente teórico que aún no conocemos.

Importancia de la fauna del suelo en los servicios
ambientales asociados al suelo y a agropaisajes
Velásquez, Elena
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira
Los suelos participan en la provisión de numerosos servicios
ecosistémicos de mucha importancia para el mantenimiento
de los ecosistemas y de las sociedades humanas, como los
servicios relacionados con las propiedades físicas e hidráulicas
del suelo, el secuestro del carbono y sobre todo una gran
reserva de biodiversidad desconocida en su gran mayoría
y vulnerable, cuya participación en los procesos del suelo
es crítica para su uso sostenible. Es por tanto indispensable
proporcionar a los diversos sectores interesados, las
herramientas y metodologías para evaluar y valorar los
servicios y bienes de los ecosistemas. En este trabajo se
evaluó la relación de la macrofauna del suelo con algunos
servicios ecosistémicos del suelo, en cuatro escenarios
diferentes en Colombia, Francia, Brasil y Nicaragua. En cada
país se diseñó y calculó un Indicador General de la Calidad del
Suelo (GISQ) basado en secuencias de análisis multivariados
que permiten la construcción de subindicadores que evalúan
la calidad física, la fertilidad química, la materia orgánica,
la agregación a través de la morfología y la biodiversidad
de la macrofauna del suelo. La combinación de estos
subindicadores a través del GISQ proporcionó una evaluación
global de la calidad del suelo y de los servicios ecosistémicos

relacionados con este. La fuerte relación de la macrofauna
del suelo con las diferentes características físico-químicas y de
materia orgánica, la convierte en una poderosa herramienta
de evaluación y monitoreo de la calidad del suelo.

Diversidad de fauna del suelo y funciones del
ecosistema edáfico: una aproximación desde la
ecología de comunidades
Momo, Fernando R
Universidad Nacional de General Sarmiento
fmomo@ungs.edu.ar
La preocupación creciente por la conservación de la
biodiversidad del suelo, asociada al mantenimiento del mismo
como fuente esencial de la producción de alimentos para el
ser humano, se ha canalizado bajo diferentes marcos teóricos
de la ecología. Tanto si pensamos al suelo como un sistema
capaz de prestar determinados “servicios ecosistémicos”,
como si hacemos hincapié en su “funcionalidad”, o, incluso,
si nos interesamos en la diversidad de los organismos
edáficos por motivaciones no utilitarias, nos enfrentamos
con una importante diferencia temporal de las respuestas
de la comunidad al uso del suelo o su eventual deterioro.
Si consideramos de manera clásica una perturbación como
algún grado de desorganización producido por entrada de
energía al sistema, veremos que el problema es de qué forma
se disipa el excedente de energía con la mayor eficiencia
posible. Habitualmente, las comunidades responden a
través de cambios en su composición (desaparición local
de especies), su diversidad (variaciones en las abundancias
relativas), u otros aspectos de su estructura (cambios en
los flujos de materia y energía a través de la red trófica).
El excedente de energía no disipada puede rastrearse en
cambios fisiológicos, tales como aumentos en las tasas
metabólicas, o poblacionales (demográficos o genéticos).
Las propiedades emergentes de la comunidad (resistencia,
resiliencia, elasticidad) se ven afectadas por una cascada de
fenómenos en escalas espaciales y temporales anidadas.
Entonces, para diagnosticar los efectos de las perturbaciones,
es necesario utilizar indicadores que integren las escalas.
A título de ejemplo mencionemos el siguiente: hemos
demostrado que cuando se foresta con una especie exótica
(Eucalyptus) un pastizal naturalizado de la pampa húmeda o
cuando se produce en él una invasión de leñosas (Ligustrum),
la diversidad específica de la macro y mesofauna cambian
de manera casi inmediata, sobre todo por el aumento
de densidad de especies oportunistas; sin embargo, la
arquitectura de las redes tróficas demora al menos diez años
en acusar cambios; ¿cuál sería entonces el mejor predictor
de la resiliencia o de la elasticidad del sistema edáfico en este
caso y por qué? La respuesta tiene que ver con la persistencia
de los flujos principales y también con las funciones que
cumplen las especies en el ecosistema. La topología de la
red trófica guarda, a mediano plazo, una memoria funcional
que se puede recuperar y es un insumo para procesos de
restauración.
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Metodologías para el diagnóstico y la
experimentación en suelos auto organizados
Lavelle, Patrick
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), France
Los suelos se destacan por su alta diversidad de actores,
involucrados en múltiples procesos interactivos. Se ha
propuesto un modelo general para representar su estructura
y funcionamiento que reconoce la predominancia de la auto
organización en las interacciones biológicas. El modelo toma
en cuenta la estructura jerárquica del sistema, en unidades
auto organizadas, para describir su dinámica espaciotemporal.
Adicionalmente, se adopta el modelo del ciclo adaptativo de
Holling para describir la dinámica temporal de las unidades
auto organizadas. Para describir tales sistemas y entender
su dinámica y funcionamiento, se necesitan metodologías
específicas que permitan validar hipótesis de investigación
inspiradas por este marco teórico. Se discuten dos opciones:
1. El análisis de los patrones espaciales y temporales de las
variables físicas, químicas y biológicas, y su interpretación
con métodos de análisis multivariados. Este trabajo permite
por ejemplo analizar las integridad de las unidades auto
organizadas (por ej. las rizosferas) y su conexión con unidades
constituidas a otras escalas (ej. comunidades microbianas o de
invertebrados).
2. Experimentación con dispositivos a varias escalas tales
como microcosmos de laboratorio, trasplante de monolitos
de suelo sin perturbar en ecosistemas diferentes y
manipulaciones en ecosistemas naturales.

De la Ecología Humana a la Ecología de Suelos:
variación de la biodiversidad mesofaunística
edáfica en agroecosistemas sometidos a distintos
manejo agroecológicos
Peredo Parada, Santiago
Vega, Marcela
Barrera, Claudia
Laboratorio de Agroecología y Biodiversidad. Departamento
de Gestión Agraria. Universidad de Santiago de Chile
La ecología humana de la agricultura puede definirse como la
interrelación entre el ser humano, su cultura y los ecosistemas
en los cuales están insertos. La ciencia de la ecología humana
va más allá del reconocimiento de múltiples factores sociales
y biofísicos de la productividad agrícola, sino que se ocupa
de los procesos que limitan y cambian en un sistema en el
tiempo determinando la sustentabilidad de éste. Desde una
aproximación agroecológica, las dinámicas poblacionales
que ocurren en un agroecosistema, es uno de los procesos
fundamentales para que los servicios ecosistémicos estén
disponibles. En toda actividad agrícola hay un deseo humano
subyacente y una motivación que da lugar a diversos estilos
de hacer agricultura que, a su vez, da lugar a paisajes con
diversos componentes asociados a comunidades humanas.
A su vez, estos componentes se basan en los conjuntos
subyacentes de las funciones del ecosistema de los cuales
los agricultores obtienen servicios ecosistémicos. Sin
embargo, los servicios ecosistémicos en la agricultura no
han sido del todo considerados y, menos aún, responden a
una planificación o diseño predial. Más bien, se valora dicho
servicio cuando éste falla en un paisaje. Las funciones que se
han descrito para la mesofauna edáfica son el mejoramiento
de la estructura del suelo, la formación de agregados
estables, el ciclaje de nutrientes, fragmentación de los
residuos vegetales y movilización de los nutrientes. Además,
regulan las poblaciones microbianas y son importantes en la
descomposición de materia orgánica, constituyendo factores
decisivos para el mantenimiento de la productividad del
suelo. En estudios realizados en diferentes agroecosistemas
sometidos a distintos manejos agroecológicos se han
observado variaciones en la composición de la mesofauna,
asociado a la cubierta vegetal que exista sobre el suelo
determinada por el diseño predial. Tales resultados podrían
ser atribuidos, entre otros, a la percepción que el/la agricultor
tenga de su entorno, la información referida a técnicas
agroecológicas y su habilidad para implementarlas en su
predio.
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Eco-hidrología: un enfoque interdisciplinario para entender los mecanismos de regulación
del ciclo del agua a difere ntes escalas espacio-temporales
Organizadora:
Bucci, Sandra J
Grupo de Estudios Biofisicos y Ecofisiologicos (GEBEF) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – CONICET
sj_bucci@yahoo.com
Co-organizador:
Goldstein, Guillermo
Laboratorio de Ecología Funcional, Universidad de Buenos Aires
La Eco-hidrología, la ciencia que intenta describir los mecanismos hidrológicos que son la base de los patrones y procesos
ecológicos, es una herramienta que responde a los nuevos requerimientos en la gestión del agua y de cuencas, dado su
transversalidad temática, integración de disciplinas y homogenización de escalas de trabajo. El papel de la hidrología es clave en
el ciclado de nutrientes, en la dinámica de C, en los patrones espaciales de la vegetación y en la respuesta de los ecosistemas a
los disturbios antrópicos y naturales. Este simposio tiene como fin dar a conocer los impactos que los cambios en el uso de la
tierra y climáticos ejercen sobre procesos eco-hidrológicos de ecosistemas de Sudamérica. Además se discutirá cómo a partir de
los últimos avances en la Eco-hidrología emergen nuevas oportunidades para aplicar los resultados de los estudios al manejo y
conservación de los recursos hídricos y poder minimizar los efectos de los cambios globales sobre los servicios hidrológicos de los
ecosistemas.

Cambios de cobertura vegetal e hidrología:
influencias recíprocas a distintas escalas espaciales
Nosetto, Marcelo D
Giménez, Raúl
Mercau, Jorge
Paéz, Ricardo
Ballesteros, Silvina
Jobbágy, Esteban G
Grupo de Estudios Ambientales, IMASL, CONICET & UNSL
marcelo.nosetto@gmail.com
La vegetación y el sistema hidrológico se influyen
recíprocamente a través de diversos mecanismos y a distintas
escalas espaciales y temporales. Cambios en la cobertura
vegetal, como por ejemplo el reemplazo de bosques nativos
por agricultura, pueden influenciar el sistema hidrológico
y a su vez este puede retroalimentar el funcionamiento de
los agroecosistemas. En esta presentación, se muestran
resultados ecohidrológicos relacionados al avance de
la agricultura en dos sistemas diferentes: a) pastizales y
pasturas de la región Pampeana y b) bosques nativos de la
región Chaqueña. En el O de la R. Pampeana ha ocurrido
en las últimas décadas un masivo reemplazo de sistemas
de producción mixtos (basados en pasturas de alfalfa) por
sistemas puramente agrícolas (basados en cultivos anuales).
A partir del análisis de imágenes satelitales, encontramos
que este cambio de sistema de producción implica una
caída del 15% en la capacidad transpirativa de la vegetación,
debido a que las pasturas presentan mayor potencial de
transpiración que los cultivos anuales (1000 vs. 700 mm/

año). A su vez, las pasturas presentaron perfiles edáficos
más secos y napas freáticas más profundas que los cultivos
anuales. Modelado hidrológico sugiere que estas alteraciones
hidrológicas generadas por el avance agrícola se traducirían
en un mayor riesgo e intensidad de inundaciones a nivel
regional. Es interesante notar, sin embargo, que mediante el
manejo agrícola (e.g. implementando cultivos de cobertura)
se podrían atenuar estos impactos negativos. En la región
Chaqueña los cambios hidrológicos son aún más abruptos
ya que el reemplazo de bosques nativos por cultivos inicia
un flujo de drenaje profundo (y recarga freática) inexistente
previo a la deforestación. Esto es evidenciado a partir del
análisis de sitios pareados donde se observa que en los sitios
agrícolas los perfiles edáficos muestran alto contenido de
humedad, lavado de sales y niveles freáticos más superficiales,
en comparación con los sitios de bosque. Si bien la presencia
de napas más superficiales puede ser beneficioso para los
cultivos en el corto plazo, si la tendencia ascendente de los
niveles freáticos se mantiene podría afectarlos negativamente
generando anoxia y salinización. Dado que el sistema
hidrológico impone una conectividad que trasciende los
límites físicos de un lote o establecimiento, es fundamental
reconocer y cuantificar las responsabilidades hidrológicas de
los distintos actores del territorio.
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Evapotranspiración en estepas patagónicas: su
dinámica y el impacto del pastoreo ovino
Scholz, Fabian G
GEBEF (UNPSJB) y CONICET; fgscholz@yahoo.com
Pereyra, Daniel
GEBEF (UNPSJB)
Agrelo, Jose Luis
GEBEF (UNPSJB)
Cristiano, Piedad
LEF (UBA) y CONICET
Arias, Nadia S
GEBEF (UNPSJB) y CONICET
Goldstein, Guillermo
Laboratorio de Ecología Funcional, IEGEBA, CONICET, UBA
Bucci, Sandra J
GEBEF (UNPSJB) y CONICET
La evapotranspiración (ET) es un componente clave en la
hidrología de ecosistemas limitados por agua, debido a que
puede retornar a la atmósfera casi la totalidad del agua
precipitada. El grado de influencia de los factores físicos que
controlan ET depende, en parte, de la arquitectura del dosel,
la profundidad del sistema radical y la fisiología de las plantas.
Así, actividades antrópicas que modifican la estructura del
ecosistema pueden tener impactos importantes sobre los
flujos de agua. A pesar de la importancia histórica y de la
extensión de áreas afectadas por el pastoreo doméstico en
toda la superficie terrestre no hay un acabado conocimiento
de sus efectos sobre los balances hídricos. Aquí se analizan
variaciones estacionales de componentes del ciclo hidrológico
y se discuten consecuencias del pastoreo ovino sobre ET. Los
resultados obtenidos por determinaciones a campo de la
evaporación del suelo (E) y de la transpiración (T) de pastos
y arbustos indican una T ≥ E, dependiendo de la intensidad
de pastoreo. Mayor densidad de arbustos y conductancia del
dosel (G) a intensidades altas de pastoreo incrementaron la
extracción de agua de los horizontes superficiales del suelo
y al menos 40% la T de arbustos. Con alta disponibilidad de
agua, G aumentó con la intensidad de pastoreo; sin embargo
en la estación seca la sensibilidad del dosel al ambiente
incrementó por lo que G disminuyó. La mayor cobertura
de arbustos y grado de acople con la atmósfera fueron
respuestas compensatorias a la remoción de biomasa por el
ganado. Como consecuencias del pastoreo (a una intensidad
considerada moderada a nivel regional) sobre el balance
hídrico, se obtuvo mayor pérdida de agua por T y casi una
completa utilización del agua precipitada (91.5%).

Selva valdiviana bajo cambio climático: estimando
la vulnerabilidad a la sequía y oportunidades de
adaptación
Jiménez-Castillo, Mylthon
Torres-Morales, Patricio
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad
Austral de Chile; mylthonjimenez@uach.cl
El cambio climático está provocando importantes cambios
sobre el régimen de precipitaciones en todo el mundo.
Sus efectos pueden operar a múltiples escalas, por lo que
cuantificar y predecir sus efectos representa un serio desafío
para científicos y tomadores de decisión. Los impactos de
la sequía prolongada sobre el desempeño de las plantas
podría poner en riesgo su persistencia, modificando la
estructura y dinámica comunitaria, e incluso alterando
funciones ecosistémicas como la productividad de los
bosques y la generación de servicios ambientales. Por ello,
identificar la vulnerabilidad de las especies del bosque
templado lluvioso del sur de Chile, puede representar
una oportunidad para anticipar y disminuir los efectos de
la sequía sobre este ecosistema y las personas que de él
dependen. Nosotros hemos realizado un experimento de
exclusión de precipitaciones en un bosque adulto del sur de
Chile, simulando los escenarios de sequía predichos para los
próximos 25-40 años. Para ello colocamos techos sobre el
piso del bosque, extrayendo parte de la lluvia que precipita,
generando escenarios de 15 y 30% de sequía. Los resultados
preliminares indican que 5 de las 7 especies estudiadas
disminuyen significativamente su desempeño, medido como
crecimiento y reproducción, afectando la productividad del
bosque. Además, el reclutamiento diferencial sobre algunas
especies permite anticipar cambios en la composición y
estructura, y por lo tanto en funciones ecosistémicas. Aunque
no hemos evidenciado carbon starvation o colapso hidráulico,
hemos identificado un grupo de especies más vulnerable/
tolerante a la sequía y de mayor/menor rendimiento
hidráulico, a partir del cálculo de los márgenes de seguridad
hidráulico y de las tasas intrínsecas de transpiración. Nosotros
comparamos el rendimiento hidráulico de las especies
estudiadas con el rendimiento de plantaciones de Eucaliptus,
y discutimos cómo la identificación de estas especies menos
vulnerables a la sequía e hidráulicamente eficientes, podría
establecer nuevos criterios para el manejo y restauración de
los bosques nativos, así como en la planificación de uso del
territorio. Esto, con el fin de optimizar la producción de agua
en cuencas abastecedoras bajo los nuevos escenarios de
cambio climático.
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The hydrological impacts of the Brazilian Cerrado
deforestation at different spatial and temporal
scale

El nexo agua-energía-alimentos-clima: abriendo
oportunidades de investigación y aplicaciones para
la Ecohidrología

Wendland, Edson
Department of Hydraulics and Sanitary Engineering, University
of São Paulo, São Carlos, SP, Brazil; ew@sc.usp.br
Oliveira, Paulo TS
Department of Hydraulics and Sanitary Engineering, University
of São Paulo, São Carlos, SP, Brazil - Federal University of Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brazil

Miralles-Wilhelm, Fernando R
Cooperative Institute for Climate and Satellites (CICS), Earth
System Science interdisciplinary Center (ESSIC), University of
Maryland, USA

Deforestation of the Brazilian Cerrado has caused major
changes in hydrological processes. These changes in water
balance components are still poorly understood, but are
important for making land management decisions in this
region. To understand pre-deforestation conditions, we
determined the main components of the water balance for an
undisturbed dense cerrado. Canopy interception, throughfall,
stemflow, surface runoff, and water table level were assessed
from ground-measurements. Our results provide benchmark
values of water balance dynamics in the undisturbed Cerrado
that will be useful to evaluate past and future land cover
and land use changes for this region. At a regional scale we
assessed the water balance of the Brazilian Cerrado based
on remotely sensed estimates of precipitation (TRMM),
evapotranspiration (MOD16), and terrestrial water storage
(GRACE) for the period from 2003 to 2010. Uncertainties for
each remotely sensed data set were computed, the budget
closure was evaluated using measured discharge data for
the three largest river basins in the Cerrado, and the MannKendall test was used to evaluate temporal trends in the
water balance components and measured river discharge. Our
results suggest that there have been (a) significant increases
in average annual evapotranspiration over the entire Cerrado
of 51±15 mm yr-1, (b) terrestrial water storage increases of
11±6 mm yr-1 in the northeast region of the Brazilian Cerrado,
and (c) runoff decreases of 72±11 mm yr-1 in isolated spots
and in the western part of the State of Mato Grosso. Although
complete water budget closure from remote sensing remains
a significant challenge due to uncertainties in the data, it
provides a useful way to evaluate trends in major water
balance component over large regions, identify dry periods,
and assess changes in water balance due to land cover and
land use change.

Esta presentación cubre algunos resultados de investigaciones
recientes, al mismo tiempo que esboza algunas oportunidades
específicas de colaboración entre disciplinas para abordar la
complejidad de las interacciones entre el abastecimiento de
agua, la generación de energía, y la producción de alimentos
bajo diversos escenarios de cambio climático y desarrollo
socioeconómico, y la Ecohidrología como un ámbito científico
a través del cual se pueden conciliar estas interacciones. La
interdependencia entre el agua, la energía y los alimentos está
creciendo en importancia a medida que la demanda de cada
uno de estos recursos vitales aumenta. Varias regiones del
mundo ya están experimentando problemas de acceso a estos
recursos, afectando adversamente a su desarrollo sostenible.
Además, existe evidencia de los efectos del cambio climático
sobre la disponibilidad y demanda de agua, los alimentos y la
energía, especialmente en los países en rápido crecimiento.
Al mismo tiempo, la escasez, ya sea de agua, energía o
alimentos está causada no sólo por factores físicos, sino
también por cuestiones sociales, políticas y económicas que
afectan la asignación, disponibilidad y uso de estos recursos.
Se espera que la población y el crecimiento económico
hagan aumentar la demanda de alimentos, energía y agua.
Sin embargo, por ejemplo aun unas 800 millones y 2.500
millones de personas siguen sin tener acceso al agua y a su
saneamiento, respectivamente. Tensiones inducidas debidas
a la rápida urbanización y el cambio climático están haciendo
crecer la demanda en todos los usos del agua. Las ciudades
de países en desarrollo deberán satisfacer la demanda de 70
millones de personas más cada año durante los próximos 20
años. Para 2030 se necesitará un 45% más de agua a nivel
global sólo para satisfacer nuestras necesidades alimentarias.
Por otra parte, más de 1.300 millones de personas siguen
sin tener acceso a la electricidad en todo el mundo y el
cierre de la brecha de energía tiene consecuencias sobre el
agua, usada para la extracción de combustible, como agua
de refrigeración, o como fuente de la energía hidroeléctrica.
La demanda de energía para la generación de electricidad
crecerá́ a medida que la población y la actividad económica
se expandan. Las economías emergentes como China, India
y Brasil duplicarán su consumo de energía en los próximos
40 años; para el año 2050, la generación de electricidad de
África será́ 7 veces mayor que en la actualidad; mientras que
en Asia será́ más del triple. En América Latina, el aumento
de fuentes fósiles no convencionales, petróleo, térmica, y
gas, y la cantidad de electricidad generada se espera que
aumenten cinco veces en los próximos 40 años y la cantidad
de agua necesaria se triplicará. Como consecuencia, existe
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una necesidad apremiante para la planificación integrada
de los recursos relativos, las fuentes de agua y su uso, y un
entendimiento más holístico e interdisciplinario del ciclo
hidrológico. Aunque las relaciones entre el agua, la energía
y los alimentos es bastante evidente, estos tres sectores
históricamente se han regulado y gestionado por separado;
y a pesar de la creciente preocupación por estas tendencias,
los tomadores de decisiones a menudo permanecen mal
informados acerca de sus implicancias y mal equipados para
hacer frente a los posibles resultados de estas interacciones.
La repercusión simultánea de los efectos del cambio climático
sobre estos recursos ofrece una ventana de oportunidad para
materializar dicha planificación integrada en la región de
América Latina, y ofrece también nuevos temas de enfoque
para disciplinas emergentes como la Ecohidrología.
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Avances en el estudio de interacciones interespecíficas: contribuciones del abordaje de
redes complejas
Organizadora:
Astegiano, Julia
CONICET; juastegiano@gmail.com
Co-organizadores:
Andreazzi, Cecilia
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
Devoto, Mariano
Cátedra de Botánica General, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
La incorporación del abordaje de redes complejas en el estudio de la estructura y dinámica de las interacciones interespecíficas
ha revolucionado nuestro entendimiento sobre la ecología y la evolución de las especies. Qué rasgos biológicos determinan la
ocurrencia de las interacciones interespecíficas y, por lo tanto, la organización de dichas interacciones, cómo varía espacial y
temporalmente dicha organización, cómo se ve afectada por la disposición espacial de las comunidades, y cómo influye sobre la
evolución de los rasgos de los individuos, la ocurrencia de nuevas interacciones y la persistencia de las especies, son preguntas
que resultan cruciales frente al actual escenario de cambio global. El avance en la respuesta a tales preguntas contribuiría
notablemente a mejorar nuestra capacidad de preservar la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos asociados a la
misma, tanto en ambientes protegidos como en aquellos altamente antropizados. El simposio mostrará cómo el abordaje de
redes ha enriquecido el estudio empírico y teórico de diversas interacciones interespecíficas, tanto mutualistas (polinización y
frugivoría) como antagonistas (herbivoría, parasitismo, predación), teniendo en cuenta diversas líneas de investigación existentes
en 4 países de América Latina (Brasil, Chile, Uruguay y Argentina).

Determinantes locais da estrutura de redes em
interações mutualisticas planta-animal na Floresta
Atlântica do Sul do Brasil
Varassin, Isabela G
Universidade Federal do Paraná; isagalarda@gmail.com
Tesserolli de Souza, Jana Magaly
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Machado-de-Souza, Tiago
Universidade Federal do Paraná
Malucelli, Tiago Simões
Universidade Federal do Paraná
As interações mutualísticas entre plantas e animais estão
sujeitas aos processos neutros e de nicho que organizam
as comunidades locais. O entendimento de como estes
múltiplos processos afetam o estabelecimento das interações
é um desafio para a compreensão das redes ecológicas.
Além disto, é possível que o balanço entre estes processos
seja dinâmico e mude, por exemplo, durante o processo
sucessional. Aqui apresentamos uma análise integrada do
papel destes processos em três redes de interação, redes
de aves de dispersão por aves, de polinização por insetos
e de polinização por beija-flores, amostradas na floresta
Atlântica no sul do Brasil. Avaliamos a importância relativa
de fatores neutros, tais como abundância dos parceiros
mutualísticos, e fatores ligados ao nicho, tais como
acoplamento morfológico, acoplamento espacial e temporal
e composição de espécies, sobre o estabelecimento das
interações par-a-par e as propriedades de rede de interação.

Para a rede de dispersão por aves, a abundância, considerada
aqui a produtividade de frutos, foi o fator que melhor
explicou as interações par-a-par. O aninhamento foi a única
propriedade da rede de dispersão por aves predita pelos
modelos probabilísticos nos quais os fatores neutros, como
abundância ou produtividade de frutos, sempre estiveram
presentes. Fatores ligados ao nicho foram importantes
apenas quando combinados com fatores neutros. Para a
rede de polinização por insetos, o acoplamento temporal
explicou mais de 50% do padrão das interações, seguido
por abundância e por composição de plantas. Assim, apesar
dos fatores ligados ao nicho terem sido mais importantes,
abundância também explicou as interações. Nesta rede, a
composição de plantas pode estar atuando como um filtro
biótico estruturando as interações. Para a rede de polinização
por beija-flores, onde foram incluídas as variações durante
o processo sucessional, foi observada que a abundância foi
o principal determinante das interações nos estádios mais
jovens da sucessão. Por outro lado, determinantes ligados
ao nicho também foram importantes mas assumiram uma
importância relativa maior nas redes de florestas velhas. No
entanto o papel destes fatores nas diversas propriedades de
rede variou bastante durante a sucessão. Assim, para esta
rede houve uma mudança de fatores neutros para fatores
ligados ao nicho no estabelecimento das interações durante
o processo sucessional. Estes estudos em conjunto mostram
que as comunidades de florestas tropicais são influenciadas
localmente por diferentes determinantes atuando em
conjunto, mas que o papel relativo de cada um deles pode
mudar dependendo do estádio sucessional.
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Factores metodológicos y biológicos que
afectan la completitud de muestreo de redes de
interacciones ecológicas
Gregoire, Juan Pablo
Devoto, Mariano
Cátedra de Botánica General, Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires; mdevoto@agro.uba.ar
El estudio de las interacciones ecológicas en el nivel de
comunidad es actualmente un área muy activa de la ecología.
Las interacciones de una comunidad, frecuentemente
clasificadas según el efecto en las especies involucradas,
pueden representarse en forma de redes ecológicas.
Recientemente se han identificado varias propiedades
comunes a redes ecológicas de distintos tipos. Sin embargo,
dichas redes fueron obtenidas en distintos contextos
ecológicos (ej. tipo de interacción considerada, ambiente,
etc.) y utilizando metodologías heterogéneas (ej. distinto
esfuerzo de muestreo, diferentes técnicas de muestreo,
etc.). Esta heterogeneidad genera incertidumbre acerca de
la posibilidad de comparar los datos analizados y plantea
la necesidad de evaluar su calidad en un marco teórico y
metodológico común. En este contexto, los objetivos del
estudio fueron (1) evaluar la calidad de los datos de redes
de distinto tipo disponibles en la literatura, y (2) identificar
los factores biológicos y metodológicos que más la afectan
(tipo de interacción, esfuerzo de muestreo, riqueza de
especies en la comunidad, número de redes simultáneas
que se estudiaron). Como indicador de la calidad de los
datos se calculó para cada red un índice que cuantifica la
completitud del muestreo de interacciones (expresado como
porcentaje) respecto de un máximo teórico esperado. Se
incluyeron en el análisis 356 redes que representaron cuatro
tipos de interacciones ecológicas (planta-polinizador, plantadispersor, planta-herbívoro y hospedero-parasitoide). La
completitud de muestreo promedio de las redes individuales
fue 72,7% (rango: 16 -100%). Diferentes tipos de interacción
presentaron diferentes valores promedio de completitud;
las redes planta-herbívoro fueron las de mayor completitud
(78%), y las redes planta-polinizador las de menor completitud
(68%). Se observó un efecto positivo (MLMG, beta = 0,118;
Z = 2,065; P = 0,00387) del esfuerzo de muestreo, medido
como el número de interacciones registradas, sobre la
completitud de muestreo. Se observó además un efecto
general negativo del número de especies de la red sobre la
completitud de muestreo (beta = -0,665; Z = -4,517; P<0,001),
pero este efecto no fue uniforme entre redes de diferente
tipo. Se observaron efectos claramente negativos para redes
planta-polinizador y hospedero-parasitoide, y efectos neutros
para redes planta-dispersor y planta-herbívoro. Resultó
llamativo que la completitud de muestreo no disminuyera al
incrementar el número de redes abordadas simultáneamente.
Los resultados indican que la completitud de muestreo es a la
vez influenciada por factores biológicos (tipo de interacción,
riqueza de especies del sistema) y metodológicos (esfuerzo

de muestreo). Incorporar formalmente estos factores en
los análisis ayudará a comprender mejor en qué medida
la estructura de redes de diferente tipo de interacción
o diferentes contextos ecológicos son intrínsecamente
diferentes.

Potenciales efectos de la estructura del paisaje
sobre los patrones de diversidad en el Río Negro,
Uruguay
Borthagaray, Ana
Centro Universitario Regional Este - Universidad de la
República; borthagaray@gmail.com
Loureiro, Marcelo
Facultad de Ciencias- Universidad de la República
Arim, Matías
Facultad de Ciencias & Centro Universitario Regional Este Universidad de la República
La estructura del paisaje es reconocida como un componente
fundamental para comprender los patrones de biodiversidad.
Esto es, la ubicación espacial de las comunidades en el paisaje,
determina su grado de centralidad-asilamiento en relación a
otras comunidades, y por tanto el flujo de individuos a la cual
está sujeta. En este contexto, los modelos neutrales tienen
el potencial de evidenciar el efecto del paisaje sobre otros
procesos potencialmente importantes. Específicamente, en
un escenario neutral, las diferencias en la riqueza de especies
entre comunidades puede ser atribuida al flujo de individuos a
través del paisaje. Los ríos constituyen un modelo excepcional
para evaluar el efecto de la estructura del paisaje sobre los
patrones de diversidad. Por un lado, permiten identificar la
red de comunidades locales conectadas por dispersión—i.e.
metacomunidad—y además proveen de un claro gradiente
de centralidad-asilamiento entre comunidades. La teoría
de grafos provee de una representación natural del arreglo
espacial de las comunidades en el paisaje, así como un
conjunto de herramientas para su análisis. En este contexto,
la centralidad de las comunidades en la metacomunidad ha
sido identificado como un buen proxy de los valores de flujo
de individuos entre comunidades. Diferentes métricas de
centralidad complementariamente caracterizan este flujo
hacia la comunidad en la vecindad inmediata (grado), en toda
la red (proximidad) o la intermediación de una comunidad
para el flujo entre otras comunidades (intermediación). En
este trabajo evaluamos el efecto de una estructura de paisaje
dendrítica (Río Negro, Uruguay), representada con un grafo de
10.000 nodos, sobre los patrones de diversidad. Para estimar
la riqueza local, se utilizó un modelo neutral espacialmente
explícito, considerando el flujo entre comunidades en base
a la red mencionada. Para ello, se evaluaron diez valores de
inmigración (0 a 0,5) y cinco valores de emigración (0 a 0,5) a
través de las conexiones. Se estimó la relación entre las tres
métricas de centralidad mencionadas y la riqueza esperada
para cada comunidad local. Finalmente, se contrastaron
estos resultados con valores de riqueza de peces observadas
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en el sistema. Los resultados encontrados sugieren i) un
efecto claro de la estructura del paisaje sobre la riqueza local
de las comunidades, ii) el aislamiento sería un importante
determinante de la diversidad local, afectando de forma no
lineal a la riqueza local, iii) los distintos componentes del
aislamiento considerados presentaron distintas relaciones
funcionales con la diversidad local, y iv) los resultados
anteriores dependen del nivel de flujo considerado. En
conjunto, estos resultados consolidan la visión de un papel
central de la estructura del paisaje y el flujo de individuos
como determinante de los patrones de diversidad a distintas
escalas.

Efecto de la estructura del paisaje sobre
la importancia relativa de mecanismos
metacomunitarios
Arim, Matías
Departamento de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias,
Universidad de la República Uruguay, Montevideo, Uruguay;
matiasarim@gmail.com
Borthagaray, Ana
Centro Universitario Regional Este (CURE), Universidad de la
República, Maldonado, Uruguay
Las metacomunidades son conjuntos de comunidades
locales conectadas por el movimiento de organismos. Un
grafo donde los nodos son comunidades y las conexiones
flujo de individuos, provee una representación natural
de una metacomunidad. Esta representación trasciende
lo estético permitiendo cuantificar conceptos teóricos
como la conectividad del sistema o el aislamiento relativo
de las comunidades que lo componen. La teoría de
metacomunidades se basa en cuatro mecanismos generales:
neutralidad (independencia desempeño-atributos), arreglo de
especies (ajustes especie-ambiente que cambian de identidad
entre parches), dinámica de parches (coexistencia en el
paisaje por compromiso dispersión-competencia) y efecto
de masa (aumento en diversidad local por inmigración). La
acción de masas implica que en comunidades más centrales
con mayor inmigración de individuos se diluiría la relación
entre los atributos de las especies y su desempeño local. Esto
implica que las comunidades más centrales se aproximarían
hacia la neutralidad debido a una mayor independencia
atributos-desempeño; aunque no así a nivel del paisaje. Si
bien la incorporación de procesos neutrales representa un
hito en la teoría ecológica, su cuantificación en sistemas
reales continúa siendo controversial. En el marco de la teoría
de ensamblaje de comunidades por selección de atributos
(CATS), se han propuesta herramientas estadísticas para
estimar la selección de cada atributo asociada al ensamblaje
de comunidades. Estos coeficientes permitirían ubicar en
un gradiente neutral-selección a los potenciales atributos
funcionales y a las comunidades en un gradiente continuo
neutralidad-nicho. El principal aporte es no pre asumir
ningún modelo o mecanismo específico; principal limitante

de abordajes previos. En base a simulaciones basadas en
individuos en redes metacomunitarias y al análisis de sistemas
reales, evaluamos dos predicciones teóricas: i) el tamaño
de las comunidades y ii) su aislamiento determinarían la
importancia relativa de procesos neutrales versus nicho en el
ensamblaje comunitario. En términos generales se encontró
un aumento en diversidad con la centralidad y el tamaño de
las comunidades. No obstante, mientras que los coeficientes
de selección asociados a algunos atributos se aproximaron a
cero en las comunidades más grandes y centrales, patrones
inversos también fueron detectados. Este trabajo intenta
avanzar en la importancia relativa de los mecanismos
metacomunitarios en los principales gradientes ambientales
asociados a la estructura del paisaje.

Especialización y patrones estructurales en redes
de herbivoría de diferentes gremios de insectos
Cagnolo, Luciano
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, CONICET,
FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba
lcagnolo@efn.uncor.edu
Las interacciones planta-herbívoro constituyen los primeros
eslabones del traspaso de energía en los ecosistemas
terrestres. Sin embargo, para conocer la forma en que las
plantas afectan a niveles tróficos superiores es necesario
saber cómo se ensamblan las comunidades de herbívoros
o, más precisamente, cómo es la estructura de sus redes
de interacción. Los insectos consumen plantas de diversas
formas, las cuales se utilizan para clasificar a los insectos
en gremios basados en los tejidos consumidos, el modo
de alimentación, el estado de desarrollo de los insectos
y el nivel de intimidad de la interacción. Aquí se busca
evaluar qué componentes de la clasificación de gremios
son más relevantes en determinar la estructura de redes
de interacción, los niveles de especialización y la señal
filogenética. Para esto compilamos de la literatura 71 redes
de diferentes gremios de insectos a las que les calculamos
la proporción de especies con un único hospedador
(singletons), el anidamiento y la modularidad. Además,
construimos árboles filogenéticos de las plantas en cada
red para calcular la distancia filogenética de los rangos de
interacción de los insectos (mpdr). En términos generales,
las redes que involucran interacciones de insectos maduros,
que se alimentan de frutas o xilema, son masticadores y
mantienen interacciones de baja intimidad mostraron mayor
anidamiento, menor modularidad, menor proporción de
singletons y mayores mpdr que redes de insectos inmaduros,
que se alimentan de agallas, semillas o floema, son picadores
o raedores y que tienen interacciones de alta intimidad. En
este estudio encontramos diferentes niveles de especialización
y patrones estructurales de redes de distintos gremios
de insectos. Al desglosar el concepto de gremio en sus
componentes encontramos que estas diferencias se debieron
fundamentalmente al estado de desarrollo de los insectos
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seguido por las partes de plantas consumidas y, finalmente,
el modo de alimentación y la intimidad de las interacciones.
Estos resultados permitirían plantear hipótesis tanto acerca
de cómo se establecen las interacciones coevolutivas plantainsecto como de la vulnerabilidad de las comunidades ante
disturbios antrópicos.

Evolução e coevolução em redes ecológicas
Andreazzi, Cecilia
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); ci.andreazzi@gmail.com
Astegiano, Julia
CONICET
Guimarães Jr., Paulo Roberto
Universidade de São Paulo (USP)
Um dos principais desafios para os estudos de redes
ecológicas é entender os processos ecológicos e evolutivos
que moldam os padrões de organização das redes de
interação entre espécies na natureza. Características
fenotípicas, tais como tamanho e coloração, podem
modular a probabilidade de uma interação ou restringir a
interação entre espécies que potencialmente interagem (i.e.
interações proibidas), dessa forma influenciando os padrões
de organização das redes ecológicas. Nesta palestra nós
exploraremos como diferentes relações funcionais entre
características fenotípicas que influenciam a interação entre
espécies moldam a dinâmica evolutiva e a estrutura de redes
de interações antagonistas, como predação e parasitismo.
Para tal, nós desenvolvemos modelos matemáticos que
descrevem a coevolução dessas características fenotípicas.

Nós consideramos que a probabilidade de interação entre
duas espécies pode ser determinada por duas relações
funcionais entre tais características: (i) acoplamento fenotípico
ou (ii) barreiras de exploração. Nós parametrizamos estes
modelos com dados empíricos de riqueza e conectância de 89
redes antagonistas. Encontramos que modelos baseados tanto
no acoplamento fenotípico quanto em barreiras de exploração
reproduziram a estrutura de mais de 50% das redes empíricas.
Para as demais redes os modelos tenderam a subestimar o
aninhamento e superestimar a modularidade, independente
da relação funcional entre as características fenotípicas. Os
modelos de coevolução entre espécies por acoplamento
fenotípico ou barreiras de exploração também previram taxas
de turnover de interações semelhantes, as quais variaram
de 0 a 50 % das interações (média = 38%), compatíveis com
as já reportadas na literatura. Apesar das duas relações
funcionais reproduzirem redes com características estruturais
e turnover de interações semelhantes entre si, a evolução
das características fenotípicas diferiu entre os modelos.
A evolução fenotípica foi mais flutuante no modelo de
acoplamento fenotípico e mais direcional no modelo de
barreiras de exploração. Portanto, a coevolução mediada por
diferentes regras funcionais resultou em diferentes dinâmicas
coevolutivas mas não teve impacto sobre a organização
das redes de interação antagonistas. Nossos resultados
evidenciam a relevância de combinar informações sobre
as características fenotípicas das espécies com estudos de
estrutura de redes ecológicas para entender a dinâmica
evolutiva e co-evolutiva das interações em comunidades ricas
em espécies.
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Los corredores rurales en los agro-ecosistemas pampeanos: su papel como soporte de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos
Organizador:
Poggio, Santiago L
IFEVA / Universidad de Buenos Aires / CONICET, Facultad de Agronomía, Cátedra de Producción Vegetal; spoggio@agro.uba.ar
Co-organizador:
Devoto, Mariano
Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía, UBA / CONICET
La biodiversidad disminuyó a nivel global, entre otras razones, como resultado de la intensificación de la agricultura y su
expansión hacia tierras marginales. Este proceso también dejó su huella en las Pampas argentinas, una de las regiones agrícolas
más importantes del mundo. Así, los paisajes rurales pampeanos han sido transformados intensamente durante las últimas
décadas, principalmente por el aumento de la superficie cultivada en detrimento de áreas pastoriles, cercos y márgenes de
caminos, y la rápida expansión de la siembra directa y del área cultivada con soja transgénica tolerante al glifosato. Estos
procesos promovieron la pérdida de hábitats semi-naturales, la fragmentación y la homogenización del paisaje agrícola. Esto
impactó severamente sobre la biodiversidad de los agro-ecosistemas y sus funciones ecosistémicas, como las interacciones
bióticas y los procesos biogeoquímicos. Sin embargo, los agro-ecosistemas siguen albergando una parte importante de la
biodiversidad que desea conservarse. Particularmente, los corredores rurales, como alambrados y bordes de caminos, aun
cuando ocupan un área reducida en los paisajes agrícolas, contribuyen al sostenimiento de funciones biológicas relacionadas
estrechamente con la biodiversidad y que son fundamentales para sostener la productividad agrícola. Algunos ejemplos son la
polinización y la regulación del tamaño poblacional de malezas y plagas por animales granívoros e insectívoros. Estas razones
apoyan la idea de que la conservación de la biodiversidad en ambientes agrícolas debe basarse en aproximaciones que, además
del uso de agrícola de la tierra, consideren las funciones ecológicas de los corredores, para así asegurar la conectividad entre
hábitats semi-naturales y restaurar la complejidad multifuncional de los paisajes rurales. En este marco, el objetivo de este
simposio es presentar un panorama actual de las investigaciones recientes sobre la biodiversidad asociada a los corredores
rurales en agro-ecosistemas pampeanos. Las disertaciones abarcarán distintos grupos taxonómicos que tienen funciones
ecológicas relacionadas con la biodiversidad; como las comunidades microbianas del suelo, los insectos benéficos, como
polinizadores y enemigos naturales de las plagas, los anuros y roedores. Las conclusiones del simposio contribuirán a valorar el
papel que desempeñan los corredores rurales para conservar la biodiversidad en los agroecosistemas y asegurar la provisión de
los servicios ecosistémicos.

¿Por qué conservar ambientes no cultivados en
agroecosistemas cuando hablamos del suelo y sus
comunidades microbianas?
D’Acunto, Luciana
Semmartin, María
IFEVA / Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, UBA /
CONICET
dacunto@agro.uba.ar
La intensificación de la agricultura es la causa principal de
la transformación del paisaje y de la alteración de servicios
ecosistémicos como la biodiversidad y el secuestro de
carbono. En la región Pampeana la conservación de ambientes
poco disturbados con vegetación permanente (corredores)
adyacentes a lotes agrícolas juega un papel crítico en el
mantenimiento de la diversidad de plantas y animales en
el paisaje. Sin embargo, conocemos muy poco acerca del
impacto de estos corredores sobre las reservas de carbono
en el paisaje, y sobre las comunidades bacterianas que
las regulan. Mediante dos estudios en sistemas agrícolas
representativos de la región, evaluamos los contenidos de

carbono total del suelo de la capa superficial, y los perfiles
catabólicos y la diversidad funcional de las comunidades de
bacterias heterotróficas del suelo. Nos concentramos en
tres componentes del paisaje: campos cultivados con soja,
corredores con vegetación herbácea espontánea y parches
dominados por vegetación leñosa. Además, investigamos
las interfases entre los corredores herbáceos y los parches
leñosos y sus lotes vecinos cultivados con soja. Los parches
leñosos acumularon significativamente más carbono en el
suelo y fueron los únicos que influenciaron las propiedades y
las comunidades microbianas del suelo de los cultivos de soja
adyacentes. Tanto los corredores herbáceos como los parches
leñosos presentaron comunidades microbianas más diversas
que las de los lotes de soja. Estos resultados sugieren que los
corredores herbáceos y los parches leñosos presentes en el
paisaje actual de la Pampa Ondulada, a pesar de su escasa
representación, tienen potencial para mitigar la pérdida de
carbono y de diversidad microbiana que ocurre en los suelos
con agricultura.
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El rol de los elementos lineales del paisaje en
la conservación de la diversidad de plantas y
polinizadores

Manejo de hábitats semi-naturales para la
conservación de enemigos naturales de plagas en
agroecosistemas

Monasterolo, Marcos
Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía, UBA;
mmonasterolo@agro.uba.ar
Poggio, Santiago L
IFEVA / UBA / CONICET, Cátedra de Producción Vegetal,
Facultad de Agronomía
Devoto, Mariano
Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía, UBA /
CONICET

Carmona, Dora
Vincini, Ana M
Tulli, María Celia
Baquero, Verónica
UI EEA Balcarce, INTA-FCA, UNMdP, Buenos Aires, Argentina;
carmona.dora@inta.gob.ar

La intensificación agrícola redujo la biodiversidad de
los agroecosistemas pampeanos, principalmente por la
fragmentación y pérdida de hábitats naturales. En este
contexto, las franjas de vegetación semi-natural presentes
en los elementos lineales del paisaje (ELP) proveen refugios
para las poblaciones de plantas silvestres y sus polinizadores.
Nuestros objetivos fueron 1) caracterizar las comunidades
de plantas e insectos polinizadores en ELP de un paisaje rural
típico de la región pampeana, y 2) evaluar la relación entre
la diversidad de especies y las características estructurales
de los ELP y la heterogeneidad del paisaje circundante.
En banquinas de caminos rurales (ELP) de Carlos Casares
(Buenos Aires), relevamos en dos temporadas consecutivas
la riqueza de especies y abundancia de plantas con flores y
de los insectos que las visitan. Las 20 porciones de banquinas
relevadas tenían 100 m de largo y diferentes anchos (2-40
m). La heterogeneidad del paisaje circundante se caracterizó
en circunferencias de 500 y 200 m de radio en torno a los
sitios muestreados. Se calculó un índice de diversidad de
hábitats y la densidad de borde mediante QGIS. En total,
registramos 2331 interacciones planta-polinizador entre
252 morfoespecies de visitantes florales y 81 especies de
plantas. Como era esperable, la riqueza de plantas aumentó
significativamente en los ELP más anchos (i.e. mayor área).
Además, es de destacar que la riqueza también fue mayor
en los ELP ubicados en paisajes con densidad de bordes más
alta en un radio de 500 m. La riqueza de visitantes florales
también aumentó con el ancho de los ELP y con la densidad de
bordes en el paisaje (500 m). Mientras que la abundancia de
visitantes florales se incrementó significativamente en los ELP
con mayor diversidad de hábitat a 200 m de radio. Así, en los
paisajes rurales pampeanos, la riqueza de plantas e insectos
polinizadores es mayor en los ELP más anchos y forman
tramas más densas en el paisaje. Por otro lado, la abundancia
de visitantes florales se incrementa con el aumento en la
heterogeneidad del entorno más cercanos (200 m). Nuestros
resultados indican que los ELP son hábitats clave en cualquier
iniciativa de conservación orientadas a mantener, incluso
incrementar, la diversidad de especies de plantas silvestres y
de polinizadores en agroecosistemas.

En la producción agrícola sustentable se promueve el
aumento de biodiversidad vegetal, para conservar especies
biológicamente activas en la regulación de los invertebrados
perjudiciales. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires,
la rotación de cultivos frecuente es papa-trigo-soja-maíz. Los
cultivos son afectados por insectos plaga y su manejo sanitario
se realiza mediante el uso sistemático de agroquímicos
sintéticos. Una alternativa de manejo es la manipulación
de áreas sin disturbar dentro de los agroecosistemas,
conservando las plantas espontáneas o introduciendo
mezclas de gramíneas y leguminosas o especies floríferas
y/o aromáticas, que ofrecen a los diferentes organismos
benéficos fuentes alternativas de alimentación (polen,
néctar, invertebrados hospedantes o presas) y lugares para la
hibernación y reproducción. Para evaluar dicha alternativa,
en el año 2004 se estableció un sitio de estudio de larga
duración en Balcarce, Buenos Aires, Argentina (EEA Balcarce,
INTA- FCA, UNMdP, 37°52,8 S, 57°48,04`W). Comprende
dos parcelas de 1600 m2 cada una, separadas por 15 m,
representando dos sistemas de manejo: convencional del
productor y de bajo impacto ambiental (con franjas refugio de
3 m de ancho y 40 m lineales laterales: 10 especies floríferas
y aromáticas, en el metro central y alfalfa en los dos metros
restantes). Cada parcela se dividió en cuatro subparcelas,
que siguieron la rotación de cultivos típica de la zona. Se
evaluaron los atributos poblacionales de insectos benéficos
(abundancia, riqueza y diversidad específica, entre otros)
en relación a las plagas en los diferentes cultivos, y en los
refugios. En la rotación papa-trigo la abundancia de Eriopis
connexa y Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinelidae) como
predadores dominantes de pulgones (Hemiptera: Aphididae),
fue mayor en el sistema de bajo impacto ambiental. Similares
resultados se registraron en el parasitismo de Rachiplusia
nu por Copidosoma floridanum en soja, de Liriomyza
huidobrensis en papa por Chrysocharis flacilla y Phaedrotoma
scabriventris, y en la predación de Helicoverpa zea por
Orius insidiosus en maíz. Las franjas refugio favorecieron
la respuesta numérico-agregativa de los predadores y el
parasitismo natural. En general en el sistema con refugios se
registró mayor equitatividad, menores índices de dominancia,
y consecuentemente una mayor diversidad específica.
Finalmente, las franjas refugio favorecieron la regulación
biológica de las plagas, recurso ecosistémico fundamental en
la producción sustentable de los agroecosistemas.
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La diversidad y estructura funcional de las
comunidades de insectos en la vegetación
espontánea de los márgenes de cultivos
Poggio, Santiago L
IFEVA / Universidad de Buenos Aires / CONICET, Cátedra de
Producción Vegetal, Facultad de Agronomía
spoggio@agro.uba.ar
Biganzoli, Fernando
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de
Información, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos
Aires
Molina, Gonzalo AR
IFEVA / Universidad de Buenos Aires / CONICET, Cátedra de
Ecología, Facultad de Agronomía
La intensificación agrícola promovió la pérdida de hábitats
para la vida silvestre, una causa principal de disminución
global de biodiversidad. En las Pampas argentinas, el área
sembrada con cultivos anuales aumentó debido a la labranza
de pasturas, el desmonte y la remoción de alambrados.
Además, el control de la vegetación de alambrados y
márgenes de caminos también contribuyó a reducir la
biodiversidad de los agroecosistemas. Evaluamos los efectos
de instalar franjas de vegetación espontánea en los márgenes
de cultivos sobre las comunidades de insectos. Nos centramos
particularmente en la diversidad de los visitantes florales
(insectos polinizadores) y las plantas con flores entomófilas
que ellos visitan. En la Estación Experimental de Syngenta en
Santa Isabel, Santa Fe, delimitamos seis parcelas (6 y 10 m
de ancho y al menos 50 m de largo), en las que se suspendió
la aplicación de herbicidas y cortes periódicos para que se
establezca la vegetación espontánea. Incluimos también igual
número de parcelas control donde se mantuvo el manejo
habitual. Relevamos la vegetación y muestreamos insectos
en diciembre de 2014 y marzo de 2015. De un total de 74
especies vegetales censadas, hubo 47 especies de plantas
entomófilas. La riqueza media por parcela sólo fue mayor
en las clausuras muestreadas en primavera, tanto para el
total de las plantas (24± E.E.=2,2) como para las entomófilas
(13±1,1). En total, capturamos 109 especies y morfo-especies
de insectos, 36 de ellas reconocidas como visitantes florales.
La abundancia de insectos siguió el mismo patrón que la
riqueza de especies vegetales, capturándose un número
mayor de individuos en las clausuras durante la primavera.
La riqueza media de insectos fue mayor en las clausuras
(21±2,4) que en los controles (14±2,4), independientemente
de la estación del año. La riqueza de insectos polinizadores
siguió el mismo patrón, siendo su riqueza media tres veces
mayor en las clausuras (9±1,2) que en los controles (3±1,2).
La riqueza de depredadores también fue más alta en las
parcelas clausuradas (5±0,7) que en los tratamientos testigo
(3±0,7). Estos resultados indican que es factible incrementar
y conservar la biodiversidad de los agroecosistemas mediante
el manejo de la vegetación asociada a los alambrados y

márgenes de cultivos. El diseño de protocolos para manejar
estos ambientes requerirá la evaluación de prácticas, como
los cortes de la vegetación, y el monitoreo periódico de las
comunidades bióticas, incluyendo malezas e insectos plaga.

Conservación de insectos benéficos en la
vegetación espontánea presente en los bordes de
los cultivos en agroecosistemas pampeanos
Fernández, Celina A
Montero, Guillermo
Lietti, Marcela
Facultad Ciencias Agrarias U.N.R.
celinafernandez_8@hotmail.com
La vegetación presente en las áreas no cultivadas, como
bordes de caminos y alambrados, es usualmente controlada
con herbicidas totales. Esta práctica es una de las causas de
disminución de la biodiversidad del paisaje rural. En estas
áreas habitan insectos herbívoros neutrales que pueden ser
presas y/o hospedantes alternativos de enemigos naturales
(EN) de otros insectos plagas. La complejidad de esta red
trófica contribuye a aumentar el control biológico de plagas
de los cultivos por conservación de EN. En el sudeste de Santa
Fe, se evaluó la influencia de la composición florística de la
vegetación en distintos tipos de bordes sobre la composición
específica, diversidad y estructura trófica de los ensambles
de artrópodos. 1) Se evaluaron tres tipos de bordes forestales
(BAR), siete bordes herbáceos (BHE) y cultivos adyacentes
(CUL) con diferentes especies vegetales dominantes para
establecer si las variables del microclima, suelo y vegetación
modificaban la estructura de la artropofauna en cada
ambiente. Los artrópodos epigeos se colectaron con trampas
pitfall, en diferentes estaciones. La composición específica del
ensamble de predadores generalistas, herbívoros neutrales
y detritívoros, fue diferente entre primavera-verano (P-V)
y otoño-invierno y los tres tipos de ambientes. La riqueza
de predadores fue en orden creciente: BHE>BAR>CUL.
La correlación de la matriz de predadores con la de
vegetación fue altamente significativa en P-V. La diversidad
α y β de los BAR fue menor que la de BHE y CUL. La mayor
heterogeneidad ambiental y edáfica de los BHE permite el
sostenimiento de una comunidad epigea más rica y diversa
con respecto a los otros grupos de ambientes. 2) Se evaluaron
plantas Brassicaceae espontáneas (ESP) y cultivadas (CUL),
caracterizadas por la dominancia de relaciones tróficas
especialistas. Se determinaron por observación directa los
ensambles de insectos no herbívoros en el follaje y flores.
La riqueza, abundancia y diversidad de EN en plantas ESP
fueron superiores que en las CUL, en la mayoría de los casos.
Se caracterizaron las plantas ESP en función de los eventos
y de las especies de EN observadas sobre el follaje y en las
flores. Estas plantas albergan parasitoides monófagos de
herbívoros especialistas de brasicas y EN oligófagos de plagas
de otros cultivos. En las plantas ESP con corola chica hubo
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mayor presencia de parasitoides y sírfidos. Las Brassicaseae
ESP y CUL incrementarían la diversidad de los agroecosistemas
pampeanos especialmente en el invierno y principios de
primavera, momentos de baja oferta de recurso floral.
Los bordes con alta diversidad de vegetación espontánea
herbácea, son fundamentales para el desarrollo de enemigos
naturales de plagas, tanto generalistas como especialistas, de
diferentes cultivos de la región pampeana.

Cambios en los ensambles de roedores y
anuros asociados con los bordes de cultivos por
efecto de la homogenización del paisaje por la
intensificación agrícola
Hodara, Karina
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de
Información, Facultad de Agronomía, UBA
hodara@agro.uba.ar
Poggio, Santiago L
IFEVA / UBA / CONICET, Facultad de Agronomía, Cátedra de
Producción Vegetal
Los paisajes rurales han sido homogeneizados notablemente
por la intensificación agrícola, principalmente por la pérdida
de hábitats semi-naturales. Así, la homogenización del
paisaje fue el resultado de aumentar el área cultivada a
expensas de reducir el área pastoril, remover alambrados
y eliminar la vegetación de los márgenes de rutas y
caminos. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de la
homogenización del paisaje, por la intensificación agrícola,
sobre la diversidad y abundancia de ensambles de roedores
y anuros en un agroecosistema de la Pampa Interior (Buenos
Aires). Relevamos ambos grupos taxonómicos en otoño

y primavera-verano de 2004/2006 y 2010/2012. En ocho
sitios muestreamos tres tipos de hábitats: márgenes de lotes
agrícolas, parches contiguos con vegetación semi-natural
de pastizal (clausuras) y el alambrado separando ambos.
El ensamble de roedores estuvo representado por cuatro
especies en ambas estaciones y períodos muestreados. La
diversidad de roedores fue mayor en los alambrados en
2004/2006, mientras que no hubo diferencias entre hábitats
en 2010/2012. La abundancia total de roedores fue mayor
en otoño 2004/2006 (F(1,25)= 57,25; P<0,0001), mientras
que las clausuras tuvieron más roedores en otoño 2010/2012
(F(2,29)= 8,24; P=0,0015). Akodon azarae y Calomys laucha
fueron las especies de roedores más abundantes. La primera
lo fue en las clausuras en el otoño de ambos períodos
(P<0,01). C. laucha lo fue en lotes agrícolas en otoño de
2005 (F(2,25)= 5,58; P<0,01), sin diferir entre hábitats ni
estaciones en 2010/2012 (P=0,231). El ensamble de anuros
estuvo compuesto por 8 especies. En primavera de ambos
períodos se capturaron 5 especies. La riqueza de anuros
varió entre los dos períodos: disminuyó de 8 a 5 especies en
verano y de 7 a 4 especies en otoño. La abundancia de anuros
fue semejante entre períodos. Sin embargo, la distribución
entre hábitats cambió entre estaciones en 2004/2006, siendo
más abundantes en los alambrados en otoño y en los lotes
agrícolas en primavera-verano. No hubo patrones claros en el
segundo período. Destacamos que la riqueza del ensamble de
anuros disminuyó significativamente entre períodos, mientras
que el ensamble de roedores tuvo el mismo número de
especies pero con menos individuos. Los resultados indican
que la restauración y manejo de los parches con vegetación
semi-natural es clave para el sostenimiento de los ensambles
de roedores y de anuros en agroecosistemas modificados
intensamente por la agricultura.
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El ganado vacuno en ambientes naturales: patrones y procesos ecológicos de un sistema
controversial
Organizador:
Seoane, Nicolás F
Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue – CONICET; nicosaon@yahoo.com.ar
Co-organizadora:
Quinteros, Pamela
CONICET - Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP)
En distintas áreas naturales de nuestra región estamos frente al enorme desafío de producir alimentos, combustibles y
demás insumos, a la vez que conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados. El caso del ganado vacuno
es paradigmático de esta situación por su importancia histórico-económica y su fuerte incidencia en los sistemas ecológicos.
Ya sea por su forma de producción extensiva o por hallarse asilvestrado, el vacuno interacciona con el medio físico y con el
resto de las especies a distintas escalas y en formas que se conocen poco o fragmentariamente. Generalmente, los sistemas
ecológicos que incluyen al ganado han sido estudiados en forma local o regional y focalizando en determinados impactos o
interacciones. Sin embargo, la diversidad de intereses en torno al manejo de la tierra y la presión creciente sobre los ambientes
naturales demandan un entendimiento racional de estos sistemas con ganado en forma libre, de modo que sea posible emitir
recomendaciones de manejo ecológicamente fundadas, tanto en áreas protegidas, como de uso públicas o privadas. En primera
instancia, por tanto, esta propuesta pretende realizar un diagnóstico general sobre la presencia de ganado libre en áreas
silvestres boscosas y de monte de la región, para luego indagar en diversos patrones y procesos ecológicos en los que interviene
el ganado en distintos ecosistemas. El propósito final de esta actividad es la generación de propuestas marco que integren
aspectos ecológicos y sociales para el manejo de áreas productivas y protegidas.

Influencia variable de la ganadería y la tala
selectiva en los bosques nativos del sur de Chile.
Impactos en la regeneración forestal a nivel de
especie y comunidad
Zamorano-Elgueta, Carlos
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Chile
carloszamoranoe@hotmail.com
Cayuela, Luis
Universidad Rey Juan Carlos, España
Rey Benayas, José María
Universidad de Alcalá, España
Donoso, Pablo J
Universidad Austral de Chile
Geneletti, Davide
Università degli studi di Trento, Italia
Hobbs, Richard J
The University of Western Australia
Aunque los impactos de las alteraciones antrópicas en los
ecosistemas forestales han sido ampliamente estudiados,
menos atención se ha dado a comprender cómo la
regeneración forestal a nivel de comunidad responde a estas
alteraciones. Más aún, estudios previos no han considerado
cómo estos efectos varían según los mayores factores sociales
y medioambientales que pueden influenciar el uso de los
bosques a escala de paisaje, como el estado sucesional y
el régimen de propiedad. En este trabajo investigamos los
efectos de la ganadería y tala selectiva en la composición
de la comunidad de regeneración forestal según estado
sucesional y régimen de propiedad en los bosques templados
del sur de Chile. En 129 parcelas de 25 x 20 m registramos

la regeneración (plántulas y brinzales), el área basal de los
tocones (como un indicador de tala selectiva) y el número de
bostas (como un indicador de carga ganadera) en pequeñas
(< 200 ha) y grandes propiedades en diferentes estados
sucesionales (bosque adulto, intermedio y secundario).
A través de modelos lineales generalizados analizamos
la regeneración de las diez especies más abundantes
en función de las alteraciones antrópicas, el régimen de
propiedad, el estado sucesional y el número de árboles
padre. Las predicciones para cada modelo individual fueron
realizadas para diferentes escenarios de alteración. Para
determinar diferencias en la composición de la comunidad
de regeneración bajo cada escenario, los resultados de las
predicciones fueron posteriormente ensamblados y evaluados
a través de técnicas de análisis multivariante (NMDS,
Permanova). En la mayoría de los casos, al menos una de las
variables explicativas de los mejores modelos correspondía
a alteraciones antrópicas. Los impactos de la tala selectiva
en la regeneración son influenciados por el régimen de
propiedad, mientras que la ganadería presentó impactos
negativos en todos los escenarios evaluados. Nuestros
resultados revelan que la ganadería tiene mayores impactos
negativos en la regeneración forestal que la tala selectiva, en
especial en bosques adultos y en pequeñas propiedades. El
enfoque de análisis propuesto contribuye a la comprensión
de la influencia variable de las alteraciones antrópicas en la
comunidad de regeneración forestal a escala de paisaje. Estos
resultados podrían servir de base para políticas y acciones
de conservación y restauración, las cuales deberían primero
enfocarse en abordar los principales factores de alteración
y en la conservación de las especies más sensibles a estas
alteraciones.
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La intensidad de uso silvopastoril modifica
las relaciones entre biodiversidad, procesos y
servicios ecosistémicos en bosques mixtos del
noroeste de la Patagonia Argentina
Chillo, Verónica
Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales,
Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Sede Andina Universidad Nacional de Río Negro y CONICET
mchillo@unrn.edu.ar
Vázquez, Diego P
Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas
(IADIZA), Mendoza y CONICET
Amoroso, Mariano M
Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales,
Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Sede Andina Universidad Nacional de Río Negro y CONICET
Bennett, Elena M
Department of Natural Resource Sciences and McGill School
of Environment, McGill University, Ste-Anne-de-Bellevue,
Canada
La comprensión de los vínculos entre biodiversidad, procesos
y servicios ecosistémicos (SE) es fundamental para el manejo
sustentable de sistemas productivos. La ganadería extensiva
es la principal actividad productiva en bosques, pero sus
efectos sobre esta relación son escasamente conocidos,
principalmente porque los SE son regulados por múltiples
procesos que pueden responder de distintas formas a cambios
en la diversidad. En este trabajo caracterizamos la relación
entre biodiversidad, procesos y SE bajo distintas intensidades
de uso silvopastoril; y los cambios en la relación entre SE por
la intensificación del uso del suelo. Se trabajó en bosques
mixtos de ciprés de la cordillera y coihue del noroeste de la
Patagonia Argentina. Se cuantificó la diversidad funcional
de plantas del sotobosque, la tasa de descomposición de
hojarasca del sitio y biomasa verde en pie (indicadores de
procesos); y la producción de forraje, fertilidad de suelo,
herencia cultural y prevención de la erosión (indicadores de
SE) en sitios con alto y bajo uso silvopastoril. Se compararon
modelos de ecuaciones estructurales para poner a prueba
las hipótesis sobre el mecanismo detrás de la relación
entre biodiversidad y funcionamiento del ecosistema.
Las potenciales sinergias y compromisos entre SE se
identificaron con correlaciones de a pares y gráficos de flor.
La complementariedad de nicho y el efecto de muestreo
son hipótesis que explican la relación entre biodiversidad
y funcionamiento del ecosistema. Ambos modelos fueron
apoyados por los datos, pero el de efecto de muestreo
presentó el mejor ajuste. De esto se desprende que el
funcionamiento del ecosistema y la provisión de SE estarían
determinados por la presencia de rasgos funcionales de
mayor importancia y no por una mayor diversidad en sí. Tanto
la diversidad funcional como el valor de las características
funcionales fue positivamente afectado por el aumento en la

intensidad de uso. Las sinergias se encontraron entre servicios
de regulación y culturales, mientras que los compromisos se
encontraron entre servicios de provisión y de regulación. La
fuerza de estas relaciones varió entre intensidades de uso,
pero su dirección se mantuvo. Así, el incremento de servicios
de provisión se alcanza a expensas de servicios culturales y de
regulación.

Impacto del pastoreo sobre la descomposición
en ecosistemas leñosos: una comparación
experimental entre biomas
Piazza, María Victoria
FEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía, Buenos Aires, Argentina. Cátedras de Ecología y
Dasonomía; victoriapiazza@gmail.com
Aguiar, Martín R
IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía, Buenos Aires, Argentina. Cátedra de Ecología
Garibaldi, Lucas
Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales,
Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Sede Andina,
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), CONICET, San
Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
Kitzberger, Thomas
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CONICET, Universidad
Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, Río Negro,
Argentina
Marone, Luis
Ecodes, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas
Áridas (IADIZA-CONICET), Mendoza, Argentina
Chaneton, Enrique J
IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía, Buenos Aires, Argentina. Cátedra de Ecología
El pastoreo doméstico puede generar cambios en la
composición de la vegetación y el microambiente del suelo,
que repercuten en la descomposición de la broza y el
reciclado de carbono y nutrientes. En sistemas herbáceos
se observó que la magnitud del efecto del pastoreo sobre la
composición vegetal aumenta con la productividad primaria
(y la precipitación) del sistema, lo que determinaría un mayor
impacto sobre la descomposición en sistemas húmedos
(más productivos) que en sistemas secos (poco productivos).
También se ha observado que con la intensidad de pastoreo
algunas especies cambian su abundancia y otras tienen mayor
resistencia y mantienen su biomasa absoluta. En este contexto
resulta interesante conocer si el impacto del pastoreo
varía entre ecosistemas con una fracción importante de
plantas leñosas, donde la ganadería también es un disturbio
frecuente. En este trabajo examinamos el efecto del pastoreo
sobre la tasa de descomposición y el reciclado de N en broza
de tres biomas diferentes: estepa fría, arbustal cálido y bosque
templado, mediante experimentos de campo con un protocolo
común. En los tres sistemas comparamos los efectos relativos
del pastoreo mediados por cambios en la composición de
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la vegetación (o calidad de la broza), en las condiciones
micro-ambientales y por su interacción. Se seleccionaron
áreas apareadas con y sin la influencia histórica del pastoreo
(estepa: n = 3; arbustal: n = 3; bosque: n = 5); y la vegetación
se clasificó en dos componentes: estático y dinámico, según
su sensibilidad en composición y abundancia frente al
pastoreo. El pastoreo afectó el reciclado de C y N durante
la descomposición principalmente a través del cambio en la
calidad de la broza producida por el componente dinámico
de la vegetación. La magnitud de los efectos dependió del
ecosistema, con un desacople entre las tasas de liberación de
C y N. El pastoreo redujo la descomposición y el reciclado de N
en el bosque, no generó cambios en el arbustal, y en la estepa
redujo la liberación de N de la broza en descomposición. En
general, estos efectos se diluyeron al integrar los efectos sobre
la descomposición de componentes estáticos y dinámicos de
la vegetación y ponderarlos por su abundancia relativa en
la comunidad. Este resultado subraya la importancia de la
vegetación estática dominante como factor amortiguador del
impacto del pastoreo en el funcionamiento de ecosistemas
leñosos.

Manejo del Bosque Andino Patagónico con
ganadería integrada para compatibilizar de
manera participativa objetivos socio productivos y
ambientales en la provincia de Chubut
von Müller, Axel R
INTA EEAf Esquel;
vonmuller.axel@inta.gob.ar
El bosque cordillerano del noroeste de la provincia de Chubut
es la región con mayor presencia de ganado bovino de la
Patagonia. La zona de producción bovina es coincidente
con la distribución de las principales especies forestales
nativas del Bosque Andino Patagónico. El uso ganadero sin
planificación en general tiene dos consecuencias indeseables
y contrapuestas, desde el punto de vista ambiental, la
sobrecarga ganadera puede desencadenar procesos
irreversibles de degradación forestal si se combina con otros
disturbios como los incendios forestales. Mientras que, desde
el punto de vista productivo, la falta de una planificación
adecuada de la carga recae en general en una disminución
de la capacidad productiva de los agroecosistemas y por
ende en un perjuicio económico para las comunidades
asociadas. El manejo adaptativo de la carga ganadera es
una metodología de trabajo conjunto entre productores y
técnicos para lograr objetivos socio-productivos y ambientales
del agroecosistema en concordancia con los objetivos
de la Ley de Bosques. El objetivo del presente trabajo es
evaluar mediante investigación acción participativa las
cargas ganaderas óptimas para maximizar la productividad
de los productores considerando su compatibilidad con la
conservación del bosque nativo y sus servicios ecosistémicos.
Para ello se realizaron relevamientos, conjuntamente con

el acompañamiento de los productores, en 30 unidades de
manejo ganadero con disponibilidad de datos forrajeros y
ganaderos, dentro de las cuales se realizaron 333 parcelas de
muestreo en donde se evaluaron parámetros de estructura
y regeneración del Bosque Andino Patagónico, diversidad
vegetal y funcionalidad de riberas de cursos de agua
permanente. Los resultados nos indican que la productividad
secundaria de los agroecosistemas del bosque andino
patagónico es buena con índices de destete del 72 % en
promedio y 187 kg. Sin embargo, las cargas que se manejan
en el bosque nativo superan la capacidad de productividad
forrajera y por ende es necesario recurrir a insumos externos
para suplir ese déficit, lo cual los vuelve económicamente
ineficientes. Desde el punto de vista ambiental, las
cargas bovinas manejadas actualmente comprometen la
regeneración natural del bosque nativo y la provisión de
servicios ecosistémicos del bosque. La conclusión es que es
necesario planificar adecuadamente el manejo de las cargas
en el Bosque Andino Patagónico y la Ley de Bosques es una
oportunidad para lograr ese objetivo.

Ganado doméstico en las Yungas: patrones e
impacto luego de 400 años de historia de uso
Mazzini, Flavia
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy –
CONICET; mazflavia@gmail.com
Relva, María Andrea
INIBIOMA-CONICET
Malizia, Lucio R
Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu
Los grandes mamíferos herbívoros juegan un papel
importante como modeladores de las comunidades y de los
ecosistemas. El impacto de los herbívoros sobre la vegetación
ha sido ampliamente estudiado en pastizales, mientras que
el efecto de la herbivoría en las comunidades leñosas ha
sido menos investigado. Se ha indicado al ganado como una
de las principales causas de la degradación de los bosques
y del empobrecimiento de la biodiversidad en los bosques
montanos neotropicales (Yungas). La comprensión del
impacto del ganado en este tipo de comunidades es escasa y
en su mayoría está basada en datos anecdóticos. Por lo tanto,
la cuantificación del uso ganadero y sus efectos es crucial para
entender el rol del ganado en la dinámica de estos sistemas,
y así poder brindar herramientas para un manejo adecuado,
que concilie la conservación de las Yungas y la actividad
ganadera de los pobladores rurales. En las Yungas Argentinas
investigamos el impacto del uso ganadero en la abundancia
y la regeneración de las principales especies forestales,
así como sobre la estructura y composición florística del
sotobosque bajo diferentes intensidades de herbivoría.
Relevamos 25 sitios en las provincias de Jujuy y Salta durante
2014 y 2015, registrando variables físicas, atributos de la
vegetación y abundancia relativa de los animales. Se realizó un
primer análisis exploratorio de los datos mediante la técnica
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de Componentes Principales. Los resultados indican que la
abundancia y riqueza de especies de plántulas de árboles
están correlacionados negativamente con la abundancia
del ganado e intensidad de herbivoría. En el sotobosque, la
abundancia de especies está positivamente correlacionada
con la heterogeneidad estructural (medida como la
obstrucción ocular) y negativamente con la abundancia del
ganado. Se pudo observar que las especies, como Cedrela
sp, menos seleccionadas por el ganado en experimentos
de cafetería, también son poco consumidas a campo. Los
resultados aquí obtenidos aportan información útil para ser
considerada en el manejo ganadero, en pos de la conservación
de un ecosistema de alto valor en términos de biodiversidad y
como proveedor de bienes y servicios.

Uso espacio-temporal, a escala predial, del ganado
vacuno en sistemas heterogéneos de bosques de
Nothofagus pumilio y mallines en Chubut
Quinteros, Pamela
CONICET. Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP); pquinteros@correociefap.org.ar
Gobbi, Miriam E
Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB). Universidad
del Comahue
Defossé, Guillermo E
CONICET. Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP). Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco
Bava, José O
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP). Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco
Los grandes herbívoros son agentes reguladores de diferentes
componentes y procesos de los ecosistemas boscosos,
por ejemplo de la biodiversidad y la regeneración natural
del bosque. El pastoreo constituye uno de los principales
disturbios detectados en la región andina de Patagonia. En esa
región los bosques de lenga (Nothofagus pumilio (Poepp. et
Endl.) Krasser) son de gran relevancia ecológica, económica
y paisajística. A pesar del gran valor para la conservación,
los lengales están expuestos a una actividad antrópica,
tradicional y en expansión, la ganadería vacuna. Esta actividad
afecta la regeneración a causa del consumo y pisoteo de
plántulas y renovales, y genera cambios en la composición
del sotobosque debido al forrajeo selectivo y las alteraciones
del suelo. A escala predial en ambientes heterogéneos
conformados por bosque de lenga y mallines (humedales
de elevada oferta forrajera) de Chubut se abordaron los
objetivos: 1) caracterizar diferentes niveles de daño sobre el
sotobosque y la regeneración en relación con la distancia al
mallín y 2) determinar la importancia relativa de la lenga en
la dieta y su variación en el tiempo (inicio - final del pastoreo
de verano). Los indicadores de uso del ganado en el bosque
(heces, sendas y compactación del suelo) revelaron un patrón

espacial de uso muy intenso hasta distancias menores a 80 m
desde el borde del mallín, mientras que, a distancias mayores,
hasta 320 m analizados, el uso fue más escaso. En los sectores
más impactados los indicios más evidentes fueron una menor
frecuencia y densidad de renovales, mayores daños por
ramoneo en los mismos, y superior cobertura de especies
herbáceas exóticas en el sotobosque. La composición dietaria
del ganado evidenció una mayor frecuencia de las especies
forrajeras del mallín. Sin embargo, los renovales de lenga
constituyeron un ítem importante en la dieta, principalmente
al final del periodo de pastoreo cuando la frecuencia de
esta especie se duplicó respecto de la inicial. Las especies
gramíneas del bosque fueron altamente seleccionadas en la
dieta y la selectividad por la lenga mostró variaciones entre
sitios. Este trabajo brinda información que puede ser de
utilidad para la construcción de pautas de manejo sustentable
y para el monitoreo del estado de estos bosques. Estudios a
mayores escalas espaciales, en otras áreas de la distribución
de lenga y situaciones testigos sin ganado son necesarios.

Métodos de estimación de parámetros
poblacionales para ganado en condiciones semisilvestres
Seoane, Nicolás F
Universidad Nacional del Comahue – CONICET
nicosaon@yahoo.com.ar
Existen en Argentina aproximadamente 50 millones totales
de cabezas de bovinos en condiciones de producción. Para
esta actividad pecuaria se ha desarrollado históricamente
una gran cantidad de investigación agronómica asociada. Sin
embargo, el ganado habita también extensas áreas naturales
en distintos ecosistemas de la región, incluyendo áreas
protegidas. Este ganado libre, que se encuentra muchas
veces asilvestrado, interacciona con el medio físico y con
el resto de las especies a distintas escalas y en formas que
se conocen poco o fragmentariamente. La investigación
ecológica en torno a los bovinos en áreas silvestres se ha
centrado en sus impactos sobre distintos elementos de los
ecosistemas. La cantidad de cabezas de ganado, en cambio,
raramente ha sido estimada en este tipo de áreas. Si bien a
nivel nacional el ganado en condiciones semi-silvestres es
posiblemente una cantidad baja en comparación con el de
producción, resulta de gran importancia para la conservación
de diversos ecosistemas. De esta forma, la estimación de la
carga ganadera es un factor crucial para el cumplimiento de
objetivos de gestión ambiental. Las densidades no conocidas
de ganado en áreas silvestres y el desconocimiento de cómo
estas densidades están asociadas con variables ambientales,
dificulta la evaluación de modelos ecológicos que incorporen
heterogeneidad ambiental y espacial. Existen varios métodos
para estimar densidades de fauna silvestre, pero no es
una práctica habitual aplicarlos para estudiar el ganado
en condición semi-silvestre. El objetivo de este trabajo es
resumir algunos métodos generales que pueden utilizarse
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para la estimación de ganado en áreas silvestres tales como
distance-sampling, frecuencia de deposición de heces y
cámaras trampa, entre otros. En particular, se mostrarán
resultados de un estudio de selección de hábitat y estimación
de densidades de ganado en el bosque andino-patagónico.
En dicho estudio se determinaron los factores ambientales
asociados a un mayor ramoneo por parte del ganado y a
una mayor presencia de los mismos. Los signos de actividad
revelaron que el ganado ramonea con mayor intensidad en
un rango altitudinal por debajo de la media disponible en
el paisaje, evitando sitios con altas pendientes y cobertura
rocosa. Además, la intensidad de ganado resultó fuertemente
asociada a los senderos de ganado, decreciendo en forma
inversamente proporcional a la distancia. Por medio de
registros de presencia obtenidos mediante collares de GPS se
desarrollaron modelos que mostraron una preponderancia de
las variables topográficas en la probabilidad de uso a escala
de paisaje. Además, la intensidad de uso disminuyó con la
altitud y aumentó ante la presencia de mallines. La densidad
de ganado en el área resultó de 0,03 animales/hectárea
(DS 0,006) en promedio, pero estuvo afectada por variables
ambientales como la altitud, y comportamentales como el
grado de domesticación del ganado. Se discute la relevancia
de este conocimiento sobre uso de hábitat y diferentes
densidades de ganado para la cuantificación de sus impactos.
La aplicación de estos métodos de estimación de parámetros
para poblaciones de ganado silvestre permitiría profundizar en
la investigación ecológica sobre el ganado asilvestrado.
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Lianas vs. árboles: aspectos ecofisiológicos e impacto en funciones y dinámica de bosques
Organizan:
Campanello, Paula I
Villagra, Mariana
Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de Misiones - CONICET, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina
pcampanello@gmail.com
Las lianas, enredaderas leñosas, tienen un rol clave en la dinámica de bosques, ya que pueden inhibir la regeneración de árboles
y la cicatrización de claros, disminuir la radiación disponible para los árboles, su fecundidad y crecimiento, e incrementar la
tasa de mortalidad de los árboles hospederos. La abundancia y biomasa de lianas, así como la carga de lianas en los árboles, se
encuentran en aumento particularmente en los bosques neotropicales. Dado el importante rol de las lianas en la dinámica de
los bosques, este incremento podría tener profundas consecuencias en los ciclos biogeoquímicos en estos ecosistemas. Aunque
no se conocen las causas de dicho aumento, se señala a los cambios globales en general como los responsables del mismo. En
particular, el creciente incremento en la tasa de disturbios de los bosques sería una de las principales causas del aumento en la
abundancia de lianas en el Neotrópico. Este patrón no se observa en otras partes del mundo, lo cual no sólo despierta aún más
interés por el estudio de la dinámica de estos bosques, sino también de aspectos ecofisiológicos de las lianas. Sin embargo, las
especies de lianas no son todas iguales y sabemos relativamente poco sobre su comportamiento e historias de vida. Reconocer
esas diferencias es esencial para comprender los patrones espaciales y temporales en la abundancia de lianas, y sus potenciales
respuestas a cambios climáticos y efectos sobre los ecosistemas a largo plazo. En este simposio intentaremos desentrañar la
complejidad de este heterogéneo grupo de especies denominado “lianas” de forma de comprender patrones demográficos y
efectos a nivel de especies y ecosistemas de bosques tropicales, subtropicales y templados.

¿Hasta qué punto tiene sentido hablar de las lianas
como grupo?
Durigon, Jaqueline
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), ), Instituto
de Ciencias Biológicas, São Lourenço do Sul, Brasil;
jaquelinedurigon@gmail.com
Gianoli, Ernesto
Universidad de La Serena, La Serena, Chile
El interés por la ecología de las lianas ha aumentado en las
últimas décadas y ciertos estudios cuestionan los patrones
generales conocidos o asumidos. Esto lleva a evaluar el
sentido de hablar de “las lianas” como un grupo, dado que
comprenden miles de especies distribuidas en más de 170
familias. Tradicionalmente las lianas han sido consideradas
plantas pioneras, i.e., más abundantes en claros o estadios
sucesionales iniciales. Esto se ha planteado como explicación
al aumento observado de la dominancia de las lianas en
bosques tropicales, asociándolo al aumento de disturbios.
Pero la aparente relación positiva entre la abundancia
de lianas y la luz puede ser un patrón asociado a algunas
especies dominantes, tropicales en particular, y no un patrón
general para el grupo. Revisando la literatura no se observa
una prevalencia de estudios que reporten una relación
positiva entre la abundancia de lianas y la luz. Por lo tanto,
al igual que los árboles, las lianas presentan especies a lo
largo de todo el espectro de sombra-tolerancia. Es más,

las lianas presentan el mismo trade-off entre crecimiento y
supervivencia en la sombra que caracteriza a los árboles, así
como la misma variación en rasgos ecofisiológicos asociada
al trade-off. Otro patrón no homogéneo surge al estudiar los
mecanismos de trepado de las lianas y cómo determinan su
distribución. Las lianas con raíces adhesivas tienen mayor
probabilidad de ocurrencia en sitios con alta precipitación y
baja estacionalidad, mientras que el patrón general reportado
para lianas es mayor abundancia a menor precipitación y
mayor estacionalidad. En regiones subtropicales y templadas
de Sudamérica las trepadoras con diferentes mecanismos
de trepado y formas de crecimiento (leñosas o herbáceas)
se distribuyen diferencialmente en el gradiente de latitud.
En bosques del sur de Brasil la distribución y abundancia de
lianas con diferentes mecanismos de trepado varían con las
condiciones de luz y de suelo, mientras que en bosques del
sur de Chile la abundancia relativa de los mecanismos de
trepado está asociada al estadío sucesional. Así, a diferentes
escalas verificamos que las lianas no constituyen un grupo
homogéneo. El reconocimiento de esta heterogeneidad
potencia el estudio de la ecología de lianas al 1) reducir los
sesgos en las generalizaciones y supuestos, 2) revelar los
patrones particulares que efectivamente presentan, y 3)
facilitar aproximaciones mecanicistas a dichos patrones de
distribución y abundancia.
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Ecología funcional de plantas trepadoras, la
versión del bosque templado
Jiménez-Castillo, Mylthon
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad
Austral de Chile, mylthonjimenez@uach.cl
Lobos-Catalán, Paulina
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad
Austral de Chile
En las últimas décadas, ha crecido con gran fuerza el interés
por comprender desde múltiples miradas al particular grupo
de las plantas trepadoras leñosas, o lianas. Estos estudios
incluyen aspectos morfológicos, fisiológicos, reproductivos
y ecológicos, siendo quizás esta última aproximación la
más frecuente. Aunque muchos de ellos revelan novedosos
resultados, la mayoría de estos estudios nace en bosques
tropicales y sub tropicales, desde donde se generaliza hacia
otras latitudes sin reconocer las particularidades presentes
en otros ecosistemas. En este trabajo, nosotros mostramos
como recientes investigaciones realizadas en el bosque
templado Chileno dejan al descubierto que varios de los
patrones ecológicos documentados para lianas a diferentes
escalas, y globalmente aceptados como ciertos, no se
cumplen necesariamente en este ecosistema, revelando
mecanismos explicativos que difieren de las propuestas
generales que nacen desde el trópico. La versión del bosque
templado indicaría que características propias de este
ecosistema, como la disponibilidad de nutrientes, el amplio
gradiente latitudinal de temperatura y humedad, e incluso al
dinámica de perturbaciones y regeneración, tienen un efecto
importante sobre el desempeño de las lianas; modelando de
forma distinta desde las interacciones liana-hospedador hasta
los patrones de diversidad local y biogeográficos. Finalmente
nosotros evidenciamos y discutimos como múltiples aspectos
de la ecología de lianas que suelen aceptarse globalmente,
pueden ser rebatidos a partir de mecanismos funcionales
locales.

Un nuevo enfoque para una vieja pregunta: ¿las
plantas trepadoras son parásitas estructurales de
los árboles?
Cabanillas, Pablo A
Cátedra de Morfología Vegetal, FCNyM, UNLP. Becario CIC
(Pcia. Buenos Aires); cabanillaspablo@gmail.com
Las trepadoras crecen en altura a expensas del soporte y
despliegan sus hojas en buenas condiciones de iluminación,
sin producir grandes cantidades de tejidos mecánicos.
Los árboles colonizados por gran cantidad de trepadoras
presentan menores tasas de crecimiento, fecundidad y
supervivencia. El objetivo de este trabajo es analizar la
relación trepadora-soporte desde un enfoque sistémico que
sea válido para interpretar esta relación a partir del registro

fósil. Según este enfoque los seres vivos son entidades
históricas, ya que cada estado está condicionado, aunque
no determinado, por sus estados previos. Toda estructura
biológica es producida o modificada en un momento y
entorno particulares, que puede disparar los cambios,
aunque no los determina. En sentido estricto, todo ser vivo
especifica su entorno como todo aquello que lo rodea, y con
lo cual interactúa. Cada organismo modifica las características
de su ambiente físico (incluidos otros organismos) y en
esa interacción define su entorno; es decir, el entorno no
es una entidad independiente del organismo. Los estados
ontogenéticos en las plantas ocurren en secuencias no
preestablecidas; esto es particularmente notorio en las
plantas trepadoras, cuyos vástagos crecen erectos, epiclinos,
rastreros o incluso descendentes, según la calidades y
distribuciones de la luz y las estructuras circundantes. En este
marco, el término soporte se aplica a toda estructura sobre
la cual prolifera una planta trepadora. En sentido estricto,
el soporte es el arreglo temporal de las estructuras del
entorno de la trepadora y, por ende, no está prefijado sino
definido por la capacidad de la planta de crecer sobre dichas
estructuras en un momento dado. A pesar de la dependencia
estructural, no hay pruebas de una relación fisiológica entre
trepadora y soporte, ni evidencias de que las trepadoras
obtengan un mayor beneficio de un soporte vivo respecto
de uno inerte. Cuando el soporte es una planta viva, la
ausencia o eliminación de la trepadora redunda en una mayor
disponibilidad de recursos para el soporte y, por lo tanto, sus
procesos vitales se aceleran. Los efectos de las trepadoras
sobre los soportes pueden ser deletéreos (competencia
por luz, dióxido de carbono), neutros o positivos (aporte de
hojarasca rica en nutrientes, como nitrógeno y fósforo). Estos
efectos varían de forma temporal y espacial, dependiendo
de las especies que interactúan. En este contexto, las plantas
trepadoras establecen una relación generalista con su soporte,
vivo o inerte.

Doce años de cambio en estructura, composición y
demografía de lianas en un bosque subtropical de
montaña
Ceballos, Sergio J
Malizia, Agustina
Chacoff, Natacha P
Instituto de Ecología Regional, UNT-CONICET
sjc_499@hotmail.com
En las últimas décadas, las lianas incrementaron en densidad,
área basal y biomasa en varios bosques tropicales. Las
lianas compiten con los árboles por los recursos, con
frecuencia reduciendo su crecimiento e incrementando su
mortalidad. Por lo tanto, si continúan proliferando, podrían
alterar la dinámica, la composición y el almacenamiento
de carbono de los bosques, desplazando más biomasa de
la que pueden contribuir. En este estudio, evaluamos los
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cambios en densidad, área basal y composición de lianas
entre dos censos realizados en 2003 y 2015, en un bosque
subtropical de montaña de San Javier, Tucumán. En ambos
censos, identificamos, numeramos y medimos el diámetro
de las lianas ≥ 2 cm de dap, enraizadas dentro de una parcela
permanente de 2-ha. Calculamos tasas de crecimiento,
mortalidad y reclutamiento. En 2015 muestreamos un total
de 465 tallos/ha y 388 individuos/ha, pertenecientes a 12
especies y 9 familias. Entre 2003 y 2015, la densidad de
lianas disminuyó (1.1%/ha/año), mientras que el área basal
aumentó (0.95%/ha/año). La densidad disminuyó porque
el reclutamiento de tallos no compensó la mortalidad,
mientras que el área basal incrementó debido al crecimiento
de tallos en clases de tamaño mayores. Los cambios en
composición estuvieron dominados por la significativa
disminución en densidad de Quechualia fulta (Asteraceae) y
Serjania meridionalis (Sapindaceae). Las tasas de crecimiento,
mortalidad y reclutamiento de los tallos de lianas fueron de
0.96 mm/año, 5.08%/año y 3.79%/año, respectivamente, y
variables entre las especies. A diferencia de los incrementos
en densidad de lianas, descriptos principalmente en bosques
tropicales, observamos una sustancial disminución de lianas.
Esta disminución puede estar explicada por la reducción del
número de claros causados por caída de árboles en la parcela,
sitios donde las lianas son particularmente abundantes. Se ha
planteado como una posibilidad que los cambios en las lianas
pueden responder más a procesos locales que a un fenómeno
global, debido a que las lianas están incrementando en
algunas áreas y disminuyendo en otras. En este contexto, los
disturbios parecen desempeñar un rol fundamental, debido
a que en algunos bosques las lianas incrementaron con
los disturbios, mientras que en otros disminuyeron con la
recuperación de los bosques de disturbios pasados.

Economía de carbono y agua en árboles y
lianas: herramientas para comprender cambios
en la dinámica y funcionamiento de bosques
subtropicales
Campanello, Paula I
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional
de Misiones (UNaM), CONICET, Puerto Iguazú, Misiones,
Argentina. Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico
(CeIBA).
Villagra, Mariana
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA
Panizza, Adela M
IBS, UNaM-CONICET
di Francescantonio, Débora
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA
Rodríguez, Sabrina
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA

Montti, Lía
Instituto de Ecología Regional, Facultad de Ciencias Naturales,
UNT, CONICET. CeIBA
Manzané, Eric
Smithsonian Tropical Research Institute, Panamá
Zhang, Yong-Jiang
Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard
University. Key Laboratory of Tropical Forest Ecology,
Xishuangbana Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of
Sciences
Chen, Ya-Jun
Key Laboratory of Tropical Forest Ecology, Xishuangbana
Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences
Santiago, Louis S
Smithsonian Tropical Research Institute, Panama. Department
of Botany and Plant Sciences, University of California
Goldstein, Guillermo
Laboratorio de Ecología Funcional, Instituto IEGEBA (CONICETUBA). Department of Biology, University of Miami
Las lianas son componentes fundamentales de los bosques
tropicales y subtropicales de todo el mundo. Su importancia
en la ecología y funcionamiento de los bosques ha sido
reconocida durante los últimos 15 años en los que se han
incrementado notoriamente los estudios en todo el mundo,
y en particular en bosques tropicales, donde las lianas
pueden contribuir con hasta un 35% de la riqueza de especies
leñosas y el 40% de la densidad de tallos. Por más de 30
años las investigaciones se enfocaron mayormente en las
consecuencias ecológicas de la colonización de los árboles
y claros y su impacto en los ecosistemas y la producción
forestal. Más recientemente comenzaron a estudiarse las
diferencias ecofisiológicas entre lianas y árboles. Sin embargo,
las lianas distan de ser un grupo homogéneo de especies.
En este trabajo exploramos cómo diferentes especies de
lianas logran equilibrar la economía de carbono y agua en
comparación con los árboles, así como los impactos de las
lianas en sus árboles hospederos. El comportamiento de las
plantas jóvenes de lianas constituye un continuo entre dos
extremos representados por las especies “freestanding” o
“autoportantes” (FS) y las “support-seekers” o “buscadoras
de soportes” (SS). Por un lado, las BT invierten relativamente
poca biomasa en hojas finas con bajos costos de construcción
y alta área foliar específica (AFE) mientras que los tallos
crecen rápido buscando un soporte estructural. En el
otro extremo, las AP desarrollan troncos mayores y más
resistentes, expanden mayor área foliar de hojas resistentes
con baja AFE que les permite crecer en ambientes de baja
disponibilidad de radiación. Ambos grupos, por otro lado,
tienen especies con diferentes patrones de crecimiento e
impacto en sus árboles hospederos, siendo las SS las que más
fácilmente colonizan las copas de los árboles. La capacidad
fotosintética y la asimilación de carbono de las lianas son
mayores o similares a las de los árboles dependiendo del
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clima en donde crecen. Sin embargo, las lianas tienen tallos y
hojas con menores costos de construcción y tienen un mayor
recambio de biomasa. A pesar de tener bajas densidades de
madera, las lianas tienen una capacitancia hidráulica baja
comparada a la de los árboles porque sus tallos son más finos.
Las lianas compensan parcialmente esta limitación con un
sistema de transporte hidráulico más eficiente y un mayor
control estático que les permite sobrevivir en ambientes
con alta demanda evaporativa en el dosel. Las lianas pueden
afectar el crecimiento y transpiración de los árboles, y
consecuentemente pueden afectar el ciclaje de carbono y
agua en los ecosistemas.
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Heterogeneidad espacial y temporal de los ecosistemas a distintas escalas: el legado de Rolando León
Organizador:
Chaneton, Enrique J
IFEVA-CONICET y Facultad de Agronomía, UBA; chaneton@agro.uba.ar
El simposio es en homenaje a la memoria del recientemente fallecido Dr. Rolando León, Profesor Emérito de la Facultad de
Agronomía (UBA) e Investigador Principal del IFEVA-CONICET. Durante su extensa carrera académica, el Dr. León dejó un legado
imborrable como investigador y docente, el cual se tradujo en trabajos fundamentales sobre la fitogeografía y la ecología de
pastizales de la Argentina, así como en la formación de varias generaciones de estudiantes de grado y posgrado. Muchos de
sus discípulos se convirtieron en ecólogos reconocidos a nivel mundial. Rolando León formó parte de un grupo reducido de
visionarios que en los años ’70 marcó el desarrollo inicial de la Ecología en nuestro país, siendo además uno de los socios
fundadores de la AsAE. El objetivo del simposio es celebrar las contribuciones a la ecología realizadas por el Dr. León a través
de la óptica de algunos de sus discípulos y colegas, quienes presentarán avances recientes sobre sus respectivas líneas de
investigación, en conexión con el análisis de la heterogeneidad espacial y temporal de ecosistemas naturales y modificados por la
actividad antrópica. Las presentaciones estarán a cargo de investigadores de cinco instituciones nacionales que colaboraron con
Rolando León en distintas etapas de su carrera académica, abarcando temas diversos como la descripción de la heterogeneidad
florística y funcional de la vegetación a distintas escalas, el estudio de la dinámica temporal de pastizales sujetos a disturbios
naturales y antrópicos, los controles ambientales de la distribución de grupos funcionales, el impacto de la ganadería en
zonas áridas y húmedas, y el desarrollo de protocolos de investigación para guiar el uso sostenible de los recursos naturales.
Cada exposición destacará los esquemas conceptuales transmitidos por el Dr. León y reflexionará sobre la actualidad de sus
enseñanzas. Este homenaje contribuirá al tema central de la reunión binacional, en cuanto a que los trabajos del Dr. León han
estado marcados por la integración de conocimiento ecológico en el marco de diferentes sistemas de producción, sin descuidar
la conservación del capital natural. Por otro lado, el simposio resaltará la importancia de observar, registrar e indagar las causas
de la heterogeneidad de la vegetación a distintas escalas.

La heterogeneidad de la vegetación que nos
enseñó Rolando León

Controles de la diversidad florística de pastizales
pampeanos en suelos con aptitud agrícola

Oesterheld, Martín
Aguiar, Martín R
Paruelo, José
Golluscio, Rodolfo A
IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA-Conicet
oesterhe@agro.uba.ar

Perelman, Susana B
Burkart, Silvia E
Oyarzabal, Mariano
Batista, William
IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía, Buenos Aires, Argentina
perelman@agro.uba.ar

Presentamos aquí cuatro puntos salientes del modelo
conceptual sobre la heterogeneidad de la vegetación
que nos legó Rolando León. 1) Los investigadores y los
tomadores de decisiones sobre los recursos naturales deben
identificar, caracterizar y tener en cuenta los elementos de
heterogeneidad de la vegetación a escala de paisaje. 2) Esta
suele manifestarse en forma de gradientes o en forma de
“stands”, áreas homogéneas florísticamente cuyos límites se
distinguen claramente. 3) Conocer la fuente ambiental de esa
variación es un paso crítico para entenderla. 4) Reconocer la
heterogeneidad es crítico para planificar estudios, prever su
potencial de extrapolación y delimitar unidades de manejo.
Numerosos estudios llevados a cabo en los últimos 50 años
prueban la fortaleza de este modelo conceptual.

Los pastizales mesofíticos asociados con suelos profundos
bien drenados ocupan distinta proporción de la superficie
en las diferentes subregiones de la Región Pampeana
Argentina. Estos pastizales conforman las comunidades
espontáneas indicadoras de los ambientes más productivos
para la agricultura. Como consecuencia de la intensificación
y la expansión de la actividad agrícola, estos pastizales han
sido ampliamente sustituidos por cultivos. En este trabajo
evaluamos los cambios florísticos de pastizales remanentes
en suelos con aptitud agrícola en un gradiente latitudinal de
cinco grados que abarca desde la Pampa Mesopotámica hasta
la Pampa Deprimida Sur, e incluye la Pampa Ondulada y la
Pampa Deprimida Norte y Central. En las cinco subregiones
realizamos censos completos de vegetación en un total de
98 sitios de pastizal natural asociado a suelos profundos sin
limitaciones por anegamiento ni halomorfismo. Registramos
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la presencia de 364 especies, de las cuales el 73% son
nativas. El 15% de los pastos nativos (gramíneas, ciperáceas y
juncáceas) se encuentran en las cinco subregiones abarcadas
por el estudio y el 43% son exclusivos de alguna subregión.
La diversidad gama y la pendiente de la curva especies-área
disminuyen significativamente con el aumento de la latitud.
La diversidad puntual responde al nivel de fragmentación
del paisaje y a los cambios en factores climáticos. Se
registran cambios significativos tanto en riqueza como en
cobertura relativa de gramíneas de metabolismo C4, que
muestran patrones diferentes a lo largo del gradiente.
El ordenamiento de censos en el plano generado por un
Análisis de Correspondencia, basado exclusivamente en la
composición florística de la comunidad nativa, reconstruyó la
ubicación geográfica aproximada de los censos. El reemplazo
de especies a lo largo del primer eje del ordenamiento se
asocia con el gradiente latitudinal y el del segundo eje con la
distancia al Océano Atlántico y son explicados por factores
climáticos y de uso del suelo. El conocimiento de estos
controles de la vegetación natural contribuyen al diseño
de propuestas para la gestión sostenible de los pastizales
remanentes, para la restauración posterior al disturbio de los
que han sido sustituidos y para proteger a las poblaciones de
plantas nativas ante los rápidos cambios ambientales.

Heterogeneidad de la vegetación y conservación
de la biodiversidad en Córdoba
Cabido, Marcelo
Instituto Mutidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), UNC y
CCT-Córdoba; mcabido@imbiv.unc.edu.ar
La mayor parte de los sistemas de áreas protegidas de
Argentina han sido desarrollados en respuesta a criterios
económicos y estéticos y no con el objetivo de representar
la biodiversidad del territorio. Por lo tanto, estos sistemas
están sesgados hacia algunos tipos específicos de hábitats
resultando en una representación insuficiente de otros
ambientes y de sus comunidades y especies asociadas. El
objetivo de esta presentación es demostrar cómo el estudio
de la heterogeneidad de la vegetación y de las unidades
resultantes, ofrece un marco confiable para evaluar el grado
de representatividad del sistema formal de áreas protegidas.
Para ello, me referiré a: 1) la heterogeneidad de la vegetación
de Córdoba a diferentes escalas, 2) el desarrollo de un
sistema formal de clasificación de esa vegetación, y 3) su
aplicación a la evaluación del grado de representatividad
del sistema provincial de áreas protegidas. El estudio de la
heterogeneidad de la vegetación se llevó a cabo combinando
la información de satélites (LANDSAT) con más de 2000
inventarios florísticos. Este relevamiento reveló la ocurrencia
de 21 tipos de vegetación (en base a la fisonomía) y de más
de 250 comunidades (en base a la composición florística)
distribuidas en el interior de esos tipos. Con esa información,
se elaboró un mapa de la vegetación actual de la provincia.
Las unidades de vegetación identificadas fueron incluidas

en un sistema formal de clasificación de la vegetación;
este sistema es jerárquico (niveles superiores basados
en la fisonomía e inferiores en la composición florística),
está enfocado en la clasificación de la vegetación actual, e
incluye tanto a la vegetación natural como a la cultural. La
heterogeneidad de la vegetación incluida en ese sistema ha
sido utilizada como sustituto (“proxies”) de la biodiversidad y
su representación en el sistema formal de áreas protegidas fue
evaluada a través de “gap analysis”. Este análisis reveló que al
menos 15 de los tipos de vegetación están sub-representados
o ausentes en el sistema formal de áreas protegidas de la
provincia y, por lo tanto, se sugiere que el sistema debería
ser expandido. El estudio muestra que el “análisis de los
vacíos de representación” basado en la heterogeneidad de
la vegetación es un método eficiente para la evaluación del
grado de protección de los distintos tipos de vegetación y de
su biodiversidad asociada en un área que excede los 160.000
km² y que podría aplicarse también a escala nacional.

Percibiendo el paisaje, la huella de Rolando León
Bertiller, Mónica B
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales (IPEEC- CONICET). Facultad de Ciencias
Naturales – UNPSJB, Puerto Madryn, Chubut Argentina;
mbertiller@gmail.com
Ares, Jorge O
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales (IPEEC- CONICET), Puerto Madryn, Chubut,
Argentina
Para este homenaje a Rolando León elegimos mostrar
algunos resultados de nuestros trabajos sobre la percepción
de la heterogeneidad espacial y temporal de la vegetación/
ambiente por los ovinos en ambientes áridos y sus efectos
sobre sus estrategias de pastoreo. Nos preguntamos ¿cómo
los ovinos perciben, en el espacio y en el tiempo, la estructura
del paisaje y cómo esta percepción condiciona sus estrategias
de pastoreo? Elegimos un cuadro de pastoreo tradicional
dominado por vegetación arbustiva característica del Monte
patagónico. Mapeamos la vegetación sobre la base de
imágenes Landsat TM y chequeos de campo. Registramos los
valores del índice de vegetación y estimamos el campo visual
en cada unidad de vegetación. Utilizamos los recorridos de
ovinos con arneses con GPS (registros cada 1 minuto en todas
las estaciones del año) para estimar: (1) la frecuencia relativa
con que visitaron las unidades de vegetación (Selectividad)
y (2) la velocidad con que se desplazaron (velocidad de
búsqueda: >5m/min; velocidad de alimentación entre 1-5
m/min). En relación con la percepción espacial, los ovinos
seleccionaron primariamente los lugares abiertos y dentro
de éstos los sitios con mayor oferta de pastos (especies
preferidas). En relación con la percepción temporal a escala
de cuadro de pastoreo, encontramos que la distribución
de frecuencia de las velocidades de alimentación (1-5 m/
min) estuvo sesgada con respecto a los valores del índice
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de vegetación dependiendo de la estación del año. A escala
de estación de alimentación, todos los ovinos mostraron
ciclos de movimientos con secuencias de fases definidas
pero la duración de las fases de los ciclos varió con el índice
de vegetación. Integrando la percepción espacial y temporal
interpretamos que el comportamiento de pastoreo de los
ovinos está modulado por una secuencia jerárquica de
percepciones de la heterogeneidad del paisaje. A escala
de cuadro de pastoreo, la variación temporal del índice de
vegetación (componente nutricional) moduló el movimiento
de los ovinos en todos los parches fisonómicos. A escala de
parche fisonómico, el impedimento visual (componente no
nutricional) fue el condicionante más importante. A escala de
parche de alimentación, la abundancia de especies preferidas
moduló la selección entre parches fisonómicos con bajo
impedimento visual. A escala de estación de pastoreo, las
fases de los ciclos diarios de búsqueda de alimento estuvieron
condicionadas por el índice de vegetación.

La heterogeneidad ambiental del sotobosque
de bromeliáceas en quebrachales de Santa Fe:
implicancias sobre la regeneración de leñosas y las
comunidades de fitotelmata
Barberis, Ignacio M
IICAR (Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias
Rosario) - (UNR-CONICET); ignaciobarberis@yahoo.com
Batista, William
IFEVA (Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas
Vinculadas a la Agricultura) (UBA-CONICET)
Torres, Patricia S
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario
Klekailo, Graciela N
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario
Freire, Rodrigo M
IICAR (Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias
Rosario) - (UNR-CONICET)
Montero, Guillermo A
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario
En la década de 1990 comenzamos a evaluar los efectos de
la heterogeneidad ambiental sobre la heterogeneidad de
la vegetación del Chaco Oriental bajo la dirección de Juan
Pablo Lewis y Rolando León. En las áreas elevadas de los
quebrachales de Santa Fe, el sotobosque está dominado
por dos bromeliáceas terrestres (Bromelia serra y Aechmea
distichantha). La primera es una planta exclusivamente
terrestre con reproducción asexual tipo guerrilla, mientras
que la segunda es una epífita facultativa con reproducción
asexual tipo falange. La distribución espacial de estas plantas
está condicionada por su reproducción vegetativa, así como
por la heterogeneidad ambiental dada por la topografía,
el canopeo y el área basal de leñosas. La cobertura de A.
distichantha aumenta en sectores más elevados, con alta
área basal de especies leñosas, mientras que la cobertura

de B. serra aumenta en sectores con canopeo más abierto y
menor área basal. Posteriormente, evaluamos los efectos de
la heterogeneidad dada por la cobertura de las bromeliáceas
sobre la regeneración de especies leñosas al retener semillas
entre sus hojas, competir por recursos con plántulas y
juveniles y/o facilitar su establecimiento. Debido a la forma de
distribución de sus individuos, los parches dominados por A.
distichantha capturan una mayor proporción de propágulos y
hojarasca que los dominados por B. serra. La asociación entre
la cobertura de las bromeliáceas y la abundancia de plántulas
o juveniles varía de positiva, negativa a neutra, y depende de
la especie leñosa considerada, su estadio de crecimiento, así
como de la especie de bromeliácea involucrada. Finalmente,
evaluamos los efectos de la heterogeneidad ambiental dada
por el ambiente lumínico sobre la arquitectura de las plantas
de A. distichantha. Sus bases foliares forman un tanque
(fitotelma), en el que se acumula agua y hojarasca, donde
habita una diversa comunidad de artrópodos acuáticos. Las
plantas que crecen al sol son más bajas, tienen más hojas y
asignan mayor biomasa a vainas, que las plantas de sombra,
por lo que las plantas de sol tienen un mayor volumen de agua
que las de sombra. Por otro lado, debido a su ubicación las
plantas de sombra reciben mayor cantidad de hojarasca que
las de sol. Por consiguiente, la comunidad de artrópodos del
fitotelma está condicionada directamente por el ambiente por
medio de los aportes de nutrientes e indirectamente al afectar
el volumen del tanque debido a la plasticidad fenotípica.
Todos estos resultados presentados constituyen un legado
de Rolando al análisis de la heterogeneidad de la vegetación
chaqueña a distintas espaciales.

Sucesión, fluctuación e invasión de especies
exóticas en pastizales pampeanos
Chaneton, Enrique J
IFEVA-CONICET y Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires; chaneton@ifeva.edu.ar
Omacini, Marina
IFEVA-CONICET y Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires
Tognetti, Pedro
IFEVA-CONICET y Departamento de Métodos Cuantitativos y
Sistemas de Información, Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aires
Los estudios de largo plazo son irremplazables como vehículos
para examinar la variación temporal en la estructura y
el funcionamiento de los ecosistemas y su respuesta a
cambios en las condiciones ambientales. Asimismo, esos
estudios conducen a proponer hipótesis mecanicistas sobre
las causas de los cambios observados y permiten realizar
predicciones sobre los efectos del manejo en las propiedades
del ecosistema. Las invasiones por especies exóticas se
encuentran entre los componentes principales del cambio
global, aunque sus consecuencias ecológicas no son aún
totalmente conocidas. Esto refleja, en parte, la falta de datos
87

de largo plazo sobre la dinámica de las especies exóticas en
los sistemas invadidos. En esta presentación sintetizamos
los resultados de dos proyectos iniciados por Rolando León
en los años ’70 y continuados por sus estudiantes durante
los siguientes 35 años, en los que se evaluó la dinámica de
plantas nativas y exóticas, y sus interacciones, en dos tipos
de pastizal pampeano con distinto grado de transformación
por la actividad agropecuaria. Para cada sistema mostramos
cómo a partir de la descripción de patrones temporales se
derivaron experimentos manipulativos para evaluar hipótesis
que apuntaron a resolver mecanismos particulares. En
pastizales naturales de la Pampa Deprimida, se monitorearon
los cambios en la composición florística de áreas pastoreadas
y clausuradas al pastoreo. La exclusión del ganado redujo
la cobertura y diversidad de hierbas exóticas y aumentó la
dominancia de pastos nativos. Las comunidades pastoreadas
fueron menos estables ante la fluctuación interanual del
ambiente hídrico. Experimentos de remoción selectiva de
grupos funcionales mostraron que los pastos nativos C4
juegan un rol clave en el control de la invasión por hierbas
exóticas y en la estabilidad del pastizal. Por otro lado, el
estudio de la sucesión secundaria en pastizales postagrícolas
de la Pampa Interior mostró un fuerte aumento en la
dominancia de pastos exóticos perennes con el tiempo de
abandono. Experimentos a campo indicaron que tanto la
dispersión de semillas como la competencia con los pastos
exóticos limitan el restablecimiento de los pastos nativos.
Entre las exóticas se destacó Lolium multiflorum, un pasto
anual que forma simbiosis con hongos endófitos. Nuestros
datos confirman que la simbiosis facilita por diferentes vías
el establecimiento de esta especie invasora s y así puede
modular la tasa y dirección de la sucesión postagrícola. Estos
estudios ilustran la importancia de iniciar y mantener estudios
ecológicos de largo plazo que combinen observaciones y
experimentos a distintas escalas espacio-temporales.

contexto-dependencia inexorable que reduce o anula la
capacidad predictiva de los estudios ecológicos, y restringe o
empobrece la posibilidad de resolver problemas ambientales?
La teoría de adaptación por selección natural aporta una
perspectiva teórica donde el efecto del contexto (e.g. el tipo
de ambiente que fija la conducta, morfología o fisiología
de los organismos por reproducción diferencial) parece
inevitable. Sin embargo, selección natural y dependencia de
la escala pueden no implicar falta de capacidad predictiva.
Es que, en algún punto, aquella pregunta en parte filosófica
debe responderse mediante el recurso a la investigación
empírica. Un ejemplo sobre las decisiones de alimentación
que toman los animales granívoros cuando se modifica
experimentalmente el contexto donde forrajean (i.e. las
semillas disponibles que acompañan a las semillas preferidas)
muestra que la capacidad predictiva de la ecología puede
sostenerse aún en situaciones de moderada contextodependencia conductual.

Heterogeneidad ambiental, escalas y predicción en
ecología
Marone, Luis
IADIZA CC-CONICET Mendoza
lmarone@mendoza-conicet.gob.ar
El interés de Rolando León por la heterogeneidad de las
comunidades vegetales y los niveles de percepción de los
ecólogos que las estudian ha constituido una fuente de
reflexión que inspira la investigación de alumnos, discípulos
y colegas. A la pregunta de cuál es la escala apropiada para
estudiar la heterogeneidad vegetal, Rolando respondía –
aportándole contenido epistemológico explícito a la, sin ese
aporte, puramente descriptiva “pirámide de Long”– que en
buena medida la escala queda definida por el problema de
investigación que el ecólogo quiere resolver. Pero la invitación
a la reflexión abarca, también, otros aspectos sustantivos.
La necesaria definición de niveles o escalas de análisis
particulares en una investigación, ¿determina, también,
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Ecología aplicada y manejo ambiental en forestaciones: prioridades CTS (¿científicas,
técnicas o sociales?)
Organizador:
Zuleta, Gustavo
Dpto. de Ecología y Ciencias Ambientales, CEBBAD, Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina; zuleta.gustavo@
maimonides.edu
Co-organizador:
Gauto, Oscar
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones, Eldorado, Misiones, Argentina; oscararturogauto@yahoo.
com.ar
La promulgación en 1999 de la Ley Nacional 25.080 de Promoción Forestal, dio inició a un proceso formal de inclusión de
compromisos y responsabilidades ambientales en este sector productivo de Argentina. Desde entonces, otras exigencias legales
(p.e. Ley Nacional 26.331 de Protección de Bosques Nativos) así como necesidades de certificación internacional (p.e. FSC) han
contribuido a consolidar el proceso. En este contexto, diversas instituciones científico-técnicas (CONICET, INTA, Universidades),
ONGs (p.e. Hábitat y Desarrollo, FVSA, ProYungas, Aves Argentinas, Azara) y organismos públicos (autoridades de aplicación
provinciales y nacionales, incluyendo Parques Nacionales) vienen realizando valiosos aportes CTS, tanto propios como sinérgicos,
para compatibilizar metas ambientales con intereses económicos. Mesopotamia es la región que concentra más del 85% de las
forestaciones comerciales del país, representa el segundo uso del suelo (luego de la ganadería) y donde se proyecta la principal
expansión territorial de esta agroindustria. En esta región se verifica un avance creciente en la aplicación de medidas ambientales
(Faggi et al. 2013). Con el apoyo de los tres sectores mencionados, las empresas destinan cada vez más áreas naturales en sus
predios para conservación de biodiversidad, solventan investigaciones, mantienen sistemas regulares de monitoreo de fauna
y flora, y participan, e incluso organizan, eventos CTS en los cuales no sólo se comunican resultados sino también se discuten
prioridades y acciones de gobernanza. Aunque no siempre se logran acuerdos, el desempeño ambiental forestal es el más
adecuado (quizás el único) dentro del sector agropecuario de Argentina. A principios de 2016, y con aportes internacionales
(programa GEF), se completaron evaluaciones ambientales estratégicas (énfasis en ordenamiento territorial) y se elaboraron
manuales de buenas prácticas para las principales regiones forestales del país: Mesopotamia, Patagonia y el Noroeste (Zuleta et
al. 2016). Si bien el progreso en estos 17 años es significativo, queda aún mucho por hacer. Por ejemplo, y considerando tanto
las recomendaciones internacionales como las necesidades empíricas a múltiples escalas (rodal-paisaje-regional-provincial),
debemos propender a proteger áreas naturales que representen al menos el 17% del territorio de cada ecorregión (metas
Aichi 2020), a lograr degradación cero para 2030 (meta 15.3 de la Convención de Desertificación), y a que nuestras prácticas
ambientales estén más o mejor fundamentadas por el conocimiento científico-técnico, que sean más específicas de la realidad
local a la vez que sean transversales, multi-escala. En este sentido, es oportuno reconocer que la mayor parte de estas acciones
exceden la responsabilidad de cada uno o de cada entidad, son también obligaciones del conjunto. Con este espíritu se llevaron
a cabo varios simposios y talleres. Desde principios de 2000 se realizaron en Argentina más de 30 eventos en los cuáles se trató
la problemá¬tica ambiental del sector forestal. La IV Reunión Binacional de Ecología en Iguazú-2016 representa un excelente foro
para continuar el diálogo, debatir avances, replantear las prioridades y coordinar futuros esfuerzos.
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Ley 25.080 de Promoción Forestal: ¿producir
conservando es posible? La experiencia
Maimónides en Mesopotamia, 17 años después
Zuleta, G
Dpto. Ecología y Cs. Ambientales – CEBBAD-Univ.Maimónides,
Buenos Aires
zuleta.gustavo@maimonides.edu
Olmedo, M
Dpto. Ecología y Cs. Ambientales – CEBBAD-Univ.Maimónides,
Buenos Aires
Aguilar Zurita, Alex
Dpto. Ecología y Cs. Ambientales – CEBBAD-Univ.Maimónides,
Buenos Aires. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Buenos Aires
Guida Johnson, Bárbara
IADIZA-CONICET, Mendoza
Arias, M
College of Environmental Sciences & Forestry, State University
of New York, USA
Homberg, Marina
Dpto. Ecología y Cs. Ambientales – CEBBAD-Univ.Maimónides,
Buenos Aires. Dpto. de Ciencias Naturales y Antropológicas,
Fundación Azara, Buenos Aires
Bauni, V
Dpto. Ecología y Cs. Ambientales – CEBBAD-Univ.Maimónides,
Buenos Aires. Dpto. de Ciencias Naturales y Antropológicas,
Fundación Azara, Buenos Aires
Capmourteres, V
School of Environmental Sciences, Univ. of Guelph, Canada
Schell, D
Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Min. Ciencia y
Tecnología, Buenos Aires
Conciliar los intereses económicos (negocios por consumo
de recursos naturales) con los socio-ambientales (garantizar
bienestar humano, conservar biodiversidad), es una de las
principales responsabilidades de las actuales y próximas
generaciones de la civilización humana. En esta presentación
resumimos los aportes de la Universidad Maimónides para
contribuir a este objetivo en el ámbito del sector forestal de
Argentina, en particular en Mesopotamia. En 2002, gracias al
apoyo de la empresa Bosques del Plata (BdP) e impulsados
por la necesidad de generar y aplicar conocimiento científicotécnico en manejo ambiental de plantaciones comerciales,
iniciamos esta línea de trabajo. El primer resultado, a escala
local-predial en el NE de Corrientes, fue predecir la aptitud
de hábitat para una especie indicadora de la interfase
humedal-pastizal-forestación: aguará guazú (Chrysocyon
brachyurus). En 2004-2006 iniciamos un programa de
monitoreos participativos de fauna capacitando al personal
en pautas de conservación y avistajes. Logramos un alto
nivel de confiabilidad taxómica y compromiso social. A la
fecha contamos con más de 8.000 registros, contabilizando
17.000 individuos pertenecientes a 86 especies de mamíferos,
aves y reptiles. Generamos un manual para trabajadores

rurales de Mesopotamia y fundamos, en 2013 y con todos
los actores sociales (empresas, gobierno nacional, gobiernos
provinciales, ONGs, INTA, CONICET, universidades), una Red
Regional de Monitoreo que incluye sitios testigos (clausuras
de pastizales y bosques) para comparar impactos antrópicos.
Establecimos indicadores florísticos para monitorear la
calidad ambiental en predios forestales. Desde 2006, y
aplicando modelos espacialmente explícitos y validaciones de
campo a escala regional (aprox. 4.000.000 hectáreas en las
ecorregiones de Campos y Malezales y Espinal, determinamos
fragmentación, heterogeneidad, cambios de cobertura/usos
del suelo (período 1987-2015), y productividad primaria,
entre otros atributos del paisaje. Ello nos permitió estimar la
disponibilidad actual de hábitat para mamíferos amenazados,
determinar sitios prioritarios para conservación de
ecosistemas en predios silvopastoriles, y formular propuestas
de zonificación y de ordenamiento ambiental territorial.
Asociado a estos resultados, y en cooperación con colegas
de la Univ. Nac. de Misiones y del CONICET, actualizamos en
2015 los mapas de cobertura/usos, de valor de conservación,
de necesidades de restauración ecológica, y de riesgos
ambientales por expansión productiva para Mesopotamia
(20.000.000 ha). Luego de 17 años de promulgación de la
ley 25.080, que incluye las primeras exigencias ambientales
formales al sector forestal, las acciones de conservación y
manejo ambiental, en sentido amplio, se incrementaron de
4-5 medidas en 2000 a más de 40 en la actualidad, al menos
en las principales empresas de la región. Dado que la mayor
parte de estas acciones son voluntarias y su motivación
depende principalmente de iniciativas individuales, se
requieren acuerdos más rigurosos, permanentes, para
consolidar estos avances y conciliar de manera efectiva
los intereses económicos con los socio-ambientales. Las
buenas prácticas y las certificaciones son necesarias pero no
suficientes.

Manejo forestal en plantaciones: relaciones
planta-suelo y procesos ecofisiológicos a escala de
rodal
Campanello, Paula I
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional
de Misiones (UNaM), CONICET, Puerto Iguazu, Misiones,
Argentina
Trentini, Carolina
IBS, UNaM, CONICET
Gómez Pamies, Diego F
IBS, UNaM, CONICET
Bernava Laborde, Verónica
Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)
Bardelás, Analía
Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)
Villagra, Mariana
IBS, UNaM, CONICET
Lezcano, Oscar
IBS, UNaM, CONICET
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Goldstein, Guillermo
IEGEBA, Universidad de Buenos Aires, CONICET

Efectos de las plantaciones de pinos en los
ensambles de aves y mamíferos de Misiones

Las plantaciones forestales ofrecen la oportunidad de
mantener la biodiversidad a diferentes escalas espaciales
y temporales, dependiendo de las prácticas de manejo
implementadas. Las prácticas silviculturales que tienden a
aumentar la vegetación del sotobosque pueden conservar
especies vegetales, proporcionar alimento y refugio a
animales, y mantener la actividad biológica y funciones
esenciales para mantener la productividad a largo plazo.
Estudiamos durante tres años el efecto dos manejos en
plantaciones de Pinus taeda en el noreste de Argentina, uno
realizado en plantaciones destinadas a producir madera
(raleo del 50%) y otro manejo de alta densidad destinado a
pulpa para papel. Ambos tratamientos fueron comparados
con el bosque nativo (BN). Se caracterizaron los efectos
sobre variables ambientales, la vegetación del sotobosque,
la abundancia y riqueza de microartrópodos en el suelo,
la biomasa de detritos y el impacto en aspectos clave del
ciclo del agua. El raleo promueve una rápida y abundante
colonización del sotobosque, y contribuye además a
incrementar la producción y acumulación de hojarasca,
manteniendo una elevada cantidad de materia orgánica, un
aumento en la abundancia de microartrópodos del suelo,
que ayudan en la rápida transformación de los detritos
grandes en el suelo del sotobosque. Las plantaciones tienen
una mayor abundancia de microartrópodos, con una mayor
heterogeneidad ambiental y una disminución de la riqueza
y equitatividad en relación al bosque nativo. El consumo
de agua de las plantaciones a nivel de rodal, así como la
interceptación por el dosel, varía a lo largo del tiempo y
dependiendo del manejo. Las plantaciones de 7 a 8 años de
edad tienen una evapotranspiración similar a la de un BN
bien conservado, sin embargo conforme avanza la edad de
la plantación los valores aumentan por encima del BN. Las
plantaciones raleadas a los 7 años consumen inicialmente
menos agua que las de alta densidad, pero la tendencia se
equipara y se revierte a los 11 años (cercano a un nuevo raleo
en el primer caso, y a la tala rasa en el segundo). No habiendo
períodos largos en los que las plantaciones consumen más
agua que el BN, la tala rasa a edades tempranas incrementaría
el impacto sobre el ciclo hidrológico de plantaciones para
pulpa en relación a plantaciones destinadas a producir
madera, en donde la cobertura del dosel permanece por más
tiempo. Las plantaciones de alta densidad tienen una menor
contribución al mantenimiento de la biodiversidad y funciones
ecosistémicas en comparación con la plantaciones manejadas
para producir madera. El raleo, por otra parte, contribuye a
aumentar la densidad aparente del suelo, para lo cual sería
necesario buscar alternativas de manejo a fin de reducir el
impacto a largo plazo.

Di Bitetti, Mario S
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional de
Misiones (UNAM) – CONICET. Facultad de Ciencias Forestales,
UNaM; Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque
Atlántico (CeIBA)
dibitetti@yahoo.com.ar
Iezzi, María Eugenia
IBS, UNAM – CONICET. CeIBA
Varela, Diego
IBS, UNAM – CONICET. CeIBA
De Angelo, Carlos
IBS, UNAM – CONICET. CeIBA
Cruz, Paula
IBS, UNAM – CONICET. CeIBA
Las plantaciones forestales se expanden sin una planificación
previa ni estudios sobre sus impactos. Evaluamos los
efectos del paisaje de plantaciones del norte de Misiones
en ensambles y poblaciones de mamíferos y aves del
sotobosque. Instalamos 184 estaciones de muestreo (53
en bosque continuo, 69 en fragmentos de bosque y 62 en
plantaciones de pino), cada una consistente en una cámara
trampa, que registró los animales que pasaron frente a
ella. Evaluamos el efecto que tienen en el ensamble y en
poblaciones cinco variables predictoras: 1) los “tratamientos”:
bosque continuo, fragmentos de bosque y plantaciones de
pinos, 2) el porcentaje de bosque remanente en el entorno
(2 km), 3) el costo de acceso (presión de caza), 4) la distancia
al bloque de bosque continuo y 5) la complejidad estructural
de la vegetación. El esfuerzo de muestreo fue de 9.172 díascámara y el promedio por estación de 49,85 días (rango: 18
–123 días). Como método de ordenación usamos NMDS.
Usamos modelos de ocupación para evaluar el efecto de
las variables predictoras en la detectabilidad y presencia de
distintas especies en el paisaje. Las estaciones de bosque,
fragmentos y plantaciones se ordenaron marcadamente en
un biplot del NMDS. Las cinco variables predictoras analizadas
afectaron la composición del ensamble. El agutí (Dasyprocta
azarae), la comadreja de orejas negras (Didelphis aurita) y
el tapir (Tapirus terrestris), entre otras especies, estuvieron
asociadas al bosque continuo, mientras que el zorro de monte
(Cerdocyon thous) y el guazuncho (Mazama gouazoubira)
a plantaciones. Especies frecuentemente registradas en
bosque, como el agutí o la comadreja de orejas negras, fueron
extremadamente raras en plantaciones forestales. El tapir y
la corzuela colorada (Mazama americana) fueron afectadas
negativamente por las plantaciones y solo fueron registradas
en plantaciones cercanas al bloque de bosque. Pocas especies,
el zorro de monte, una especie generalista, y el guazuncho
(Mazama gouazoubira), una especie que está ingresando en el
Bosque Atlántico de Misiones como resultado de los cambios
del paisaje, ambas sin problemas de conservación, fueron
favorecidas por las plantaciones. Como recomendaciones
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resaltamos: 1) reforzar los controles de caza, 2) promover la
complejidad estructural de la vegetación en las plantaciones y
3) promover un patrón aleatorio de las edades de los rodales
en el paisaje.

Pobladores y plantaciones forestales. Factores
modeladores de la concepción local
Cariola, Lucía
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional de
Misiones-CONICET; Asociación Civil Centro de Investigaciones
del Bosque Atlántico
Hilgert, Norma I
IBS, Universidad Nacional de Misiones-CONICET; Asociación
Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico. Facultad
de Ciencias Forestales, UNaM; normahilgert@yahoo.com.ar
Izquierdo, Andrea
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán- CONICET
De la Peña, Antonio
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do
Iguaçú, Brasil
En las últimas décadas, la población rural ha disminuido en
gran parte del mundo. El proceso asociado a las migraciones
así como los cambios en el uso de la tierra producidos
han sido poco explorados. En la provincia de Misiones,
Argentina, se observa un paulatino abandono de la vida rural
así como cambios en los patrones de uso del suelo, entre
los que el incremento de las plantaciones forestales es el
más importante. Plantaciones que, en su mayor parte son
implantadas y manejadas por grandes empresas forestales,
y en menor medida, por pequeños y medianos productores.
Entre las familias establecidas en la periferia de dichas
plantaciones forestales, se ha observado que las mismas
son consideradas generadoras de cambios en la calidad de
vida y en el sistema productivo familiar. Con el fin de aportar
al desarrollo regional que contemple el bienestar de las
personas que allí se establecen, en este estudio se analiza
la relación entre las forestaciones y los pobladores locales,
se identifican los principales modeladores de la concepción
local sobre esta relación y los aspectos en los que se basa
esa concepción. En líneas generales se puede concluir que
la actividad forestal no está mal conceptuada entre los
productores familiares de la región. Es la combinación del
efecto de ciertas políticas gubernamentales y de diferentes
modelos de gestión productiva lo que genera percepciones
distintas y, frecuentemente, negativas. Dichas percepciones
se fundamentan a partir de los propios resultados hallados
y que se manifiestan en la relación inversa existente entre
las dimensiones del MMF y: 1) la disponibilidad y calidad
de servicios públicos (escuelas, centros de salud/hospitales,
telefonía rural, caminos consolidados y/o asfaltados) y de
instituciones civiles públicas o privadas, 2) el nivel educativo
alcanzado en cada familia, 3) el aumento de las propiedades
familiares. En todos los escenarios se aprecia como altamente

negativo el monopolio comercial impuesto por los grandes
capitales. Los resultados evidencian que en el imaginario local
se percibe como un error el fomento y establecimiento de
las empresas forestales sin una planificación que proteja a
los sistemas productivos familiares preexistentes. Asimismo,
se considera que dadas las diferencias del capital productivo
entre las empresas y las producciones familiares de la región,
no es adecuado que las reglas del libre mercado sean las que
regulen los precios de los productos compartidos en ambos
sistemas.

Tala rasa, talón de Aquiles en la sustentabilidad
forestal
Simonetti, Javier A
Grez, Audrey A
Vergara, Pablo M
Pliscoff, Patricio
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile, Santiago
jsimonet@uchile.cl
Las Metas de Aichi proponen que las plantaciones forestales
contribuyan a la conservación de la biodiversidad, dejando
de ser “desiertos verdes”. Plantaciones forestales basadas
en monocultivos de especies exóticas representan una
amenaza a la biodiversidad, la cual debe ser mitigada. Basados
en plantaciones de Pinus radiata en Chile, evaluamos las
condiciones biológicas, económicas y sociales que facilitarían
transformarlas en hábitat alternativos, contribuyendo a
la conservación de la biodiversidad. Experimentalmente
demostramos que la presencia de un sotobosque desarrollado
mejoraría la calidad de las plantaciones como un hábitat
sustituto para especies nativas, mitigando su impacto negativo
sobre la biota nativa. En lo biológico, demostramos que la
riqueza de la fauna y mantención de interacciones biológicas
dependen de este sotobosque. Asimismo, demostramos que
el incremento diamétrico de pinos adultos no disminuye en
presencia del sotobosque. Esto implica que la productividad
de la plantación no disminuye. Además, la ciudadanía
prefiere como paisajes forestales a plantaciones de pino
con sotobosque, y pagaría precios más altos por productos
forestales que provengan de plantaciones amigables con
la fauna. Cosechadas a tala rasa, la fauna se compone
de especies comunes y de hábitat abiertos, reduciéndose
la riqueza de especies. La presencia de vegetación
acompañante de las plantaciones jóvenes facilitan el
movimiento entre plantaciones de pino adultas, bosque
nativo y tala rasas a escala del paisaje pero las especies
de bosque no perciben las talas rasas como un hábitat
secundario. Facilitar sotobosque en plantaciones adultas y
jóvenes contribuiría a conservar biodiversidad nativa y en la
sustentabilidad de la industria forestal.
FONDECYT 1140657
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Ecología evolutiva de las interacciones planta-animal
Organizadora:
Lomáscolo, Silvia B
Instituto de Ecología Regional; slomascolo@gmail.com
Las plantas, como organismos sésiles, persisten en la medida que tengan intermediarios para su reproducción, tanto en la etapa
de producción de embriones como en su protección y dispersión. Por lo tanto sufren una fuerte presión de selección por atraer
y manipular el comportamiento de animales que las ayuden a reproducirse. Por otra parte, también como organismos sésiles, las
plantas persisten en la medida que sus defensas contra herbívoros y parásitos sean eficientes. Por lo tanto, también sufren una
fuerte presión de selección por evitar o ahuyentar a quienes dañen sus tejidos fotosintéticos y reproductivos. Es el resultado de
la respuesta a estas presiones de selección, a veces opuestas, el que determina la supervivencia, reproducción y distribución de
una especie de planta. En este simposio ofreceremos una visión ecológica-evolutiva de las interacciones planta-animal, bajo el
precepto de que nada tiene sentido en ecología de las interacciones salvo a la luz de la evolución.

“Lo importante no es llegar, lo importante es el
camino”: Nicotiana glauca, sus polinizadores y
el proceso de invasión desde una perspectiva
evolutiva
Paiaro; Valeria
Issaly, Eduardo Andrés
Sérsic, Alicia N
IMBIV (CONICET-UNC)
vpaiaro@gmail.com
Las invasiones biológicas proporcionan oportunidades para
estudiar la evolución en escalas de tiempo cortas, ya que
el aislamiento reproductivo y los cambios repentinos en las
presiones selectivas pueden conducir a cambios evolutivos
rápidos. En las plantas con flores, el grado de interacción
con los polinizadores locales en los nuevos hábitats puede
condicionar la estrategia reproductiva y mediar la selección
natural de rasgos asociados a la polinización. Para evaluar si
dichos aspectos varían en Nicotiana glauca según el contexto
de polinización de su rango nativo e invadido, realizamos
ensayos de sistema reproductivo y estudios de selección
fenotípica en seis poblaciones, dos nativas de Sudamérica,
donde la especie es polinizada por colibríes, dos introducidas
en Sudáfrica, donde la especie es polinizada por aves de la
familia Nectariniidae, y dos introducidas en España, donde
los polinizadores naturales no han sido sustituidos por
visitantes locales. Aunque todas las poblaciones resultaron
auto-compatibles, las plantas de las poblaciones de España
mostraron mayor capacidad de autogamia que las del resto
de las poblaciones; además, no dependieron de polinizadores
para su reproducción y exhibieron limitación polínica. En
cambio, las plantas de las poblaciones nativas y sudafricanas
dependieron de los colibríes y de las aves Nectariniidae,
respectivamente, para la formación de frutos y no sufrieron
limitación por polen. Observamos patrones significativos
de selección direccional, estabilizadora y disruptiva sobre
distintos rasgos florales, tanto en poblaciones nativas como

introducidas, principalmente en aquellas dependientes de
los polinizadores. Mientras que la longitud del tubo floral
parecería responder a las presiones selectivas ejercidas por
aves polinizadoras con distintas longitudes de pico en las
poblaciones nativas y sudafricanas, los patrones de selección
encontrados sobre la distancia estigma-anteras no explicarían
la mayor capacidad de autogamia de las plantas en los sitios
sin polinizadores. Nuestros resultados sugieren que el sistema
reproductivo de N. glauca varía de acuerdo al contexto de
polinización del rango nativo e invadido, y que sus rasgos
florales tendrían la capacidad de evolucionar rápidamente,
incluso en el nuevo ambiente, mediante selección natural
mediada por las aves polinizadoras presentes dentro de
las poblaciones, mientras que la ausencia de polinizadores
no actuaría como una presión selectiva sobre los rasgos
estudiados.

¿Compensa la disponibilidad de alimento a la
perturbación del hábitat? Una prueba de campo
con un sistema mutualista tripartito
Fontúrbel, Francisco E
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
fonturbel@gmail.com
Salazar, Daniela
Universidad de Chile
Medel, Rodrigo
Universidad de Chile
La perturbación antrópica puede modificar la estructura
del hábitat y la disponibilidad de recursos, afectando la
persistencia de las interacciones planta-animal y su evolución.
Esta situación puede comprometer a la polinización y
la dispersión de semillas, interacciones clave para la
reproducción de las plantas. Usando un sistema mutualista
tripartito altamente especializado (compuesto por una planta
con un único polinizador y un único dispersor) se examinaron
los efectos del cambio estructural y de la oferta de recursos,
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usando como modelo al muérdago Tristerix corymbosus, al
picaflor Sephanoides sephaniodes y al marsupial Dromiciops
gliroides, en bosque nativo y en plantaciones forestales
abandonadas. Para ambas interacciones, se estimaron las
tasas de visita en relación a variables estructurales del hábitat
usando modelos espacialmente explícitos; se examinó el
efecto de la oferta de recursos (vecindario), y la asociación
espacial al recurso. También se cuantificó el nivel de
autopolinización en ambos tipos de ambientes, se estimaron
gradientes de selección sobre los frutos, y se determinó el
nivel de estructuración genética a través de microsatélites.
Las visitas de S. sephaniodes y D. gliroides respondieron
a la cobertura de arbustos y bambú, y a la abundancia de
musgos, como también al arreglo espacial de las plantas.
Los efectos del vecindario de recursos variaron en el tiempo
según la interacción, siendo más fuerte el efecto para la
dispersión de semillas. Particularmente, la asociación de la
actividad de D. gliroides con las plantas con frutos carnosos
fue significativamente distinta del azar, mostrando que la
actividad de este marsupial se asocia a la disponibilidad de
frutos en las plantaciones intervenidas y abandonadas. Los
niveles de autopolinización fueron menores en la plantación.
La selección mediada por frugívoros mostró que el tamaño de
la semilla está bajo selección direccional en el bosque nativo,
mientras que el contenido de azúcar está bajo selección
estabilizadora en la plantación. Se detectó también una alta
estructuración poblacional en ambos ambientes, con un
bajo flujo de genes entre bosque nativo y plantación, dado
principalmente por la distancia. La mayor disponibilidad de
recursos (flores y frutos) en el hábitat perturbado podría
compensar las diferencias de estructura entre ambos hábitats,
permitiendo que las interacciones de polinización y dispersión
de semillas se mantengan, pero modificando el escenario
evolutivo.

¿Ausencia de coevolución en una red de plantapolinizador?
Lomáscolo, Silvia B
Instituto de Ecología Regional; slomascolo@gmail.com
Chacoff, Natacha P
Instituto de Ecología Regional
Vázquez, Diego P
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas
Giannini, Norberto P
Unidad Ejecutora Lillo
Castro-Urgal, Rocío
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
La coevolución resulta de interacciones interespecíficas
que modifican recíprocamente la trayectoria evolutiva de
los interactuantes. Dada la ubicuidad de las interacciones
mutualistas, se espera que éstas se encuentren entre los
procesos más importantes en la organización de la diversidad
de la vida. Entender cómo la coevolución en las redes de
interacciones mutualistas afecta la diversidad biológica es
uno de los mayores desafíos de la biología evolutiva. Dado
que muchas interacciones en las redes mutualistas son
generalizadas, y que las fuerzas de interacción y las presiones
de selección son a menudo asimétricas, la coevolución
podría no ser importante a nivel comunitario. A pesar de que
modelos matemáticos predicen que la coevolución modela
los rasgos morfológicos en redes de interacción mutualista,
e incluso afecta patrones de interacción entre especies, falta
evidencia empírica. En una red de polinización que abarca 5
años de datos, y 20.745 interacciones entre 38 especies de
plantas y 71 especies de insectos polinizadores del Monte
mendocino, evaluamos la ocurrencia de coevolución entre
el largo de la corola y el aparato succionador de los insectos
a nivel comunitario. Esperábamos mayor coevolución para
las interacciones más frecuentes y simétricas. En árboles
filogenéticos de plantas y de polinizadores, mapeamos los
caracteres, reconstruimos su historia evolutiva, y calculamos
el cambio en el tiempo. Consideramos que la coevolución era
mayor cuanto más se acercaba a 1 el cociente entre el cambio
evolutivo en los rasgos. Nuestros resultados muestran que
los rasgos estudiados no están coevolucionando. Sólo cuando
eliminamos de la red las interacciones más frecuentes aparece
una tendencia, aunque no significativa, a la evolución conjunta
de los rasgos. Este resultado puede responder a que las
interacciones más frecuentes se dan entre los organismos más
generalistas. Esperamos incluir la simetría de la interacción y
el grado de los interactuantes en análisis futuros. Hasta ahora,
nuestros resultados apoyan la idea de que la coevolución a
nivel comunitario sería difusa y difícilmente cuantificable, al
menos con los métodos utilizados en el presente estudio.
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Las plantas dispersadas por aves apuestan a la
conspicuidad del despliegue de frutos
Ordano, Mariano
Unidad Ejecutora Lillo (Fundación Miguel Lillo-CONICET),
Tucumán, Argentina; mariano.ordano@gmail.com
Blendinger, Pedro
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Núñez Montellano, M. Gabriela
Instituto de Bio y Geociencias del NOA, (UNSa-CONICET),
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Instituto de Ecología Regional (UNT- CONICET), Tucumán,
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CIT-CONICET, Jujuy, Argentina
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Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina
En los mutualismos de dispersión de semillas, la selección
natural debería promover estrategias del despliegue de frutos
(“fruit display”) que maximicen la visibilidad de los frutos
para los dispersores. Las plantas mejorarían la rentabilidad
de la dispersión de semillas mediante el incremento de la
conspicuidad (“conspicuousness”) del despliegue de frutos,
entendida como la facilidad con que los frutos son detectados
por los dispersores o, en otros términos, como una estrategia
de la planta para maximizar la detectabilidad de los frutos.
De esta manera, aumentarían la atracción del dispersor y la
probabilidad de dispersión de diásporas. El rol de diferentes
rasgos de las plantas vinculados al consumo de frutos por
dispersores de semillas ha sido ampliamente estudiado, sin
embargo no hay evidencias claras sobre la importancia de
aquellos rasgos que componen la conspicuidad del despliegue
de frutos. Debido a que las estrategias para maximizar
la conspicuidad del despliegue de frutos son diversas, y
mayormente se espera que sean costosas, esperaríamos que
especies individuales de plantas inviertan primariamente
en sólo un rasgo, o en una combinación de bajo costo.
Exploramos esta predicción con 62 especies de plantas con
frutos carnosos de las Yungas, y usando un gran conjunto de
datos de dieta de aves frugívoras (4.476 registros). Los rasgos
elegidos como indicadores de la conspicuidad del despliegue
de frutos son el contraste cromático del fruto, el tamaño del
fruto, la exposición, la agregación, y el tamaño de la cosecha.
Encontramos que el consumo de frutos fue explicado por el

contraste cromático del fruto dependiendo del tamaño de
la cosecha. Estos rasgos revelaron bajo arrastre filogenético,
excepto para cuatro clados terminales. Correlaciones
negativas entre pares de rasgos apoyan supuestos de costos
sobre los rasgos del despliegue de frutos, y sugieren que la
selección natural favorece rutas evolutivas parsimoniosas. Las
especies de plantas de las Yungas apuestan a la conspicuidad
del despliegue de frutos mediante una combinación de
contraste cromático del fruto y tamaño de la cosecha que
minimizaría el costo del despliegue. Esto parece ser el rasgo
adaptativamente más relevante para mejorar la comunicación
con animales socios, aumentar la remoción de frutos y, en
esencia, incrementar la rentabilidad de la dispersión de
semillas.

Selección antinatural: efectos de la domesticación
sobre las defensas anti-herbivoría
Saez, Agustin
Fernandez, Anahí R
Quintero, Carolina
Aizen, Marcelo
Lab. Ecotono-Universidad Nacional del Comahue-CONCET
agustinsaezmail@gmail.com
Desde hace más de 10.000 años el ser humano ha
domesticando numerosas especies tanto vegetales como
animales. Este proceso de domesticación se ha basado en
la selección y mejoramiento de ciertos rasgos de particular
interés para el hombre. En plantas cultivadas por sus frutos
o semillas el proceso de domesticación estuvo dirigido,
principalmente, a incrementar el número, tamaño y/o
biomasa de los mismos. Sin embargo, este proceso de
selección direccional puede afectar indirectamente otros
atributos que en su ambiente natural poseen carácter
adaptativo. Aquí evaluamos si el proceso de domesticación
en plantas cultivadas afectó los niveles de defensas antiherbívoro, tanto físicas como químicas, así como las tasas
de daño por herbivoría respecto de sus ancestros silvestres.
Realizamos una recopilación de trabajos científicos en los
cuales se reportaron datos sobre la cantidad de defensas y/o
intensidad de daño observados en cultivos y sus ancestros
silvestres, cultivados bajo las mismas condiciones (i.e.
nutrientes, agua, densidad de plantas, etc.). Nuestra base
de datos cuenta con más de 20 pares de especies silvestrecultivada, incluyendo los cultivos de mayor relevancia a nivel
global como trigo, arroz, maíz y girasol. Observamos que
cuando ambos son cultivados bajo las mismas condiciones,
en promedio, las variedades cultivadas presentan 0.68 veces
menos defensas anti-herbivoría y 1,35 veces más daño que
sus ancestros silvestres. Dichas diferencias fueron robustas
y no se vieron modificadas por ningún otro factor registrado
como tipo de cultivo (i.e. semilla vs fruto), tipo de defensa (i.e.
directa vs indirecta, física vs química), campo vs invernadero,
etc. Debido a que las pérdidas económicas en cultivos por
causa de la herbivoría es actualmente un problema a nivel
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global, el uso de agroquímicos se está incrementando
aceleradamente, generando grandes costos tanto económicos
como sociales y ambientales. Por este motivo, analizar los
costos-beneficios en producción debido al incremento en
el rendimiento por unidad de superficie vs pérdidas por
herbivoría podría brindar información de gran utilidad para el
re-direccionamiento de los programas de mejoramiento.

Evolución de la ornitofilia y la radiación de Salvia:
convergencias de la forma floral en el paisaje
macroevolutivo
Sazatornil, Federico
Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biología Floral. Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET).
Universidad Nacional de Córdoba; federicosaza@gmail.com
Fragozo-Martinez, Itzi
Departamento de Botánica, Instituto de Biología, Universidad
Nacional Autónoma de México
Benitez-Vieyra, Santiago
Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biología Floral. Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET).
Universidad Nacional de Córdoba
Las interacciones planta-polinizador direccionan y promueven
la diversificación en muchos grupos de angiospermas. Se
espera que cada síndrome de polinización corresponda a una
combinación de rasgos “óptima” en el paisaje adaptativo.
Sin embargo, restricciones genéticas o de desarrollo
podrían condicionar la evolución hacia óptimos adaptativos
alternativos, incluso ante una misma presión selectiva. En el
género Salvia (subgénero Calosphace) habría ocurrido una
radiación adaptativa con modificaciones en la arquitectura
floral asociadas a transiciones desde el síndrome de
polinización por abejas hacia la polinización por picaflores.
En este trabajo integramos herramientas filogenéticas y
de morfometría geométrica para responder las siguientes
preguntas: ¿Cuáles son y cuándo ocurrieron los cambios en
la forma floral? ¿Existen convergencias de la forma floral de
especies ornitófilas? Para esto, describimos la forma floral
de 45 especies de Salvia con morfometría geométrica y
estimamos su filogenia con un método bayesiano. Evaluamos
si la morfología floral difiere entre especies con diferente
síndrome y si es explicada por la evolución hacia dos óptimos
adaptativos (melitófilo y ornitófilo). Por otra parte utilizamos
un método sin una hipótesis a priori para detectar cambios
pasados en el fenotipo multivariado, modelar cambios en el
paisaje adaptativo y evaluar convergencias en el síndrome
floral. Encontramos diferencias generales entre las formas
florales de especies polinizadas por abejas y por picaflores.
Sin embargo, sin una hipótesis a priori detectamos 11 arreglos
morfológicos, 10 de ellos en porciones terminales de la
filogenia y la mayoría correspondientes a especies ornitófilas.
El arreglo morfológico restante incluye 35 especies, tanto
melitófilas como ornitófilas con formas similares. Esto
nos hablaría de dos niveles en los que se produjeron las

transiciones en el síndrome de polinización: uno basal y con
menor diferenciación en la forma floral y otro derivado y
con formas extremas. Los mecanismos que explican estos
patrones estarían asociados a restricciones que condicionan la
dirección del cambio evolutivo, desplazamiento de caracteres
en especies simpátricas que eviten la competencia por
polinizadores y/o la influencia de otros rasgos que no fueron
analizados (color, néctar, etc.).

120 mil años de interacción planta-polinizador
¿Predicen el fenotipo floral de Calceolaria
polyrhiza? Una reconstrucción utilizando modelos
de distribución de especies
Sosa Pivatto, Maria Susana
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal;
marisu_estrella@hotmail.com
Cosacov, Andrea
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
Baranzelli, Matias C
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
Espíndola, Anahí
Department of Biological Sciences, Life Sciences South,
University of Idaho
Sérsic, Alicia N
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
Desde la Teoría del Mosaico Geográfico de Coevolución
(TMGC) se ha puesto énfasis en destacar la complejidad
espacial de las interacciones bióticas. Un aspecto menos
explorado de la TMGC, es la persistencia a través del tiempo
de las interacciones altamente especializadas plantapolinizador. En este trabajo exploramos cómo ha sido la
dinámica de la interacción durante los últimos 120.000 años
entre Calceolaria polyrhiza, especie endémica de Patagonia
que ofrece aceites no volátiles como recompensa floral,
a sus polinizadores, dos especies de abejas colectoras de
aceites, Centris cineraria y Chalepogenus caeruleus. Estas
especies predominan en diferentes ecoregiones de Patagonia
y difieren en su tamaño corporal, promoviendo la formación
de dos ecotipos florales en C. polyhriza, flores con garganta
corta y con garganta larga. Ambos ecotipos son polinizados
eficientemente por C. cineraria, mientras que C. caeruleus
sólo poliniza las flores con garganta corta. En este trabajo
se usaron modelos de distribución de especies basados en
datos climáticos y paleoclimáticos, sitios con registros de
presencia de las especies (217 para C. polyhriza, 108 para C.
cineraria y 80 para C. caeruleus) y medidas fenotípicas de 47
sitios de C. polyhriza. El objetivo fue conocer cuáles fueron
las áreas estables donde C. polyrhiza habría persistido con sus
mutualistas y determinar estadísticamente si el fenotipo floral
que presenta C. polyrhiza en cada una de las ecorregiones está
asociado a la persistencia en el tiempo con sus mutualistas.
Los resultados muestran áreas con alta probabilidad de
ocurrencia donde las respectivas interacciones habrían
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persistido. En los bosques andinos, C. polyrhiza muestra
áreas estables muy similares a las de C. caeruleus, mientras
que con C. cineraria se observan corrimientos a través de la
estepa, tal vez porque las fluctuaciones ambientales debidas
a los cambios climáticos fueron más marcadas que en el
bosque andino. También se observa que uno de los ecotipos
florales muestra un fenotipo significativamente asociado a
sitios con alta probabilidad de ocurrencia de la interacción C.
polyrhiza – C. caeruleus en el tiempo y baja probabilidad de
ocurrencia de C. cineraria. Estos resultados resaltan la utilidad
de los modelos de distribución de especie para inferir cómo
los cambios climáticos ocurridos en los últimos 120.000 años
habrían impactado en dos interacciones especialistas y las
posibles consecuencias en la evolución del fenotipo floral.
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Mesas redondas

Open Access, Copyright, Peer Review and Other Yerbas: ¿qué está pasando y qué
queremos que pase?
Organizador:
Fernández, Roberto
IFEVA-UBA-CONICET; fernandez@agro.uba.ar
Co-organizador:
Milesi, Ferando A
INIBIOMA-CONICET-U.N. Comahue
Los modos de acceder a un espacio para publicar el trabajo propio y de acceder al trabajo de otros han estado cambiando
radicalmente en las últimas décadas, y continúan haciéndolo a paso acelerado. Tal es así que luego del simposio de ‘Open
Access - Open Data’ que tuvo lugar en la última RAE en Comodoro Rivadavia nos parece que han ocurrido suficientes cambios
(tanto en lo fáctico como en nuestra percepción de los cambios) como para proponer que sigamos discutiendo el tema, en
este caso en el formato de una mesa redonda. Los disertantes invitados tienen experiencia como autores, revisores y editores
en revistas nacionales e internacionales, y con ellos estamos proponiendo orientar una discusión que seguramente seguirá
abierta, pero para la que pocos foros parecen tan adecuados como el de esta Reunión Binacional. Se discutirán los temas de las
mega-editoriales internacionales, la diferencia entre el open access y el acceso gratuito, las tentadoras ofertas de editoriales sin
trayectoria que nos piden texto para libros y revistas, cómo es (y cómo creemos que debería ser) la valoración de las revistas
nacionales, y la pregunta de para quién estamos trabajando, teniendo en cuenta la aparente creciente carga que tenemos como
evaluadores de artículos, tesis y proyectos.

¿Para qué (y quiénes) trabajamos como autores,
editores y árbitros? ¿Cómo priorizamos las
invitaciones y las obligaciones?
Fernández, Roberto
IFEVA-UBA-CONICET; fernandez@agro.uba.ar
Milesi, Ferando A
INIBIOMA-CONICET-U.N. Comahue
¿Estamos trabajando gratis para las mega-editoriales? En
Argentina el estado nos paga un salario y financia la mayor
parte de nuestras investigaciones. Las pocas y grandes
casas editoras internacionales han conseguido un lugar de
privilegio para disponer del conocimiento que así generamos,
cobrándonos para publicarlo (como antes por página o por
imprimir en color pero ahora como “costo por procesarlo”)
y/o para acceder a leerlo (nuestras suscripciones son de
7 dólares por artículo en promedio). Se ha dicho que la
industria editorial usa “la más redituable de las tecnologías
obsoletas”. Hay varias iniciativas en contra de esto, como el
intento de boicot a partir de 2012 contra la editorial Elsevier
(thecostofknowledge.com). Quizá mejor dirigidos a la raíz
del problema, hay otros movimientos, como la Declaración
de San Francisco (2012) y el Manifiesto de Leiden (2014),
que apuntan a eliminar el uso acrítico de la bibliometría para
evaluar investigadores e instituciones. ¿Hasta qué punto
la ley Nacional argentina de Repositorios del 2013 ayuda
a contrarrestar estas dificultades? Por otro lado, a medida
que progresamos en nuestras carreras es cada vez es más
frecuente que se nos convoque como revisores, y luego
como editores--en ambos casos “ad honorem”. Esto puede
contribuir a mediano plazo a mejorar nuestra visibilidad y

prestigio, sobre todo la pertenencia a un Comité Editorial,
pero en lo inmediato tiene una sola retribución: alimentar
nuestro ego. Claro que, tomándolo a conciencia y con
generosidad, estamos haciendo docencia y contribuyendo al
funcionamiento de la tarea científica. ¿Estamos cayendo en
una trampa diseñada por las corporaciones? ¿O lo que ocurre
es un subproducto del “laissez faire” con resultados generales
supuestamente tan virtuosos, y a la vez salvajes, como los
producidos por la Mano Invisible del liberalismo económico
clásico? Conspirativo o no, este sistema lleva a que cada
vez resulte menos atrayente aceptar, y dedicarle suficiente
atención, a la evaluación de tesis, pedidos de subsidios y
becas, y trabajos enviados a revistas nacionales y de menos
visibilidad. Quizá esta tendencia, como suele afirmarse para
las actividades de docencia y extensión, sólo puede revertirse
con un sistema de evaluación que ponga menos énfasis en la
bibliometría (incluyendo las medidas alternativas [almétricas])
y más en otros indicadores de “alcance” comunitario de
nuestro trabajo —en contraposición al muy enfatizado
“impacto”.
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Acceso abierto, prohibido entrar: del open-access
rebeldía al open-access industria

El canto de las sirenas – un nicho para editoriales
depredadoras

Milesi, Fernando A
INIBIOMA (UNCo–CONICET), CEAN, Junín de los Andes,
Argentina; fermilesi@ege.fcen.uba.ar
Semmartin, María
IFEVA (FAUBA–CONICET), Buenos Aires, Argentina

Di Bella, Carlos M
ICyA-INTA-CONICET; carlos.m.dibella@gmail.com
Fernández, Roberto
IFEVA-UBA-CONICET

El acceso abierto creció exponencialmente a partir de dos
eventos de fin de siglo: (1) la digitalización y la expansión
de Internet, que prometían minimizar los costos y tiempos
de producción y distribución de la información, y (2) la
reacción revolucionaria, luego liberal, a la crisis del modelo
de negocios tradicional de la publicación académica basado
en monopolios y barreras de acceso. Muchas instituciones
públicas lo recomiendan o exigen (e incluso lo financian) para
favorecer el acceso libre a los productos de las investigaciones
que promueven. El acceso abierto tiene distintos “colores”:
la vía verde, con contenidos accesibles mediante repositorios
digitales institucionales, y la vía dorada, a cargo de los
publicadores. Hay otras alternativas vigentes, un tanto
extra-oficiales: la “vía gris”, masificando el “intercambio
personal” tradicionalmente exceptuado de barreras de
divulgación, y la “vía negra” (con detalles en blanco…). Las ya
pocas megaeditoriales académicas, casos particulares de la
industria de la información y el entretenimiento, encontraron
un modelo de negocios (más) redituable en la vía dorada,
transfiriendo (o sumando) el costo de publicación del lector al
autor. Las alternativas de acceso abierto se intentan obstruir
con restricciones al archivado (anti-verde), acciones judiciales
(anti-negro) o lobby por diversas causas, como limitar o
monetizar los hipervínculos (anti-gris). Los investigadores
cumplimos al menos tres roles críticos en ese sistema:
creadores, supervisores calificados y consumidores. ¿Cómo
atiende este acceso abierto a nuestros roles de autores (¿el
fin último de nuestra actividad?) y de trabajadores (como
revisores y editores)? ¿Garantiza un sistema justo o mejor
para los investigadores y las instituciones que investigan?
Esta vía dorada industrial hace foco en el consumidor; los
otros roles, igualmente afectados por cambios disruptivos, se
tratan en discusiones relegadas. Nuestra injerencia sobre este
sistema queda limitada por (1) la forma unidimensional en
que se evalúa nuestra actividad y (2) los criterios de prestigio,
valor y autoridad heredados del funcionamiento del sistema
anterior. ¿Estamos promoviendo un sistema de acceso abierto
(al consumidor) que nos explote como trabajadores y nos
restrinja como autores (a escala individual e institucional)?
Con revistas científicas locales devaluadas y “costos de
procesamiento” de cientos de dólares, ¿tendremos acceso
abierto a leer lo que ya no podremos escribir?

La generalización de las revistas de acceso abierto, sin costos
de suscripción, y las presiones para publicar han permitido
el desarrollo de un negocio ”irregular” basado en generar
espacios de publicación (o supuesta publicación) que no se
condicen con los estándares hasta ahora conocidos. Esta
irregularidad se traduce en un impacto negativo, sobre
todo para los investigadores jóvenes de los países menos
desarrollados: tres cuartas partes de los autores provienen
de Asia y África. Estas revistas y editoriales “depredadoras”
(¿parásitas?), que se estima se aprovechan de hasta el
5-10% de los artículos de acceso libre , aceptan los artículos
rápidamente con una revisión por pares nula o muy
superficial, incluyendo trabajos absurdos o sin sentido--a
veces, enviados para desenmascararlas. Generan campañas
agresivas de reclutamiento de editores y autores, sin un
Comité Editorial calificado o utilizando nombres de personas
reconocidas sin permiso, sin políticas sanas de publicación.
El truco es que cobran para publicar, lo que a menudo dan a
conocer sólo luego que el artículo o capítulo ha sido aceptado.
Es muy común que adopten nombres muy similares a los
de revistas más conocidas, e imiten el estilo de sus páginas
web; a veces, falsean el ISSN y factor de impacto. En varios
sentidos, se comportan como las editoriales más establecidas,
pero sin la contraparte de una revisión y edición de calidad, ni
proveer visibilidad a los trabajos y reputación a sus autores.
En términos del daño que le causan a la ciencia, han sido
comparados a la falsificación de datos y el plagio. Se han
propuesto varias medidas para combatirlas, incluyendo la
publicación de ránkings e indicadores, pero sobre todo de
listas, la primera y más famosa de las cuales es la del Profesor
Jeffrey Beall. Sin embargo, pocas armas parecen ser más
efectivas que alertar sobre su existencia a los investigadores
noveles y sobretodo hacerse las siguientes preguntas antes
de publicar: ¿Conocés algún colega que haya publicado en
esa revista? ¿Dónde está indexada?¿Está asociada a alguna
sociedad científica?¿Quién es el Editor y cuál el Comité
Editorial?
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Coleccionando Hs, citas y otros premios:
reflexiones sobre los criterios de valoración de las
actividades individuales con efectos institucionales
Galetto, Leonardo
Universidad Nacional de Córdoba - CONICET; leo@imbiv.unc.
edu.ar
Semmartin, María
IFEVA (FAUBA–CONICET), Buenos Aires, Argentina
La valoración de las múltiples y crecientes actividades
que realizan los docentes-investigadores es compleja. Las
numerosas instancias de evaluación periódica obligan a
recurrir a unos pocos indicadores supuestamente fiables que
facilitan la tarea de los pares, aunque luego se naturaliza
su aplicación sin mucha reflexión sobre sus ventajas y
desventajas. La evaluación de la producción de conocimiento
científico se ha centrado durante las últimas dos décadas en
indicadores bibliométricos, de alcance potencial o de citación
particular, que subrogan “impacto”. Pero, ¿es lo mismo
medir si un investigador trabaja, si su tema es popular, si sus
resultados son de calidad, o si ese conocimiento es relevante
o útil? Si existen matices, ¿cómo asignamos valor relativo a
cada una de las actividades relevantes que realiza un docenteinvestigador? ¿Qué pasa cuando los indicadores pasan a ser
en sí mismos objetivos de gestión o incentivos profesionales?
¿Quién genera, promueve o impone la utilización de ciertos
criterios? ¿Cómo fue que pasamos de ser productores
de conocimiento científico a consumidores de productos
derivados de la industria de la investigación? El objetivo de
esta contribución es reflexionar sobre la relación entre los
criterios de valoración (indicadores y criterios generales de
evaluación) de las actividades de un docente-investigador y
las consecuencias institucionales, mostrando que detrás de
esos criterios se propone/impone una determinada política
científica. Para ello, analizaremos las ventajas y desventajas
de algunos criterios de valoración-evaluación dominantes
que se relacionan con el desarrollo individual, sin perder
la perspectiva de las consecuencias institucionales. La idea
central es aportar elementos para debatir sobre algunas
preguntas: ¿es necesario explicitar las relaciones entre los
criterios y metodología de evaluación con los valores y la
política científica que se quieren promover? ¿qué criterios
de evaluación/valoración defenderemos a futuro? ¿cuáles
serían sus consecuencias (estimadas)? Este análisis permitirá
evidenciar que la aplicación de una determinada valoración
no es neutra, que puede tener consecuencias negativas e
imprevistas dentro del mismo sistema que intenta promover
(como se explicó en las otras presentaciones) y que, por
acción u omisión, se relaciona con determinadas políticas
científicas. La posibilidad de reflexionar sobre estos temas nos
permitirá tomar mejores decisiones en los próximos años
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Ecología aplicada y manejo ambiental en forestaciones: prioridades CTS (¿científicas,
técnicas o sociales?)
Organizador:
Zuleta, Gustavo
Dpto. de Ecología y Ciencias Ambientales, CEBBAD, Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina
zuleta.gustavo@maimonides.edu
Co-organizador:
Gauto, Oscar
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones, Eldorado, Misiones, Argentina
oscararturogauto@yahoo.com.ar

Gobernanza ambiental forestal: ¿prioridades
científicas, técnicas o sociales?
Zuleta, Gustavo
Dpto. Ecología y Cs. Ambientales – CEBBAD-Univ. Maimónides,
Buenos Aires; zuleta.gustavo@maimonides.edu
Gauto, Oscar
Fac. Cs. Forestales, Univ. Nac. de Misiones, Eldorado
Si bien la responsabilidad de los gobiernos es indelegable, la
gobernanza ambiental es multi-sectorial. Las decisiones sobre
el manejo de recursos naturales son, además, asimétricas: las
toman principalmente gobiernos, empresas y productores,
dependiendo del sistema de tenencia de la tierra. En menor
medida participan en las decisiones las organizaciones de
la sociedad civil y los usuarios (individuales) de los recursos
mediante sus hábitos de consumo. En esta presentación,
se resumen las medidas de mayor consenso o incidencia
para conciliar producción forestal con conservación de
biodiversidad en base a los aportes existentes para el sector
en Mesopotamia (encuestas, publicaciones, nuevas normas o
actualizaciones, propuestas en eventos participativos: talleres
o mesas redondas como la que nos convoca). Asimismo, se
tuvieron en cuenta las medidas enmarcadas en iniciativas
de organizaciones internacionales a las que Argentina
adhiere o está comprometida (metas Aichi 2020, meta LDN:
degradación cero para 2030). Las medidas se agrupan en
tres categorías según su afinidad paradigmática u operativa:
científicas, técnicas y sociales. En algunos casos, las medidas
corresponden a más de una categoría.
Las acciones técnicas de alcance regional, como el diseño de
áreas naturales protegidas (ANPs), especialmente privadas,
la conformación de una Red de reservas y corredores
(aumento de la conectividad entre ANPs), y el monitoreo
multi-escala son identificadas como las más prioritarias. Las
medidas sociales (incluyendo políticas) ocupan el segundo
lugar de importancia para algunos sectores (primero para
otros): ordenamiento ambiental territorial, actualización
de exigencias legales específicas (EIAs), acuerdos multi-

sectoriales, capacitación. Las medidas científicas más
relevantes son multi-escala: evaluación de cambios de
cobertura/uso (dinámica temporal), estimación del valor
de conservación del territorio. A escala local, las acciones
técnicas relevantes son manejo forestal compatible con la
conectividad, control/reducción de la carga ganadera (en
sistemas silvopastoriles), poda y raleo en sotobosques,
monitoreo de especies indicadoras, control/erradicación de
especies exóticas invasoras, control de cacería, protección de
ambientes ribereños, y recuperación de tierras degradadas. Se
discuten otras medidas no calificadas como prioritarias.

La experiencia y visión del sector académicoproductivo para integrar forestación y manejo
ambiental
Gauto, Oscar
Fac. Cs. Forestales, Univ. Nac. de Misiones, Eldorado
oscararturogauto@yahoo.com.ar
La superficie de bosques plantados del país evolucionó
hasta tener actualmente 1,2 a 1,3 millones de ha. También
el tipo de madera utilizada en el país fue cambiando,
pasando de ser casi exclusivo de bosques naturales hasta ser
sustituido en gran parte por madera de bosques de cultivos,
cuya eficiencia en producción supera en al menos 18 a 20
veces a la del bosque natural. Esto unido a las necesidades
crecientes de madera, sea para uso doméstico o exportación,
más las nuevas opciones de uso que se presentan, hacen
suponer que la superficie plantada debería crecer aún en
las próximas décadas. Por otro lado se sabe que los bosques
plantados pueden cumplir y generar varios de los servicios
ambientales que generan los bosques naturales si se los
planifica correctamente. Pero como lo expresa la Organización
Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) “para asegurar
la conservación de las especies animales y vegetales y los
ecosistemas locales, así como la estabilidad ecológica a
nivel del paisaje, será preciso poner en prácticas medidas
complementarias contempladas en planes integrados de
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desarrollo y ordenamiento territorial”. Algunas de estas
medidas ya se están tomando, un ejemplo de ello, más allá de
su efectividad, es la ley 26.331 de presupuestos mínimos de
conservación de los bosques nativos que debería establecer
con claridad las zonas de bosques permanentes del país.
Otras medidas deben ser tomadas a nivel regional y de las
unidades de manejo forestal de los bosques plantados. Para
ello es importante que el conjunto de los conocimientos
adquiridos sobre producción/conservación se plasmen en
prácticas forestales de uso corriente, en estudios regionales
como por ejemplo las evaluaciones ambientales estratégicas.
Los profesionales forestales y los investigadores de la
conservación de los recursos son piezas importantes en esto.
Una mayor integración de ambas dimensiones contribuirá
en mayor medida a compatibilizar la producción con la
conservación.

La experiencia y visión del gobierno para conciliar
producción con conservación
Gauto, Juan
Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Ministerio del Agro y la
Producción, Gobierno de Misiones, Posadas.
sdesfor@gmail.com
La experiencia y la visión del gobierno para conciliar
producción con conservación debe mirarse desde el devenir
de ambas componentes: producción y conservación, en
el tiempo social, económico y político de la antropización
occidental en el Territorio de Misiones. Se inicia la producción
de impacto con las primeras corrientes migratorias de
Europa a fines del siglo XIX, y las primeras medidas de
protección de la Naturaleza en la tercera década del siglo
XX; son los primeros hitos que marcaron el inicio de la
tensión producción-conservación. Sobre finales del Siglo XX
el espacio de la relación producción-conservación estaba
demarcada y a partir del siglo XXI empieza la conciliación
de intereses de producción y conservación: el importante
desafío de armonizar relaciones con la producción de bienes y
generación de servicios desde la naturaleza y desde la cultura:
tierra, agua y biodiversidad son las partes del recurso natural
que conforma el escenario donde la sociedad misionera
ensaya su presente y señala su futuro.
Los bosques cultivados se presentan en la cultura misionera
en los años 50 del siglo pasado y a fines de la década del 60
comenzó a expresarse como el sustituto maderable de la
selva misionera y a colonizar la base de la selva: la tierra y
fue por la de mejor aptitud agronómico los suelos lateriticos;
profundizando la mayor tensión producción-conservación
en la historia misionera; al mismo tiempo le fue quitando
presión forestoindustrial a la selva Misionera. Luego de la
mayor tensión producción-conservación, inicia la etapa de
conciliación donde lo foresto-industrial busca contribuir con
el desarrollo sustentable de Misiones; consolidando paisaje
forestal en la integración de bosques nativos y bosques
cultivados. El escenario socio-económico misionero está

desarrollado sobre las cadena de valor: foresto-industrial,
agro-industrial y el turismo. 35.000 familias agrarias son
las que dan sentido a la experiencia y visión productiva en
conciliación a lo ambiental. La política agraria de Misiones
propone: (i) Autoabastecimiento alimentario, (ii) Precio Justo,
(iii) Agregación de valor de la materia prima en su lugar de
origen y (iv) Desarrollo Energético. Los bosques cultivados
integrados al agro misionero dan valor ambiental a la
posibilidad del pequeño productor: ello requiere de políticas
activas para mejorar y sostener buenas prácticas en el
establecimiento y manejo del componente forestal cultivado
y manejo de los remanentes de bosques nativos, contamos en
el estado Provincial con una visión que propone un marco de
acción para la sostenibilidad.

La experiencia y visión del sector privado para
conciliar producción con conservación
Pezzutti, Raún
Forestal Bosques del Plata S.A., Posadas, Misiones. Subgerente
de Silvicultura; rpezzutti@cmpc.com.ar
Becerro, Germán
Forestal Bosques del Plata S.A., Posadas, Misiones. Jefe de
Depto. de Planificación
Almada, C
Forestal Bosques del Plata S.A., Posadas, Misiones. Encargada
de Medio Ambiente
Forestal Bosques del Plata S.A. (BdP) es una empresa con 23
años de actividad en el norte de la provincia de Corrientes
y sur de la provincia de Misiones. Posee un patrimonio
compuesto por áreas de producción forestal implantadas
con Pinus taeda, Pinus elliottii y Pinus caribaea var.
hondurensis, y áreas de preservación de bosques nativos,
pastizales, malezales, lagunas y arroyos. Las plantaciones son
manejadas bajos diversas combinaciones de podas y raleos
para producir rollizos laminables, aserrables y pulpables.
Siguiendo una cultura de producción y respeto del medio
ambiente, la empresa realizó un estudio de evaluación de
impacto ambiental (EIA) de sus actividades y en el año 2006
implementó un sistema de gestión ambiental (SGA) certificado
bajo la Norma ISO 14.001. Así, estableció sus actividades
en el marco de su Política de seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente y social. Para producir conservando y
protegiendo la diversidad biológica y sus valores asociados,
se elaboró un plan integral de manejo de la biodiversidad
mediante la determinación del valor conservativo de la
biodiversidad de todos los predios y fueron definidas 6
áreas de alto valor de conservación (AAVC) en ambientes de
pastizales y Bosques Nativos. Este sistema de gestión integral
ha permitido identificar y evaluar los impactos ambientales
de las actividades realizadas durante la producción forestal
y efectuar las gestiones necesarias para evitarlos y/o
mitigarlos. Los resultados de estudios específicos y de
monitoreos continuos de fauna, agua, flora y suelo realizados
con instituciones públicas y privadas como la Universidad
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Maimónides, UBA, UNaM-FCF, UNaM-FCEQyN, UNNE, USAL,
UFSM, CECOAL, CONICET, INTA y otras instituciones, han sido
utilizados para observar y evaluar el estado de los recursos
naturales en el tiempo y definir prácticas operacionales
integrando producción y conservación.

Aportes desde el sector no gubernamental para
conciliar producción con conservación
Jaramillo, Manuel
Casavecchia, Cristina
Dirección de Conservación, Fundación Vida Silvestre
Argentina, Buenos Aires / Puerto Iguazú
manuel.jaramillo@vidasilvestre.org.ar
El 8 de agosto de 2016 fue el “Día del Exceso de la Tierra”,
la fecha aproximada en la cual la demanda anual de la
humanidad sobre la naturaleza excede lo que la Tierra es
capaz de renovar en un año. Necesitamos más de un planeta
y medio para abastecer las necesidades de consumo. En
este contexto, tenemos el desafío y el compromiso de
recuperar esa capacidad de producción de la Tierra; y uno
de los caminos para abordar esa recuperación es, por un
lado promover procesos productivos con menor consumo
de materia y energía, y con menos impactos negativos en el
Ambiente y por otro invertir esfuerzos y recursos económicos
en procesos de restauración ecológica de ecosistemas. Esto
promoverá una mejor provisión de Bienes y servicios de los
ecosistemas, y redundará en mejoras en la calidad de vida de
la Sociedad en su conjunto.
Otro punto que es relevante destacar es el cumplimiento de
la normativa ambiental vigente, que en nuestro país es rica,
pero carece de mecanismos eficientes de fiscalización en
muchos casos, lo que permite una desregulación del accionar
de algunos sectores productivos. Desde una organización de la
sociedad civil como la nuestra, creemos que es fundamental
promover la adecuada implementación y la fiscalización
de este marco normativo. Sumado a esto, vemos como
favorable el compromiso de distintas empresas del sector
para respetar la normativa vigente y en algunos casos avanzar
hacia esquemas superadores en términos de certificaciones
socioambientales de sus procesos productivos. Asimismo
es necesario promover más aún el compromiso del sector
forestal en Argentina con los esquemas de certificación y
demostrar que estas experiencias son viables en términos
sociales, ambientales y económicos. Por último creemos
que es clave generar mecanismos de concientización de la
sociedad y de los consumidores para un consumo informado
y responsable de productos forestales, para así trabajar en
soluciones desde ambos extremos de la cadena productiva.

La experiencia y visión del sector público
integrando áreas protegidas y replanteando los
paradigmas
Maranta, Aristóbulo
Parque Nacional El Palmar, Administración Nacional de
Parques Nacionales, Entre Ríos; a_maranta@yahoo.com
Turco, Elida
Parque Nacional El Palmar, Administración Nacional de
Parques Nacionales, Entre Ríos
Godin, Hernán
INTI, Entre Ríos
La política del Estado argentino se volvió más proactiva
respecto de la necesidad de gestionar la conectividad de
los flujos de la biodiversidad entre los años 80 y 90. Esto
implicó un replanteo de las relaciones de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) con las instituciones y actores fuera de sus
fronteras. En los parques nacionales las fronteras sociales
eran muy duras, concebidas en un ideal de aislamiento
y autosuficiencia. El replanteo de fronteras duras a las
blandas es una de las fuentes de cambio del paradigma
de conservación en las ANP. En este marco, nosotros
comentaremos la experiencia del Parque Nacional El Palmar
(PNEP) que se encuentra en un territorio en el que predomina
el uso forestal de suelo. En los años 90, las posibilidades de
acuerdo con las organizaciones del sector forestal estaban
muy limitadas. A principios de la primera década del 2000 se
logró un convenio para el manejo del fuego que funcionó muy
bien. Y en la segunda década del 2000 los establecimientos
forestales comenzaron a crear ANP privadas, a pesar de que la
conflictividad fuera notoria en el desarrollo del Sitio RAMSAR
“Palmar Yatay” impulsado por el PNEP y la Secretaría de
Ambiente de Entre Ríos. En el último año se acordó la firma
de un convenio público- privado para sentar las bases de la
Zona de Amortiguamiento (ZAM) del PNEP. La facilitación
de la Fundación Hábitat y Desarrollo en esta gestión viene
siendo relevante. Desde el PNEP se aspira a mejorar los
marcos normativos provinciales pero esto fue excluido por el
momento como tema del convenio.
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El rol de la ecología en el manejo turístico de las áreas protegidas de Chile
Organizadora:
Repetto Giavelli, Fiorella
Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego – Patagonia y Antártica (Fundación CEQUA), Chile; fiorella.repetto2@gmail.com
Co-organizadores:
Cabello-Cabalin, José Luis
Patagonia wildlife
Torres Mendoza, Juliana
Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego – Patagonia y Antártica, Chile
En Chile el turismo se basa en la belleza escénica de sus paisajes, lo que ha incentivado el desarrollo turístico al interior de las
Áreas Protegidas (APs). El aumento de visitantes a estas áreas genera efectos en los ecosistemas, y en particular incrementa
las amenazas, como los incendios, que ponen en riesgo el patrimonio natural que se busca conservar. El incremento de los
riesgos ecológicos pone de manifiesto la necesidad de elaborar un Sistema de Manejo Turístico (SMT) que permita conservar la
biodiversidad de las áreas protegidas de Chile, y al mismo tiempo mantener la calidad de la experiencia de los visitantes. En este
contexto se desarrolla el Proyecto Innova Corfo “Sistema de Manejo Turístico en Áreas Protegidas de Chile: Caso Piloto Parque
Nacional Torres del Paine”, el cual tiene por objetivo generar un SMT para áreas naturales protegidas, que permita mejorar la
gestión del uso público, la conservación de la biodiversidad y la calidad de la experiencia de los visitantes en pro de un turismo
que sea sustentable, lo que implica que sea planificado y manejado de acuerdo a los objetivos de conservación del AP. Esta
mesa redonda tiene el objetivo de realzar el rol de la ecología en la planificación del uso turístico en las áreas protegidas, que
permita minimizar los impactos negativos y dar soporte a la toma de decisiones de aquellas. En Parque Nacional Torres del
Paine se han evidenciado impactos como la perturbación de la fauna asociada a la generación de senderos, ruido e intervención
de hábitats; control de roedores con anticoagulantes en APs donde además pueden estar afectando rapaces; perdida de
vegetación, introducción y distribución de especies invasoras; impacto en ecosistemas sensibles; compactación de suelo, erosión,
ensanchamiento de senderos y creación de multihuellas; presencia de residuos y desechos como suplemento de alimento para
fauna silvestre y acumulación de desechos, lo que ha confirmado lo fundamental que es hacer un nexo entre ciencia y uso
público para minimizar los impactos que genera el turismo, respondiendo a las necesidades de manejo de las APs. Se espera
generar un debate sobre el aporte potencial que tiene la ciencia y la ecología en cuanto a las medidas de manejo de los impactos
del turismo en Áreas Protegidas.

El rol de la ciencia en la planificación y toma de
decisiones del desarrollo turístico dentro de las
áreas protegidas
Torres Mendoza, Juliana
Vela-Ruiz Figueroa, Germaynee
Repetto Giavelli, Fiorella
Centro Regional Fundación CEQUA
juliana.torresmendoza@gmail.com
El turismo dentro de las áreas protegidas (APs) genera
impactos positivos que se ven reflejados en mejoras en la
economía local, contribuye en la educación de residentes
y visitantes, y favorece la valoración de la biodiversidad
biológica. Sin embargo, el desarrollo del turismo también
genera efectos negativos que deben ser reconocidos,
mitigados y controlados, algunos son el deterioro en
ecosistemas frágiles, introducción de especies exóticas,
cambio de cobertura y distribución de especies y mal manejo
de residuos. Esto genera preocupación sobre el desarrollo
del turismo en áreas donde la conservación es el objetivo
principal. La ciencia, en este sentido, es una herramienta
cada vez más importante para planificar APs, ya que aporta

en conocimiento e instrumentos técnicos permitiendo
monitorear los efectos del turismo a mediano y largo
plazo. Los manejadores al contar con asesoría científica,
pueden definir áreas, estándares e indicadores para el uso
y recreación, identificar acciones y prácticas de manejo,
monitorear y evaluar cambios en el tiempo, indispensable
para minimizar los impactos turísticos negativos y poder
proteger los recursos naturales. Es así como el Centro de
Investigación Regional CEQUA desde el 2009 a través de
un convenio de colaboración con la Corporación Nacional
Forestal, Región de Magallanes y Antártica Chilena, ha
liderado la investigación aplicada ligada al manejo de áreas
protegidas de la Región realizando investigaciones que
han contribuido a conectar la ciencia con las decisiones de
manejo, y con el uso turístico de éstas. Por una parte, en el
Parque Nacional Bernardo O’Higgins, se generó una línea base
y aportó en la construcción un plan de manejo y propuesta de
uso turístico de forma colaborativa con CONAF y la comunidad
indígena, documento pilar fundamental en el esfuerzo para
permitir el desarrollo turístico. Por el otro lado, en el Parque
Nacional Torres del Paine, principal destino del turismo
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se está
elaborando una propuesta metodológica para la planificación
del turismo, a fin de prevenir y/o mitigar los impactos de
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esta actividad sobre los ecosistemas. Esto ejemplifica el rol
que tienen la ciencia aplicada, demostrando su gran utilidad
para manejadores de APs, al contribuir en la generación
de información y conocimiento, aportando en propuestas
eficaces basadas en evidencia apropiada para el uso y manejo
con el fin de asegurar el objetivo de conservación de estas
áreas.

Balanceando las necesidades de conservación
y turismo en la gestión del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile
Sepúlveda, Maximiliano
Departamento de Planificación y Desarrollo, Gerencia de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Corporación Nacional
Forestal
La CONAF es el organismo a cargo de la administración del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado de Chile
(SNASPE), este sistema consta de 101 unidades, distribuidas
en Parques Nacionales, Reservas Naturales y Monumentos
Naturales, cubriendo un total de 14.715.571 ha y que
representan un total aproximado del 20% de la superficie
terrestre del territorio chileno. La principal función del
SNASPE es la conservación de la diversidad biológica y cultural
presente en estos territorios con protección oficial, generando
servicios ecosistémicos que proporcionan bienestar humano
para toda la sociedad. Para el cumplimiento de su función
principal es necesario, mediante el establecimiento y
creación de una red de áreas protegidas (AP), una adecuada
representatividad de la biodiversidad del país. Además,
para mantener los distintos atributos de diversidad de las AP
existentes es necesaria una adecuada gestión o manejo de
estas unidades de modo de controlar las amenazas que las
afectan, tales como incendios, especies exóticas invasoras,
extracción de recursos naturales o culturales, entre otras. La
recreación y el ocio asociados al turismo en ASPE son unos
de los múltiples beneficios que se obtienen de la existencia
del SNASPE y actualmente presenta una alta demanda y
promoción. En el año 2015 hubo una visitación de 2.689.190
en el SNASPE y para el período 2011-2015 se describe una
tasa promedio de 8,3% de aumento anual de visitación. La
distribución de esta visitación es sesgada concentrándose
el 90% de los visitantes en tan solo 20 unidades del total de
las 101 ASP. Esta creciente demanda genera actualmente
que algunas unidades presenten sobrecarga de turistas y se
afecte negativamente la experiencia del visitante, la calidad
de vida de las comunidades aledañas, así como el desvío de
gestión destinada a la conservación hacia el manejo y control
de esta visitación. Mediante el uso de modelos conceptuales
se abordarán los aspectos indicados desde un punto de
vista de gestión del SNASPE, así como la importancia de un
adecuado entendimiento de los distintos actores asociados
a conservación y turismo con el objetivo de dar un marco
de discusión en torno al desarrollo armónico y de los roles y
capacidades de los distintos actores involucrados.

El manejo de la fauna dentro de las áreas
protegidas y el impacto del turismo
Cabello-Cabalin, José Luis
Patagoniawildlife; josecabello@patagoniawildlife.cl
Repetto Giavelli, Fiorella
Centro Regional Fundación CEQUA
Vela-Ruiz Figueroa, Germaynee
Centro Regional Fundación CEQUA
Las áreas silvestres del país han tenido un aumento sostenido
de visitación en los últimos 20 años debido en parte a un
fenómeno global de reconexión social con la naturaleza y a
políticas específicas de fomento, este aumento de visitantes
ha venido de la mano con el aumento de oferta de actividades
de turismo de intereses especiales, como la observación de
fauna. Esta actividad en general provoca impactos sobre la
fauna que son difíciles de evaluar en escenarios multiespecie
y en especial en estadios iniciales, no obstante la literatura
científica es consistente en señalar que la mayoría de los
impactos sobre la fauna son negativos incluyendo cambios
en la fisiología, comportamiento inmediato, abundancia y
éxito reproductivo especialmente en grupos como aves y
meso mamíferos, en una gran gama de hábitats, diferentes
zonas climáticas y regiones del mundo. Se ha reportado
por ejemplo que la composición del ensamble de avifauna
se altera por la presencia y uso de senderos aumentando
la abundancia de especies generalistas y disminuyendo las
especialistas y que algunas especies de aves son menos
propensas a anidar cerca de senderos. En el PNTP se
identificaron impactos relacionados con la visitación en aves,
mamíferos e insectos, los más relevantes son la alteración
de conducta en al menos 2 especies de mamíferos y 3 de
aves, las cuales incluyen cambios en las actividades de
forrajeo, sustitución de alimentos por residuos humanos,
suplementación y acostumbramiento al visitante, lo que
reviste especial importancia en especies de riesgo potencial
para el humano como el puma, que presenta cada vez mayor
interés del turista en reducir la distancia de observación,
también el atropello, y el pisoteo de individuos en el caso de
los insectos, la mortalidad asociada a control poblacional de
fauna no deseada y al diseño de infraestructura deficiente,
además de la presencia y dispersión de enfermedades.
La finalidad de esta presentación en mostrar los impactos
potenciales de la visitación sin manejo sobre el componente
fauna, relevando las medidas aplicables a los visitantes y en
algunos casos a la misma fauna para mitigar el impacto y
diseñar estrategias de crecimiento de la visitación con riesgos
controlados, se presentan experiencias locales innovadoras
para la convivencia con fauna potencialmente peligrosa y la
mitigación de impactos en aves y mamíferos como un eje
principal para el diseño de políticas de desarrollo turístico en
áreas protegidas.
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Herramientas desde la ecología: indicadores de
monitoreo del impacto turístico dentro de áreas
protegidas
De La Maza, Carmen L
Cerda, Claudia
Cruz, Gustavo
Fuentes, Juan Pablo
Estades, Cristián
Facultad Ciencias Forestales, Universidad de Chile
Cdlamaza@Uchile.Cl
La mayor cantidad de las actividades de ecoturismo en Chile
se localiza dentro o en el entorno de las áreas protegidas y
cerca del 70% de los turistas que llegan al país, señala que la
principal razón de su viaje es su atractivo natural. Aunque las
visitas a las áreas protegidas son un componente importante
del turismo, esta actividad debe ser sustentable. Por lo
anterior, el estudio que se presenta tuvo por objetivo general
“desarrollar indicadores para apoyar el turismo sostenible
en áreas protegidas”. En cuatro áreas protegidas públicas
ubicadas en el norte, centro y sur de Chile (parques nacionales
Pan de Azúcar, Villarrica, Conguillío y reserva nacional Altos de
Lircay) se establecieron sectores de observación y mediciones
en senderos recreativos, áreas de camping o picnic de las
cuatro áreas señaladas, durante diferentes épocas de 2012
y 2013, para monitorear impactos de los visitantes sobre el
suelo, agua, fauna y vegetación e indicadores para monitorear
la calidad de la experiencia de los visitantes. Se proponen
indicadores y programas de monitoreo en tres niveles de
dificultad (alto, medio y bajo) para hacer el seguimiento de
los impactos de los visitantes sobre la vegetación, la fauna, el
suelo y el agua; señalando umbrales de decisión e importancia
para cada área protegida. También se propone indicadores
para la calidad de experiencia del visitante. Aunque la
investigación tuvo lugar en áreas protegidas públicas, los
manuales elaborados y los protocolos de toma de datos y de
capacitación también pueden aplicarse en áreas protegidas
privadas. El proyecto fue financiado con fondos públicos
y para cumplir con bien público a transferir, se elaboraron
manuales que apoyen la toma de decisiones y se entrenó a
algunos guardaparques. Se constató que la implementación
del establecimiento de sectores en donde sea posible tomar
datos en forma sistemática, almacenarlos, analizarlos e
interpretarlos con el fin de tomar decisiones sobre umbrales
para la sustentabilidad del área protegida requiere de
capacitación del capital humano, contar con equipos idóneos
y actualizados, entre otros, lo cual redunda en que debe existir
una política pública sobre la sustentabilidad de los territorios
protegidos en Chile.

Restauración ecológica como herramienta para
mitigar el impacto del turismo en áreas protegidas
Repetto Giavelli, Fiorella
Centro Regional Fundación CEQUA; fiorella.repetto@cequa.cl
Torres Mendoza, Juliana
Centro Regional Fundación CEQUA
Vela-Ruiz Figueroa, Germaynee
Centro Regional Fundación CEQUA
La alta visitación que están teniendo las áreas protegidas
de Chile, incrementada en los últimos años por diversas
políticas públicas, han evidenciado numerosos impactos
en los ecosistemas, como son la pérdida de vegetación,
introducción y distribución de especies invasoras;
compactación de suelo, erosión, ensanchamiento de
senderos y creación de multihuellas; entre otros. En este
sentido, esta presentación busca por una parte relevar en las
instituciones que administran y promueven el turismo en las
áreas protegidas de Chile la necesidad y urgencia de generar
procesos de restauración ecológica en aquellas áreas que
han sido degradadas por efecto del turismo, y por otra, dar
a conocer al mundo científico la necesidad de incrementar
los conocimientos sobre ecología de la restauración que
permitan la recuperación de las áreas afectadas. Se ha
demostrado internacionalmente que desarrollar procesos
de rehabilitación y revegetación en áreas protegidas son
los métodos más efectivos de restauración, permitiendo
recuperar en el corto plazo la flora nativa afectada por
incendios, pisoteo, extracción, construcción de senderos e
infraestructura asociada, permitiendo por una parte asegurar
la recuperación de la vida silvestre y por otra la calidad de la
experiencia turística. En el Parque Nacional Torres del Paine
se han realizado procesos de restauración pasiva, como cierre
de senderos alternativos con troncos, piedras o carteles,
con el objetivo de reducir las huellas que van en paralelo y
dejar disponible un único sendero, lo que impide el uso y
creación de multihuellas por los caminantes, también áreas de
campamentos han sido cerradas por carteles para impedir su
uso. Estas medidas, buscan que el ecosistema se recupere por
sí solo, una vez eliminada la presión de uso de los visitantes.
Sin embargo, estas áreas no evidencian una recuperación aun
cuando han sido cerradas para el uso público hace años. Esta
mesa, busca generar un interesante debate sobre el aporte
que tiene la ciencia y la ecología en cuanto a las medidas de
manejo de los impactos del turismo en áreas protegidas, y en
particular esta presentación busca relevar a la restauración
ecológica como una herramienta de conservación que permite
contribuir a la recuperación de aquellas áreas que han sido
degradadas por el turismo, mejorando la experiencia de
los visitantes y al mismo tiempo la calidad del paisaje y los
servicios ecosistémicos asociados.
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Desafíos y soluciones para conectar la investigación y la práctica de la conservación en el
Cono Sur de Sudamérica
Organizadores: Grupo de trabajo del cono sur, en representación:
Hernández, Felipe
Nuñez-Regueiro, Mauricio
Gelin, Maria Laura
Nuñez Godoy, Cristina
Moraga, Claudio
Actualmente, numerosos científicos de nuestra región tienen como principal objetivo en sus investigaciones generar
conocimiento para aplicarlo a la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, dicha investigación no siempre alimenta las
necesidades de información previstas por los profesionales a cargo del manejo de la naturaleza. Además, las motivaciones
e incentivos dentro del sistema académico no dejan mucho espacio para que científicos comuniquen las ideas para ser
implementadas en problemas concretos de conservación de la biodiversidad. Por otro lado, los manejadores y profesionales
de la conservación muchas veces deben ofrecer respuestas en tiempos y presupuestos acotados, dificultando una interacción
y trabajo a largo plazo con los científicos. De este modo, existen varios desafíos que impiden la colaboración y el flujo de la
información para aplicar los nuevos conocimientos en la toma de decisiones. Para avanzar sobre estos desafíos, consideramos
necesario fomentar la interacción entre científicos, profesionales de la conservación, tomadores de decisiones y otros actores.
Las estrategias y mecanismos para fomentar esta colaboración aún no están del todo esclarecidas. Esta mesa redonda pretende
reunir a científicos y profesionales de la conservación de la biodiversidad de Argentina, Chile y Paraguay para discutir los desafíos
de conectar la ciencia y la práctica para la conservación de la biodiversidad. Asimismo, se espera proponer soluciones concretas
para mejorar el diálogo y trabajo conjunto entre científicos y manejadores, a la luz de los desafíos planteados. Estas soluciones
permitirán desarrollar mecanismos que ayuden a los ecólogos a colaborar con otras disciplinas y actores, con el fin de integrar
sociedad y naturaleza en el Cono Sur.

Conservación en acción: claves de un modelo
conector diseñado en Tierra del Fuego
Saavedra, Barbara
Vila, Alejandro
Droguett, Daniela
Silva, Claudia
Carmody, Melissa
Kusch, Alejandro
Wildlife Conservation Soiety
bsaavedra@wcs.org
La conservación efectiva de biodiversidad requiere de la
confluencia de voluntades, saberes y acciones. La reunión
de todos estos factores toma tiempo y se ve favorecida
en procesos de co-construcción, con liderazgo inclusivo,
transparente, e informado con conocimiento que derive
del aprendizaje compartido. Parte de este conocimiento es
científico. Desafíos reconocidos en este proceso incluyen
disponibilidad de: científicos conocedores/interesados en
conservación, recursos financieros, personal entrenado en
ciencias ecológicas en ámbitos públicos/privados que están
en posición de tomar decisiones, por nombrar algunos. Desde
hace una década, en Tierra del Fuego, venimos impulsando
una forma de hacer conservación que se haga cargo de estos
elementos. En el Parque Karukinka, la mayor área protegida
existente en la Isla Grande, con alto valor de conservación
contenido en sus bosques, ecosistemas costeros, y especies

patagónicas con diferente grado de amenaza. Nuestra
aproximación se relacionan con un diseño estratégico que
permita guiar de manera inclusiva a todos los actores en
el proceso de conservación: priorizando investigaciones,
uso de fondos, y fomentando relaciones de cooperación. El
desafío mayor ha sido impulsar procesos de conservación a
la escala apropiada, con apoyo político, de largo plazo, con
información científica de calidad, cuya implementación sea
monitoreada contra efectividad real, no sólo administrativa.
Esto requiere establecer relaciones causales entre los objetos
de conservación y diversos agentes que los impactan tanto
positiva como negativamente. Muchas veces la falta de
conocimiento explica la degradación de la biodiversidad, o
se requiere responder preguntas clave que permitan guiar
su recuperación. Es justamente allí donde la investigación
científica se engancha con la conservación, abriendo un
espacio donde puede alimentar toma de decisiones (de
manejo, de políticas públicas), y monitorear efectividad. En
base a estas investigaciones hemos fomentado intervenciones
relevantes, las cuales incluyen desde regulaciones, acuerdos,
manejo, entre otras. Con esta aproximación hemos abordado
control de castores, conservación de la costa patagónica,
manejo de guanacos, conservación de turberas, entre
otros. Siguiendo estándares abiertos, hemos desarrollado o
gestionado investigaciones pertinentes a cada uno de estos
problemas, identificado en procesos participativos objetos de
conservación, amenazas e intervenciones.
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Desafíos en las alianzas para la conservación de
bosques naturales en Paraguay

Escenarios de integración investigaciónconservación en la región NEA

Aquino, Aida L
Morales, Cristina
Delphin, Sonia
WWF – Paraguay
laquino@wwf.org.py

Bosso, Andrés
Administración de Parques Nacionales
abosso@apn.gov.ar

WWF Paraguay busca promover alianzas estratégicas,
siendo el objetivo principal la integración del capital natural
como un componente a ser considerado en el uso de los
recursos naturales. Durante sus 16 años de labor, uno de los
principales desafíos de WWF-Paraguay fue la de unir la ciencia
y la práctica de la conservación de la biodiversidad. Estos
desafíos fundamentales constituyeron: el desplazamiento de
la ciencia y a los profesionales dedicados a la investigación, los
cuales en su mayoría han publicado sus hallazgos en medios
de baja difusión; además a esto se suma la baja remuneración
económica de la carrera científica. Un gran desafío adicional
es que las investigaciones que generalmente se llevan a cabo
no están diseñadas para responder preguntas específicas
que ayuden a buscar soluciones para los problemas en la
conservación, a esto se suma una presencia débil del estado
en cuanto a capacidad humana e institucional. WWF buscando
disminuir esta brecha entre ciencia y práctica, ha conformado
un equipo de trabajo interdisciplinario con profesionales que
han tenido actuación tanto en entidades de gobierno como en
organismos de la sociedad civil que trabajan en conservación,
en el sector privado, entes financieros y algunos vinculados de
manera directa o indirecta con el Consejo Nacional de Ciencias
y Tecnologías (CONACYT). Así se llevaron adelante varias
iniciativas para generar alianzas y juntos identificar áreas
de corredores para la biodiversidad ya sea recomponiendo
bosques de galería, reservas forestales o promoviendo
la deforestación evitada. Décadas de deforestación y
degradación convierten a este tipo de iniciativa en un
programa a largo plazo, multidisciplinario y de multinivel.
Como organización no gubernamental, reconocemos la gran
importancia de la vinculación de la ciencia con los esfuerzos
de conservación, y durante los años de labor en el país nos
hemos enfrentado a diferentes desafíos y aprendido de ellos;
por lo tanto buscamos a través de este espacio de discusión,
compartir nuestras experiencias con otras instituciones
y profesionales y buscar soluciones en común para un
problema que ha sido identificado como uno de los desafíos
más grandes en nuestra región para la conservación de la
biodiversidad, la gente, y para la protección del clima a nivel
global.

La Delegación Regional del Nordeste Argentino de la
Administración de Parques Nacionales(DRNEA-APN), instalada
en Puerto Iguazú, asiste técnicamente a 11 áreas protegidas
nacionales, 3 reservas de la defensa y un monumento
natural nacional, en temas de planificación, promoción de
la investigación, monitoreo de diversidad biológica, manejo
de hábitats, evaluación de impacto ambiental, educación
ambiental y comunicación y administración, e incide en la
agenda de conservación de las ecorregiones representadas en
la región NEA. En total suman unas 350,796 ha.
Nuestros desafíos para integrar investigación/conservación
son tanto del orden “espiritual” como “terrenal”.
Entre los espirituales, destaco:
• elaborar y difundir las prioridades de investigación y
especies de vertebrados de valor especial de los parques y
reservas nacionales de la región a nuestro cargo, que incluye
las áreas de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y
Formosa.
• generar de espacios de intercambio que contribuyan
con la comprensión académica de que las prioridades de
investigación de las áreas protegidas están vinculadas a
necesidades de manejo.
• considerar los resultados de los trabajos de investigación
para impulsar la creación de nuevas áreas, manejar las áreas
ya protegidas y elaborar sus planes de gestión.
• dar continuidad a programas de manejo de recursos
(manejo de especies exóticas; manejo de fuego) e integrarlos
a líneas de investigación estables.
• impulsar de manera activa el desarrollo de líneas de base
que refuercen el conocimiento de las áreas protegidas.
Entre los terrenales, incluyo:
• el armado de una nueva oficina de la DRNEA-APN en el
Campus Universitario de la UN del Nordeste en Corrientes,
que implicará una ubicación más estratégica y una sinergia
entre conservación e investigación para asistir a las áreas
protegidas.
• el montaje de estaciones biológicas en las principales
ecorregiones representadas en el norte del país y el
fortalecimiento de la ya creada.
• la organización de campañas de relevamiento colectivas e
interdisciplinarias.
• la incorporación en la cultura institucional de la necesidad
de asignar recursos económicos para fortalecer líneas de
investigación prioritarias y externas.
Este listado de alguna manera hace referencia a problemas
detectados y soluciones propuestas, sobre las que buscamos
basar la integración entre investigación y conservación en la
región. Durante la presentación abordaremos con ejemplos
algunas de las cuestiones referidas.
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Conectando la ciencia y la práctica para la
conservación de aves amenazadas de Argentina

Desafíos para la incorporación del conocimiento
científico ecológico en la toma de decisiones
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Argentina tiene 998 especies de aves de las cuales 51 (5%)
están amenazadas de extinción a nivel global. Seis de estas
especies están categorizadas “En Peligro Crítico” (CR) y 11 “En
Peligro” (EN). Dentro de este grupo de especies con alto riesgo
de extinción, el Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata, EN)
y el Macá Tobiano (Podiceps gallardoi, CR) son endémicas,
por lo que la mayor responsabilidad para su conservación
recae en el estado Argentino. Presentamos algunos resultados
de dos proyectos de investigación que abordaron distintos
aspectos de la biología de la conservación de estas especies
con el objetivo de generar información que permita realizar
acciones de conservación y manejo con base científica. Los
objetivos del proyecto “Cardenal Amarillo” fueron estudiar
los factores que afectan el éxito reproductivo de la especie
y el grado de estructuración genética de sus poblaciones.
Encontramos que existen unidades de conservación
genéticamente diferenciadas. A partir de estos resultados
es posible determinar el origen geográfico de individuos
decomisados provenientes del tráfico ilegal de fauna. Esta
información resulta relevante para realizar liberaciones de
individuos decomisados o reintroducciones en áreas en las
que la especie fue extirpada. Parte del proyecto se realizó en
colaboración con una organización no gubernamental (ONG)
pero no hubo una interacción importante con organismos
gubernamentales (OG) a nivel nacional o provincial. En
relación a los objetivos del proyecto “Macá Tobiano”, estos
fueron evaluar las tendencias poblacionales de la especie,
el grado de estructuración genética de sus poblaciones y los
principales factores que afectan la viabilidad de las mismas.
Los resultados obtenidos permitieron estimar el impacto
de distintos factores de amenaza e implementar algunas
acciones de mitigación. El proyecto se realizó en colaboración
con dos ONGs, lo que favoreció la interacción con OGs y
con otras ONGs. El principal desafío fue la interacción con
OG provinciales, cuyas políticas suelen priorizar actividades
productivas que tienen un impacto negativo sobre las
poblaciones de Macá Tobiano. Estas experiencias muestran
la relevancia de contar con información proveniente del
sistema científico al momento de establecer programas de
conservación a nivel nacional o provincial y la importancia de
generar canales de comunicación entre el sistema científico y
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales.

Actualmente, el desarrollo de estrategias de conservación
en paisajes habitados y utilizados por el ser humano es una
necesidad a nivel mundial. Si bien esto representa un reto
en términos de gestión, también es una gran oportunidad
para implementar estrategias de conservación innovadoras y
eficaces, que hagan partícipe a la sociedad tanto del desarrollo
como de su implementación. Aquí discutimos avances de dos
proyectos en Chile que intentan contribuir a la mejora de la
relación entre la investigación ecológica, la formulación de
políticas y el mejoramiento de prácticas en áreas urbanas
y agrícolas en Chile. Uno busca incrementar la resiliencia
urbana frente a fenómenos climáticos extremos utilizando un
enfoque socio-ecológico-tecnológico (SETS). El otro, busca la
conservación del bosque esclerófilo a través del desarrollo
de un programa de viticultura sostenible en Chile centro-sur,
utilizando variadas herramientas como la metagenómica y
métodos de las ciencias sociales para fomentar la adopción
de prácticas de conservación en la viticultura. El principal
desafío ha sido establecer lazos de confianza con el sector
privado y gubernamental, generando un fuerte compromiso
de recursos destinados a establecer este vínculo, y a avanzar
en objetivos científicos recopilando evidencia para la toma
de decisiones. Desafíos aún pendientes incluyen: a) cambiar
la noción de que la conservación de la naturaleza es un
impedimento al desarrollo económico, reconociendo que este
desarrollo depende de esta; b) educar sobre el valor que la
información científica tiene a pesar de que esta no responda
explícitamente contingencias del momento, c) desarrollar
formas para reconocer y manejar la incertidumbre propia
del conocimiento científico; d) incentivar el codesarrollo de
la ciencia para mejorar la adopción de ésta en la toma de
decisiones.Luego de 5 años, el proyecto urbano ha derivado
en el desarrollo de una ordenanza municipal para proteger
los humedales en la ciudad de Valdivia, y el proyecto de
vitivinicultura sustentable, ha derivado en la incorporación de
prácticas de conservación en 18 viñas en Chile y la inclusión
de estas el Código Nacional de Sustentabilidad de Vinos de
Chile. Un reto pendiente es incluir en la formación de nuevos
ecólogos, competencias que les permitan adoptar lenguajes
y estrategias acorde a estos tomadores de decisión, para
efectivamente influir en la toma de decisiones.

110

LIBRO DE
RESÚMENES

sesiones orales y pósters

La vida de un animal consumidor en relación con
su ambiente: una perspectiva matemática
Abramson, Guillermo
Kazimierski, Laila D
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Centro Atómico Bariloche, CONICET e Instituto Balseiro
abramson@cab.cnea.gov.ar
Reseñamos una de nuestras colaboraciones interdisciplinarias
en curso, llevada a cabo como parte de un proyecto para
comprender la ecología del bosque templado andino, y en
particular el de dos de sus especies claves: el monito de monte
(Dromiciops gliroides) y el quintral (Tristerix corymbosus),
que coexisten en relación mutualista de alimentación y
dispersión de semillas. Hemos abordando tanto el problema
del movimiento animal, en forma de una caminata aleatoria,
como el de la dispersión de semillas en forma de ecuaciones
de reacción-difusión. Si bien la inspiración de nuestros
modelos se encuentra en un sistema específico, la formulación
general del modelo matemático puede resultar de interés en
un contexto teórico general. Nuestro modelo de movimiento
describe la caminata de un animal en un ambiente
heterogéneo afectándolo dinámicamente. Se trata de un
modelo sencillo que sugiere los mecanismos subyacentes
a una cantidad de fenómenos observados, relevantes y no
intuitivos. El más significativo de estos es que aun sin memoria
de los buenos lugares para alimentarse y sin costo para
moverse, observamos la emergencia de áreas de actividad
bien definidas. Hemos caracterizado estas caminatas mediante
sus propiedades estadísticas. Exploramos también los efectos
del mismo fenómeno en un sistema de dos animales que no
interactúan directamente, pero que sienten la presencia del
otro precisamente por la interacción mediada por el recurso.
Una generalización del modelo incorpora otras características
de los sistemas de recolectores/consumidores: el tamaño de
la recolección y el costo energético del movimiento. Del juego
mutuo de estos parámetros surgen posibles estrategias de
distinta eficiencia en la explotación del recurso. En cuanto a
la dispersión de las semillas, hemos analizado otro modelo
matemático, que tiene en cuenta la ingesta de semillas
(junto con la fruta), su deposición tras el paso por el aparato
digestivo en un lugar diferente y su difusión en el ambiente
mediada por el animal. Este sistema exhibe la formación
de ondas lentas de invasión (dispersión) de la vegetación,
fuertemente dependientes del tiempo de tránsito dentro del
animal. Estos trabajos son una primera etapa para explorar el
efecto sinérgico entre la planta y su dispersor que surge de la
interacción mutualista.

Escenarios alternativos para la educación
ambiental no formal y participativa. Estudio de
caso: escuela de apoyo Víctor Scheppers, Santiago
del Estero
Acuña, Florencia L
Monje Matteo, Analía Al
Barrionuevo, Selva A
Universidad Nacional de Santiago del Estero
lujan.91.17@gmail.com
El presente trabajo fue realizado como práctica
profesionalizante correspondiente a la diplomatura en
pedagogía y educación social; y se enmarca dentro del
proyecto socioeducativo “Cuidando mi entorno, me cuido”. El
mismo trata de una aproximación a las prácticas de educación
ambiental no formal y participativa, en la Escuela de Apoyo
Víctor Scheppers y la comunidad del barrio Independencia,
localizado en la ciudad de Santiago del Estero. El objetivo
es motivar a una comunidad de aprendizaje en donde se
comparten vivencias, saberes, experiencias y haceres de
los distintos actores sociales, con el propósito de visibilizar
el potencial de estos escenarios que fomentan los cambios
socio-ambientales. En esta entidad no gubernamental, a
partir del reconocimiento de otros actores e instituciones
que comparten el compromiso con sectores vulnerables, se
promueven actividades de intercambio y participación en
líneas de trabajo conjuntas; fomentando la integración de
espacios entrelazados. Los resultados se perciben en base
de las instancias participativas y el mapeo socio-territorial,
del cual se infirió para la construcción y reconstrucción
de propuestas colectivas en cohesión y coherencia con
los atributos de la educación ambiental enunciada, que
pretenden estimular el desarrollo de conocimientos, valores,
aptitudes, actitudes y acciones, para un ciudadano más
comprometido con la realidad socio-ambiental

Evaluación de métodos alternativos para el control
de roedores sobre el éxito reproductivo en Mus
musculus (CF1)
Adduci, Luciana B
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Los roedores son considerados plaga en muchos sistemas
agrícolas, ya que causan importantes pérdidas económicas
y daños tanto en establecimientos de almacenamiento de
alimentos, como en las viviendas humanas. También están
involucrados en la epidemiología de varias enfermedades
del hombre y de los animales domésticos. Se encontró que
los anticoagulantes utilizados como veneno para el control
de roedores pueden generar la aparición de individuos
resistentes, por lo que el objetivo general de este proyecto
es evaluar métodos alternativos a la aplicación de venenos
anticoagulantes en establecimientos de cría intensiva, en
particular, granjas avícolas. Para ello, se evaluó el efecto de
distintos olores sobre el éxito reproductivo de Mus musculus
(CF1) en ensayos de laboratorio. Se aplicaron los siguientes
tratamientos: 2,5-dihydro-2, 4, 5-trimethylthiazoline (TMT,
compuesto presente en la orina de predadores naturales),
beta-estradiol (componente de la orina de roedores machos
al que se le atribuye el efecto “Bruce”), olor a orina de
macho extraño, olor a orina de co-específico hacinado y
agua destilada como control. Se hicieron 10 réplicas por
tratamiento, excepto para el control que se realizaron 20. Se
evaluó el éxito reproductivo de las hembras sometidas a los
tratamientos a partir de diversas variables: el porcentaje de
preñez, la cantidad y peso de las crías al nacer, la cantidad
y peso de las crías al destete, supervivencia de crías, el
porcentaje de hembras con abortos y de mortalidad de las
crías. Usando modelos lineales generalizados, se encontró que
el TMT posee un efecto significativamente negativo sobre el
porcentaje de preñez, la cantidad y peso de las crías al nacer.
También se encontró que el beta-estradiol posee un efecto
marginalmente significativo y negativo sobre el número de
crías al destete respecto a las nacidas. Se observa que dentro
de los tratamientos realizados, el TMT podría generar un
mayor efecto sobre el éxito reproductivo de M. musculus
(CF1), por lo que sería el compuesto elegido como método
alternativo de control de roedores. Actualmente se están
realizando nuevos experimentos en orden de aumentar el
número de réplicas.

Primer relevamiento de parásitos
gastrointestinales en monos caí (Sapajus
nigritus) en el Parque Nacional Iguazú, Argentina:
diversidad y prevalencia
Agostini, Ilaria
Instituto de Biología Subtropical (IBS) – sede Iguazú, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) –
Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Bertoni 85, Puerto
Iguazú, Misiones, Argentina; agostini.ilaria@gmail.com
Vanderhoeven, Ezequiel
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), Ministerio de
Salud de la Nación, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina
Beldomenico, Pablo
Laboratorio de Ecología de Enfermedades, ICIVET LITORAL,
CONICET – Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Notarnicola, Juliana
IBS – sede Iguazú, CONICET-UNaM, Argentina
Los relevamientos de parásitos gastrointestinales en primates
del Nuevo Mundo se han enfocado en monos aulladores
(Alouatta spp.). Son pocos los estudios sobre parásitos en
poblaciones de monos capuchinos (géneros Cebus y Sapajus)
y la mayoría han sido en cautiverio. Durante dos inviernos
consecutivos (mayo-agosto de 2013 y 2014) en el Parque
Nacional Iguazú, colectamos un total de 516 muestras de
materia fecal correspondientes a 37 individuos identificados
pertenecientes a dos grupos de monos caí (Sapajus nigritus).
Para su análisis se utilizó un método semi-cuantitativo
de flotación en solución sobresaturada de azúcar. Se
consideraron positivos los individuos para los cuales al menos
una de las muestras repetidas presentó alguna especie de
parásito. Para determinar la riqueza por individuo, se sumaron
las especies diferentes de parásitos encontradas en todas
las muestras repetidas. Las prevalencias fueron similares en
ambos años: 62.8% en 2013 (22/35) y 64.9% en 2014 (24/37).
Hallamos seis nematodes [Strongyloides sp. (Strongyloididae),
Trichuris sp. (Trichuridae), Ascaris sp. (Ascarididae),
Subulura sp. (Subuluridae), Filariopsis sp. (Filaroididae) y un
Physalopteridae indeterminado], un cestode de la familia
Hymenolepididae y un trematode indeterminado. Los
parásitos más prevalentes en ambos grupos de caí fueron
Filariopsis sp. (36.4% para el grupo 1 (G1) y 23.1% para el
grupo 2 (G2) en el año 2013; 55.0% para el G1 y 29.4% para el
G2 en el 2014). y el Hymenolepididae indeterminado (31.8%
para el G1 y 53.8% para el G2 en el 2013; 35.0% para el G1 y
47.0% para el G2 en el 2014), mientras que las otras especies
fueron escasamente representadas (rango de prevalencia: 0 –
22,7%). La riqueza de parásitos promedio por individuo (entre
los que tenían parásitos) varió entre 1.25 y 1.32 en los dos
inviernos, siendo siempre 1 la riqueza modal. Comparado con
otros estudios copro-parasitológicos de primates silvestres, los
monos caí en Iguazú resultaron tener una notable diversidad
de parásitos en la población pero con muy baja prevalencia
y una exigua riqueza de especies por individuo. La amplia
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diversidad podría deberse a los hábitos alimenticios y el uso
del suelo durante el forrajeo y el juego, que expondría a los
individuos a un elevado número de parásitos con ciclo directo
o indirecto. Por otro lado, la baja prevalencia encontrada
podría estar relacionada a la época del año en la cual se
llevaron a cabo los muestreos. Hasta la actualidad, nuestro
estudio representa el único relevamiento copro-parasitológico
de monos caí silvestres.

Parásitos y nutrición: evidencias experimentales
de un círculo vicioso que afecta el estado de salud
de monos caí silvestres (Sapajus nigritus)
Agostini, Ilaria
Instituto de Biología Subtropical (IBS), sede Iguazú, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Bertoni 85, Puerto
Iguazú, Misiones, Argentina; agostini.ilaria@gmail.com
Vanderhoeven, Ezequiel
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT), Ministerio de
Salud de la Nación, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina
Beldomenico, Pablo
Laboratorio de Ecología de Enfermedades, ICIVET LITORAL,
CONICET, Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Di Bitetti, Mario Santiago
IBS, sede Iguazú, CONICET - UNaM, Argentina
Un individuo con bajo estado nutricional puede ser más
susceptible a infecciones parasitarias severas, que a su vez
pueden resultar en un deterioro de su estado de salud,
supervivencia y reproducción, estableciendo una dinámica
de “círculo vicioso”. La evidencia que apoye esta hipótesis
es escasa en los mamíferos y casi únicamente basada
en estudios observacionales. En el presente estudio por
primera vez evaluamos los efectos de la disponibilidad de
alimento y la carga parasitaria, así como su interacción, en
el estado de salud de los individuos utilizando un enfoque
experimental y un primate no-humano como modelo. En
el Parque Nacional Iguazú, durante los inviernos de 2013
y 2014, colectamos 687 muestras fecales de 25 individuos
adultos y subadultos identificados de dos grupos de monos
caí (Sapajus nigritus). Determinamos infección y carga de
parásitos gastrointestinales utilizando un método de flotación
de Wisconsin modificado. Para evaluar las variaciones en
el estado de salud de los individuos, medimos su peso
corporal en los dos inviernos. El protocolo experimental
incluyó la manipulación de la disponibilidad de alimento (dos
regímenes: alto- y bajo-aprovisionamiento con bananas) para
cada grupo y la suministración de antiparasitarios a la mitad
de los individuos adultos de cada grupo, resultando en un
diseño de parcelas divididas. Para evaluar el efecto de los
tratamientos y su interacción en la infección y carga de los
parásitos más prevalentes (Filariopsis sp. e Hymenolepididae
indeterminado), en la riqueza de parásitos, la presencia de
infecciones múltiples y en la variación de peso corporal de
los individuos, utilizamos Modelos Lineales Generalizados

Mixtos. Incluimos rango social y sexo como covariables,
mientras que la identidad de los individuos y el grupo fueron
incluidos como factores aleatorios. Individuos de grupos
altamente provisionados tuvieron menor probabilidad de
infección por los parásitos más comunes, menor riqueza de
parásitos y menor probabilidad de infecciones múltiples.
El efecto positivo del aprovisionamiento sobre el peso
corporal sólo fue significativo para los machos. El tratamiento
antiparasitario afectó negativamente la infección y la carga de
Filariopsis sp. y la carga del himenolepidido. Los resultados
indican que el estado de salud de los monos está afectado
principalmente por la disponibilidad de alimento, más que
por la carga parasitaria. Aunque la interacción entre los dos
tratamientos no fue significativa, el efecto importante de la
disponibilidad de alimento sobre el grado de parasitismo,
estaría dando parcial sustento a la hipótesis del círculo vicioso
ya que la susceptibilidad a los parásitos y patógenos depende
del estado nutricional del individuo. Estas dinámicas pueden
tener implicancias a nivel poblacional ya que en épocas
de escasez de alimento se podría predecir un aumento de
infecciones parasitarias y en consecuencia una disminución en
la abundancia de la población.

Influencia del horizonte calcáreo sobre el
contenido de agua en el suelo y la distribución de
raíces en la Estepa Patagónica
Agrelo, José Luis
GEBEF, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
(UNPSJB), CONICET; joseluisagrelo@hotmail.com
Garré, Analía
GEBEF, UNPSJB
Pereyra, Daniel
GEBEF, UNPSJB
Arias, Nadia S
GEBEF, UNPSJB, CONICET
Carbonell, Luisina
GEBEF, UNPSJB, CONICET
Cavallaro, Agustín
GEBEF, UNPSJB
Buzzi, Mariana
GEBEF, UNPSJB, CONICET
Goldstein, Guillermo
Dto. de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias
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de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBA –
CONICET)
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GEBEF, UNPSJB, CONICET
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La estepa patagónica se caracteriza por suelos de textura
gruesa con pobre desarrollo de horizontes presentando
comúnmente un nivel de carbonato de calcio de espesor
y consistencia variable. El objetivo del estudio fue conocer
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las distintas profundidades de aparición del caliche, su
consistencia y la densidad de raíces en el perfil del suelo
de manera tal de evaluar su influencia sobre variables
del ciclo hidrológico y la disponibilidad de agua para las
plantas. El estudio se llevó a cabo en el Campo Experimental
INTA, Río Mayo, Chubut. Se realizaron 24 calicatas de 2
metros de profundidad, 12 en la estación seca y 12 en la
estación húmeda, se midió la profundidad de aparición y
la resistencia a la penetración del caliche, la biomasa de
raíces y el contenido de agua a diferentes profundidades. Se
identificaron tres escenarios distintos, sitios con ausencia de
caliche, otros con caliche discontinuo (en parches) y sitios
con caliche bien consolidado. Se observó una disminución
marcada en la densidad de raíces y en el contenido de
humedad por debajo del calcáreo, siendo ésta mayor
en los primeros 40 cm del perfil. En la estación seca la
consistencia del caliche resultó mayor y se observaron rasgos
redoximórficos, lo que indica cierto tiempo de permanencia
del agua sobre dicho horizonte. Los resultados sugieren que
el caliche representa un obstáculo para la infiltración de agua
y para el crecimiento radical aunque existen especies capaces
de penetrar este horizonte. Para estas especies, el horizonte
calcáreo podría representar una fuente de agua significativa
durante la estación seca dada su capacidad de retención
hídrica.
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El agua es uno de los principales factores ambientales que
restringen el crecimiento y supervivencia de las plantas en

ecosistemas áridos y semiáridos. En la estepa patagónica
las plantas están expuestas a estacionalidad climática y a
una recurrente asincronía entre la oferta y demanda de
agua. Sin embargo muchas especies de arbustos tienen
sistemas radicales relativamente profundos y exhiben un
comportamiento iso-hídrico al ser menos dependientes de
las precipitaciones. El objetivo fue evaluar el efecto de la
profundidad del nivel freático sobre la cobertura de vegetal,
las relaciones hídricas de arbustos y la evapotranspiración
del ecosistema. Se planteó la hipótesis que las especies de
arbustos exhiben plasticidad a una mayor disponibilidad
de agua en la región de las raíces tal que incrementan el
consumo de agua al mismo tiempo que el crecimiento. El
estudio se desarrolló en el Campo Experimental Río Mayo del
INTA, Chubut. Se seleccionaron tres sitios a lo largo de una
transecta de 2 km donde el nivel freático variaba entre 1,40
m y 2,30 m. Se determinó la cobertura vegetal, la dinámica
anual del nivel freático y la evaporación y transpiración
con una cámara de intercambio de gases abierta (OTC) y
el potencial hídrico foliar durante la estación seca. El nivel
freático varió estacionalmente en los tres sitios, pero los
mayores descensos se observaron a 1,4 m donde también la
cobertura vegetal fue mayor. El consumo de agua por planta
(mm día-1) disminuyó y el gradiente de potencial hídrico entre
mediodía y madrugada aumentó con la distancia al nivel
freático. La evapotranspiración total del sistema fue mayor
(0,50 mm día-1) en el sitio con la napa de agua más cercana a
la superficie (0,25 mm día-1 a 2,30 m). Los resultados sugieren
que las especies tienen la capacidad de usar fuentes de agua
más permanentes, aún por debajo de la capa de carbonato
de calcio típica de la estepa patagónica, para incrementar
el crecimiento y mejorar su estado hídrico. Sin embargo, un
acceso de las raíces a una zona vadosa (no saturada) puede
retornar a la atmósfera mayor cantidad de agua que la
precipitada.
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Seco argentino: utilización de índices de paisaje
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Los ecosistemas de la ecorregión del Chaco Seco han sido
identificados como uno de los hotspots globales de transformación de ecosistemas naturales (EN) y una región donde
potencialmente se podría expandir la agricultura en el futuro.
El Chaco Seco Argentino (CSA), políticamente la porción más
extensa de esta ecorregión (62 %), hasta el 2012 había perdido más de 10,5 millones de hectáreas, lo cual representa el 22
% de sus EN (bosques, arbustales y pastizales). La escasa proporción de área protegida en el CSA (< 2 %), la presencia de
especies amenazadas de extinción local y la dependencia de la
población local de los servicios que estos EN proveen, configuran una situación que requiere algún tipo de intervención.
De hecho, la Ley Nacional Nº 26331 de Presupuestos Mínimos
para la Conservación de Bosques Nativos estableció un ordenamiento que restringe las actividades que pueden realizarse
en cada lugar, y que debe ser revisado periódicamente. En
este contexto, resulta indispensable identificar áreas potenciales de conservación para el CSA que incluyan también pastizales y arbustales. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la
estructura y fragmentación del paisaje en el CSA para el año
2014. Para ello dividimos los EN remanente del área en 6661
unidades de paisaje (UP) de 6400 ha. Para cada UP se calcularon 15 índices de paisaje mediante SIG, utilizando como
insumos el Inventario Nacional de Bosques Nativos y una base
de datos de la transformación de EN. Algunos de estos índices
son la mediana del tamaño de parche, la distancia entre
parches, la densidad de borde y la relación perímetro-área,
entre otros. Se observó que la porción central del CSA presenta los menores niveles de fragmentación, mientras que hacia
el este y el oeste los EN son menos abundantes pues 1462
UP (21 %) poseen más superficie agropecuaria que de EN
(inversión de paisaje). Se identificaron dos grandes porciones
de EN con reducido nivel de fragmentación, uno en el norte de
la región correspondiente al Impenetrable y otro en el sur, en
la subregión del Chaco Árido. Los resultados sugieren que para
garantizar la conectividad entre estas dos subregiones del CSA
es necesario asegurar la conservación de los EN del centro de
Santiago del Estero, los cuales actualmente presentan elevada
presión de transformación. A su vez, entre las actuales áreas
protegidas, existen UP con poco nivel de fragmentación, que
podrían ser promovidas como corredores biológicos.
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In Chile, cereals cultivation is mainly in Andosols with
pH values typically between 4.5-5.5 and high levels of
aluminum (Al) interchangeable. In this context, arbuscular
mycorrhizal (AM) fungi provide or enhance protection
against this environmental stress. The aim of this study was
to determine the effect of mass selection under Al stress on
AM fungi community structure and diversity in six cereals
species. Rhizosphere soils (A. sativa, H. vulgare, T. durum,
x. T. Wittmack, S. cereale and T. aestivum) were collected
from field plots. AM fungal taxonomy and identification
was performed based on spore morphological analyses. AM
fungal propagules and glomalin (glycoprotein) were also
evaluated. In general, on 80 % of colonization in all cereals
root was found. Mycelium reached levels close to 3 m g-1
in the rhizosphere of S. cereale, A. sativa and H. vulgare
selected under stress by Al. In A. sativa, H. vulgare and T.
durum significant differences in mycelium levels associated
with plants growing under Al stress were obtained. While,
glomalin values are statistically similar among selected or not
under Al stress, this trend was not observed in H. vulgare,
where a difference of 20 mg g-1 was founded. Moreover, large
amplitude in spore density results was found being 340 spores
the lowest in 100 g soil and the highest 1.900. From 10000
AM fungal spores, 21 AMF species were identified. These
species belong to three classes, six orders, and eight families:
five Acaulosporaceae species, one Pacispora (Pacisporaceae),
two Claroideoglomus (Entrophosporaceae), five Glomus,
one Funneliformis, one Septoglomus, one Simiglomus
(Glomeraceae), one Scutellospora (Scutellosporaceae), one
Cetraspora (Racocetraceae), two Ambispora (Ambisporaceae)
and one Paraglomus (Paraglomeraceae). The alpha diversity
were significantly higher in T. durum (Al stress) almost similar
to T. aestivum. Evenness (J´) index was significantly higher
in H. vulgare (Al stress); hence the use of target AM fungal
species and cereals obtained under Al stress mass selection
could be determinant factors for the appropriate AM fungal
community establishment, potential inoculation assays
and agricultural practices, especially in Andosols with high
aluminum levels.
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Temperate rainforests of southern Chile have been floristically
stable over the Holocene and are considered as a preindustrial blueprint for the biogeochemical functioning of
forests, because inputs by air pollution are still low. A large
contribution of mycorrhizal symbiosis to forest nutrition
under such conditions seems likely, especially on nutrient
limited volcanic soils in the high Andes. Therefore, we
aimed to establishing vegetational patterns and mycorrhizal
status of a Nothofagus pumilio forest, to compare the
arbuscular mycorrhiza assemblages in contrasting plots, and
to measuring the growth effects imposed by inoculating N.
pumilio with ectomycorrhizal fungi. We found that, i. from
46 described vascular plant species, 41 form arbuscular
mycorrhiza, two are associated with ectomycorrhizal fungi (N.
pumilio and N. dombeyi) and only three are non-mycorrhizal;
ii. 26 ectomycorrhizal fungal species were described, of which
14 belong to the genus Cortinarius; and iii. 18 arbuscular
mycorrhiza fungal species were described, being Acaulospora
the genus with the highest relative abundance. The highest
species richness was found in the N. pumilio forest plot,
compared to herbaceous and intervened plots. Plant available
P, pH and aluminum saturation in soils had a similar effect in
differentiating the arbuscular mycorrhizal fungi communities;
finally, iv. we found that the inoculation of N. pumilio with the
ectomycorrhizal fungus Lacaria laccata showed clear growth
advantages in seedling and growth traits. We suggest that
mycorrhizal fungi play an important role for the colonization
of plants in extreme climatic and edaphic conditions.
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La composición taxonómica de ensambles locales de especies
varía a lo largo de gradientes ambientales. En el noroeste
de la Patagonia (Argentina), la presencia de la cordillera de
los Andes genera un gradiente oeste-este de precipitación
como principal determinante del reemplazo de los bosques
subantárticos en el oeste por matorrales y estepas semi-áridos
hacia el este. Un reemplazo similar ocurre sobre el gradiente
altitudinal. En esta región, a medida que se asciende desde
la base a la cima de una montaña sobreviene un reemplazo
de los bosques subantárticos y/o matorrales arbustivos
presentes a baja altitud y hasta los 1500-1600 m.s.n.m. por
las estepas altoandinas en altitudes superiores. Estudiamos
la variación en la composición taxonómica de ensambles
locales de arañas epígeas desde la base a la cima de cinco
montañas ubicadas en distintas posiciones del gradiente
oeste-este de precipitación. Analizamos la variación en la
composición taxonómica entre montañas ubicadas hacia
los extremos húmedo y seco del gradiente y establecimos
si los cambios altitudinales en los tipos de vegetación se
asocian con cambios en la composición taxonómica de
ensambles de arañas epígeas. En enero y marzo (20052006) establecimos 54 sitios de 10 x 10 m con trampas de
caída (propilenglicol), dispuestas en grupos (densidad de
9/100 m2) cada 100 m de altitud, activas durante siete días
en cinco montañas sobre el gradiente de precipitaciones.
En cada sitio, estimamos la abundancia y la composición
taxonómica y medimos características climáticas, del suelo
y de la vegetación. Un análisis de conglomerados (cluster
analysis) mostró que los sitios de un mismo macro-hábitat
se encuentran más cercanos entre sí que los sitios dentro de
una misma montaña, confirmado por un análisis de similitud
(ANOSIM) y de escalamiento multidimensional no métrico
(NMDS). Obtuvimos tres grupos: bosque (húmedo + seco),
altoandino húmedo y matorral (seco + húmedo) + altoandino
seco. El método del valor indicador (IndVal) arrojó 24 especies
indicadoras a nivel de hábitat y 14 a nivel de montaña. Los
dos primero ejes del análisis canónico de correspondencias
(CCA) explicaron un 30 % de la varianza, y representaron
cambios en la humedad y la vegetación. La mayor similitud
entre sitios del mismo macro-hábitat que entre sitios de la
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misma montaña sugiere que la estructuración de la vegetación
sobre el gradiente altitudinal es el principal factor asociado a
los cambios en la composición de arañas epigeas en la región
estudiada.
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El presente trabajo pretende ser un aporte al conocimiento
de la pérdida y fragmentación de bosques nativos en la
Selva Paranaense del Departamento Guaraní (Misiones,
Argentina). Desde que ésta ha sido señalada como una de
las dos ecorregiones más relevantes del país por su gran
diversidad biológica y por los importantes bienes y servicios
ambientales que este ecosistema brinda. El análisis realizado
se basa en la comparación de dos cortes temporales (años
1989 y 2009) con el fin de cuantificar tanto la pérdida de
bosque nativo como el aumento de la fragmentación y
acrecentar tanto el conocimiento, como la comprensión del
problema de fragmentación del bosque en el área de estudio
para poder tomar decisiones de planificación y manejo en
dicha ecorregión. Mediante el uso de imágenes satelitales
Landsat 7 TM se generó información para un periodo de
20 años que permitió analizar los cambios en la cobertura
boscosa (deforestación) y definir métricas de fragmentación
para la zona de estudio. En este lapso de tiempo analizado
la superficie total de bosques del departamento se redujo
en 52604 hectáreas con una tasa anual de deforestación de
1,15 %. Se observó un marcado proceso de fragmentación en
la zona de estudio que se evidencia principalmente por un
incremento en el número de parches, de su tamaño medio y
del progresivo aumento en la separación de los parches del
bosque nativo. Esto revela el grado de deterioro paulatino que
sufre la Selva Paranaense, que lleva a un desmejoramiento
notorio de los diferentes servicios que presta el bosque, como
regulador de las condiciones edáficas, del balance hidrológico
regional, el microclima y la biodiversidad. Asimismo, el
proceso de agriculturización ha llevado a que queden
pequeñas superficies con vegetación leñosa, aisladas entre sí
y que requieren de cuidados especiales para su conservación,
como representativos de la vegetación original.

Herbívoros y nutrientes como moduladores
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La biodiversidad es fundamental para mantener de forma
simultánea altos niveles de múltiples funciones ecosistémicas,
y depende tanto de procesos estocásticos (dispersión,
deriva ecológica) como determinísticos (competencia,
predación). El desafío actual es entender cuáles son los
factores que modulan la importancia relativa entre estas dos
fuerzas. Si bien se está avanzando en la comprensión de los
factores que regulan este balance en un nivel trófico dado,
poco se sabe de si esos factores afectan de igual manera
a productores primarios y consumidores. Por lo tanto, el
objetivo de este trabajo fue determinar si los factores que
regulan la importancia relativa de procesos estocásticos y
determinísticos en los ensambles de especies coinciden entre
productores primarios y consumidores. Dado que existen
muchas evidencias de que la abundancia y diversidad de
artrópodos dependen de la diversidad, abundancia y calidad
de los productores primarios, utilizamos a estos dos grupos
como sistema para cumplir con nuestro objetivo. En el límite
superior de una marisma de Mar Chiquita realizamos un
experimento factorial manipulando nutrientes (agregado
o no de fertilizante -NPK-) y la presencia de cuises de la
especie Cavia aperea (agregado o no de clausuras de 0,5 m2).
Al finalizar el primer año, establecimos un nuevo grupo de
parcelas bajo los mismos tratamientos. Al finalizar el segundo
año recogimos los artrópodos presentes en todas las parcelas
(luego separados por morfoespecie y contados), así como
toda la biomasa aérea vegetal (separada por especie, secada
y pesada). Los resultados mostraron que principalmente
la herbivoría, y en menor medida los nutrientes, regularon
la biomasa de plantas, la cual a su vez reguló la diversidad
y abundancia de artrópodos. El uso de modelos nulos
mostró que la herbivoría actúa como fuerza determinística,
promoviendo la convergencia de la vegetación entre
parcelas. El mismo patrón se observó para los artrópodos,
y también se observó una correlación entre la variabilidad
en biomasa vegetal y la variabilidad en el ensamble de
artrópodos. La herbivoría no solo puede controlar de manera
directa la importancia relativa de ensambles estocásticos
y determinísticos en plantas, sino que también, a través
de controlar la biomasa vegetal, puede controlar el tipo de
ensambles en artrópodos.
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Las arañas (Araneae) constituyen uno de los grupos mega
diversos del Reino Animal. Presentan una diversidad
más compleja en bosques tropicales, respecto de otros
ecosistemas. El Bosque Pedemontano de las Yungas Australes
representa el ecosistema más amenazado de la región Andina.
Para otras regiones se ha determinado que la intensidad de
las actividades antrópicas altera la complejidad estructural
en el bosque y esto promueve un cambio en la composición y
abundancia de las arañas. El objetivo general de este trabajo
fue contribuir al conocimiento y al entendimiento de cómo
responde la araneofauna de los Bosques Pedemontanos
del noroeste argentino al aprovechamiento forestal, bajo
la premisa de que el aprovechamiento forestal produce
cambios en los ensambles de arañas y en la composición
de sus gremios. Este trabajo se llevó a cabo en la finca Río
Seco (un sitio bajo aprovechamiento forestal) y en la finca
Yuchán (un sitio sin aprovechamiento forestal), durante los
meses de mayo a julio de 2014 (estación seca) y en enero
y en noviembre de 2014 (estación húmeda). En cada sitio
se colocaron 10 trampas de caída (pitfall) siguiendo una
orientación linear, las cuales permanecieron activas 15 días
en la estación húmeda y en la estación seca. En cada uno de
los puntos de muestreo de las pitfall se midió la cobertura del
dosel, la obstrucción de la visibilidad horizontal y el espesor
de hojarasca. Se recolectaron 177 arañas, pertenecientes a 14
familias y 27 morfoespecies, las cuales se agruparon en seis
gremios de caza. Los perfiles de diversidad mostraron que el
ensamble de arañas de Río Seco es 1,21 veces más diverso
que el de Yuchán, la similitud de los ensambles entre sitios fue
baja y se diferenciaron en dos grupos según el sitio a través
del NMDS. En la finca Río Seco, el gremio de las vagabundas
fue dominante, mientras que en la finca Yuchán las tejedoras
en sábana fueron dominantes, registrando además al
gremio de las cursoriales como exclusivo. En el sitio bajo
aprovechamiento forestal, realizado a una baja intensidad
y con criterios de sustentabilidad, mostró ensambles de
arañas distintos a un sitio sin aprovechamiento forestal.
Este trabajo refleja la importancia de entender el efecto del
aprovechamiento forestal sobre los ensambles de arañas

para poder implementar prácticas de manejo forestal que
aseguren la conservación de la biodiversidad en el Bosque
Pedemontano del noroeste argentino.
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El crisantemo es una de las ornamentales más cultivadas en
el mundo y hospeda a numerosas especies de artrópodos
que pueden afectar la sanidad del cultivo o actuar como
organismos benéficos. Las flores ofrecen una mayor
disponibilidad de recursos y refugio para esta fauna. Los
objetivos fueron: identificar y analizar la diversidad de los
artrópodos fitófagos y entomófagos durante la floración de
Chrysanthemum morifolium de dos colores (amarillo y blanco)
en campo e invernadero. El estudio se desarrolló en una finca
de El Carmen (Jujuy) (24°22’54.6” S y 65°03’44.86” O) a 869
m s.n.m. Se realizaron muestreos generales (tres golpes a 30
plantas tomadas al azar (n= 60 plantas) y dos repeticiones
para cada color), y muestreos específicos (15 flores de cada
condición de apertura (botón floral, semiabierta y abierta)) en
julio-agosto en campo y noviembre-diciembre en invernadero
de 2014. Los artrópodos se separaron hasta la menor
categoría posible. El material se depositó en la colección
del INBIAL-UNJU. El cultivo a campo presentó una mayor
diversidad de artrópodos (S=108) que en invernadero (S=51),
aunque en el primero hubo una menor abundancia (495)
que en el segundo (5703). En invernadero se determinaron
artrópodos de Insecta: Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera,
Thysanoptera, Lepidoptera, Psocoptera, Neuroptera y 36
familias; Arachnida: Araneae, Tetranichidae, Mesostigmata y
8 familias; mientras que en campo se agregaron los órdenes
Diptera y Orthoptera y 36 familias y Arachnida: Araneae,
Mesostigmata y 8 familias. En general se reconocieron
especies fitófagas (54), depredadoras (38) parasitoides (29),
detritívoras (2), fungívoras (2) xilófagas (2) y de alimentación
variada (3). En ambos sitios, la mayor abundancia se encontró
en flores abiertas. Las flores blancas fueron más atractivas
para fitófagos y entomófagos. Las fitófagas dañinas más
importantes en invernadero fueron: Frankliniella occidentalis
y Tetranichus urticae mientras que en campo fueron
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Frankliniella gemina y Diabrotica speciosa. Con respecto a las
entomófagas, en invernadero fue una especie de Phytoseiidae
y en campo una especie de Thomisidae y cuatro especies de
Anthocoridae. Los resultados obtenidos representan el primer
aporte al conocimiento de la diversidad de los artrópodos
fitófagos y entomófagos asociados al cultivo de C. morifolium
para Jujuy, información que permitirá generar bases para
lograr un manejo sustentable del cultivo de crisantemo bajo
condiciones naturales y protegidas.
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Biological soil crusts (biocrusts), a soil surface community
of lichens, bacteria and fungi that occur on soils surfaces
in drylands throughout the world, play an important role
in accumulation of organic matter and represent the main
source of nitrogen (N) in drylands. Activity and community
structure of biocrusts are affected by moisture, solar radiation
and temperature. In this study, we assessed the effect of
strong variation in mean average precipitation (MAP), mean
average temperature (MAT) and ultraviolet (UV) radiation on
biocrusts community structure and N-fixation along a 4000 m
elevational gradient in the Atacama Desert, Chile. The MAP
increased from 3 mm in the lower elevation to 450 mm in the
highest site. We determined that N-fixation increases with
elevation, in response to increases in MAP. However, increases
in UV radiation with elevation affect cyanobacteria activity,
affecting negatively on rate of N-fixation. Biocrusts community
structure was different along elevational gradient. Community
dissimilarity increased along MAP and UV radiation gradient.
Diversity and abundance of bacteria peaked between 2400
– 3200 m; whereas, fungal diversity was higher between
1600 – 2400 m. Biocrust diversity was affected by changes
in MAP and MAT. Overall, our results indicate that increase
in precipitation is a critical factor for biocrust activity and
the N-input in the Atacama Desert. Therefore, reductions in
MAP and increases in MAT predicted for this area could have
negative effects on nitrogen cycling, which in turn, will reduce
functions of this fragile ecosystem.
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Desde una perspectiva ecológica, los artrópodos desempeñan
el rol de indicadores de heterogeneidad, como también
de cambios ecológicos, por su diversidad y alto grado
de sensibilidad a los cambios ambientales. Los cultivos
en franjas constituyen un sistema de producción ideado
principalmente para conservar el suelo, como también
agregar heterogeneidad al ambiente; lo que favorece a la
diversidad de especies y enemigos naturales. El objetivo fue
evaluar la diversidad alfa y beta de artrópodos en un sistema
de producción en franjas de algodón y maíz, y observar si
la comunidad presenta variaciones estacionales. El estudio
fue realizado durante las campañas 2012/13 (C1) y 2013/14
(C2) en la Estación experimental Agropecuaria de INTA
Reconquista (29°11’ S-59°52’ W), Santa Fe (Argentina), en
un sistema de franjas intercaladas de algodón (Gossypium
hirsutum) y maíz (Zea mays), de cinco hectáreas cada una.
En C1, tres franjas de algodón y cuatro de maíz; en C2, el
número y disposición de franjas fue inverso. Se utilizaron
trampas de caída para los artrópodos del estrato suelo y
aspirador manual G-Vac para el estrato aéreo. Se realizó un
análisis de la varianza no paramétrico (Kruskal-Wallis) para
observar las variaciones de la comunidad. La diversidad se
comparó a través de los “perfiles de diversidad” y “números
efectivos de especies”, y se analizó la similitud entre franjas
estudiadas. Para los análisis se utilizaron los software PAST
ver.2.16. y SPADE. Se registraron 200 especies/morfoespecies
y se recolectaron 23029 artrópodos en todo el sistema, donde
Coleoptera y Collembola fueron los órdenes más abundantes.
La completitud de inventario total fue alta (84,4%). La
diversidad en las franjas de algodón fue significativamente
mayor (p<0,05) con una riqueza de 158 especies respecto al
maíz con 147. En ambas campañas, las especies benéficas
(B) presentaron una abundancia mayor que las especies
perjudiciales (P), mostrando diferencias significativas entre
campañas (B= H: 18,79, p: 0,001; P= H: 9,25, p: 0,0023). Los
análisis de similitud (ANOSIM), mostraron diferencias de
significación estadística entre los cultivos (p<0,05), donde las
especies y familias que mayor contribución realizaron a la
similitud fueron Collembola, Cicindelidae, Acari, Scarabeidae y
Formicidae. El arreglo espacial en franjas permite promover la
herramienta del control biológico dentro del manejo integrado
de plagas, y a su vez mantener e introducir más biodiversidad
en los agroecosistemas.
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Efectos de la variabilidad ambiental en la conducta
exploratoria de Drosophila melanogaster bajo
distintos escenarios de cambio climático
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ecuatoriana
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Las respuestas de las especies a los cambios ambientales
como el calentamiento global se ven afectadas no sólo por las
tendencias de las condiciones medias, sino también por las
fluctuaciones ambientales. Los rasgos conductuales pueden
ser claves para entender como las especies responden a la
variabilidad ambiental. La capacidad de explicar y predecir
cómo los organismos responden conductualmente a los
rápidos cambios climáticos, tiene importantes implicaciones
para el manejo de la biodiversidad. Usamos como modelo
de estudio la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, la
cual sometimos experimentalmente a los tratamientos de
escenarios de cambio climático, usando la variabilidad térmica
como factor de cambio ambiental y medimos el efecto de
la aclimatación térmica en la habilidad de dispersión de D.
melanogaster. Los individuos fueron puestos en condiciones
estándar de luz (luz/oscuridad= 12 h: 12 h) y de temperatura
(24°C), en viales con medios de cultivo Burdick. Durante los
primeros cinco días los individuos se mantuvieron en estas
condiciones, luego se sometieron a dos tratamientos de
variabilidad térmica: a) temperatura media constante (20°C)
con variabilidad térmica constante (+/- 5°C) y el control sin
variabilidad térmica (+/- 0°C) y b) aumento gradual de la
temperatura media (+10°C) con variabilidad térmica constante
(+/- 5°C) y el control con aumento de la temperatura media
pero sin variabilidad térmica (+/- 0°C). Se usaron cuatro
cámaras climáticas para los tratamientos de variación
térmica. Usando un diseño experimental de campo abierto
se caracterizó la dispersión de las moscas. Sobre la arena
se grabó la trayectoria de cada individuo, la habilidad de
dispersión de las moscas se caracterizó usando ángulos de
giro, distancia neta de desplazamiento, velocidad de caminata
y la fractalidad o espacio de ocupación. Los individuos de los
tratamientos con variabilidad térmica son más veloces que los
de tratamientos control, las moscas aclimatadas a ambientes
variables rápidamente buscan refugio en las paredes de la
arena y por lo tanto tienen una menor latencia en la arena
experimental. Las moscas aclimatadas al tratamiento con
mayor variabilidad térmica, son las que presentan un menor
uso del espacio. Menos fractalidad indica una menor conducta
exploratoria. Los resultados muestran que la aclimatación
térmica tiene un efecto significativo en la conducta
exploratoria de D. melanogaster. Las moscas aclimatadas
a ambientes variables presentan una menor tendencia a
explorar entornos nuevos, ya que evitan la amenaza de
estar expuestas a condiciones adversas, es por esto que
rápidamente buscan refugio.

Por un lado, la cacería de subsistencia es una de las
actividades diarias más importantes para la mayoría de
comunidades indígenas amazónicas. Por el otro, si esta
actividad no es manejada adecuadamente puede tener
impactos negativos considerables en las poblaciones de
vida silvestre. El objetivo principal de esta investigación
es evaluar la cacería de subsistencia de tres comunidades
indígenas, de nacionalidad Sáparas (Conambo, Pinduyaku
y Wiririma), ubicadas en la amazonía central ecuatoriana.
Con la participación de miembros de las comunidades,
desde marzo 2015 a mayo 2016, se realizaron muestreos
mensuales de la oferta y demanda de especies cazadas
en las tres comunidades indígenas. Para esto se realizaron
entrevistas informales al 50 % de los miembros de las
comunidades acerca de las actividades de cacería y presas
extraídas. Por otro lado, también se monitoreo la fauna
a través de observaciones directas e indirectas en tres
transectos establecidos en cada comunidad. Para estimar el
impacto de las actividades de cacería en la fauna silvestre se
seleccionaron las 5 especies más utilizados por los cazadores y
se aplicó el Modelo de Producción desarrollado por Robinson
& Redford (1991). El modelo matemático calcula la tasa
de extracción sustentable de los animales, basada en los
conceptos de producción máxima, entendida como: animales
por kilómetro cuadrado, generada durante un año en una
población silvestre bajo condiciones ambientales óptimas, y
la extracción sustentable óptima. Nuestros resultados indican
que durante 15 meses las tres comunidades extrajeron 4282
kg de carne de monte, siendo Pinduyaku y Wiririma las dos
comunidades con mayor extracción de carne (Conambo =
459 kg, Piduyaku = 1891 kg, Wiririma = 1956 kg). Resultados
del modelo indicaron que la cacería en las tres comunidades
no es sustentable. Todas las especies están por encima de
los valores de una extracción óptima. Con estos resultados,
de forma inicial, estamos identificando el impacto de cada
comunidad sobre las poblaciones de vida silvestre, al mismo
tiempo que esperamos crear planes de manejo de fauna para
plantear estrategias de conservación en el territorio.
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¿Qué determina los niveles de agresión en las
hormigas? Relación con el nicho ecológico y el
tamaño corporal
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macroinvertebrados acuáticos como indicadores
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Las hormigas son animales dominantes, funcional y
numéricamente, en los ecosistemas terrestres. Sus ensambles
usualmente presentan una estructura espacial particionada,
denominada “mosaico”, en la cual las especies dominantes
tienen territorios no solapados en los que coexisten con
especies subordinadas. Dado que varias especies de hormigas
pueden coexistir, deberían existir características que permitan
explotar los recursos diferencialmente. En cuanto a esto, las
distintas especies de hormigas exhiben una gran variabilidad
de forma, tamaño y conducta. En base a estas características
construimos grupos funcionales (GF) de hormigas para evaluar
si la cercanía en el espacio de nicho de las diferentes especies
implica un aumento en la agresividad mutua. Para construir
los GF recopilamos información bibliográfica sobre la historia
natural y medimos el tamaño corporal de ejemplares de
diferentes especies del Chaco Serrano de Córdoba. Luego
colectamos individuos de 18 especies y los enfrentamos de
a pares de especies en experimentos arena. En cada arena
colocamos cinco individuos de cada especie registrando el
número de comportamientos agresivos y evasivos. Evaluamos
si el número de comportamientos agresivos se correlacionó
y de qué manera, con el tamaño de las especies, y al mismo
tiempo si se correlacionó inversamente con la distancia de
las especies en el espacio multivariado de nicho. Además,
evaluamos si el número y tipo de comportamiento variaba
si enfrentábamos especies de un mismo o de distintos GF.
No encontramos relación entre la diferencia de tamaño
de las especies y su nivel de agresividad sino que esta se
correlacionó directamente con el tamaño de las mismas.
También encontramos que las especies eran más agresivas
entre sí cuanto más cercanas en el espacio de nicho estaban.
Coincidentemente, al enfrentar especies de un mismo GF
ocurrieron un mayor número de eventos comportamentales
tanto de agresión como de evasión que al enfrentar especies
de distintos GF. Nuestros resultados sugieren dos reglas
de ensamblaje que podrían determinar la coexistencia de
especies de hormigas en el Chaco Serrano de Córdoba: (1) las
especies de gran tamaño son más agresivas y (2) las especies
que ocupan el mismo espacio de nicho son más agresivas
entre sí, por lo que estas especies deberían segregarse
espacial o temporalmente para evitar la competencia.

Tierra del Fuego enfrenta varios impactos antrópicos,
incluyendo la urbanización, el turismo, la explotación
petrolera, el aprovechamiento forestal y la ganadería, entre
otros. Este trabajo desarrolla bioindicadores de hábitat como
una herramienta para entender la ecología y también detectar
cambios debido a la presión humana. Se usó la comunidad de
macroinvertebrados acuáticos para comparar cuerpos de agua
en 6 tipos de hábitat: pastizal, urbano, bosque, castorera,
laguna y turbal. En cada sitio de estudio (n=61), se tomaron
3 muestras bentónicas para analizar la estructura (densidad,
riqueza, diversidad y similitud) y función (gremios tróficos) del
ensamble, comparando diferencias entre hábitat con análisis
de varianza y escalamiento multi-dimensional no métrico.
Luego, se usó el análisis de especies indicadoras para detectar
especies características de ciertos hábitats. Se identificaron 49
taxones, siendo los insectos el grupo más diverso. La riqueza
no varió significativamente entre los tipos de hábitat. Los
sitios urbanos presentaron la mayor densidad de individuos,
pero el menor índice de diversidad. Los sitios en bosques
fueron los más diversos y presentaron la mayor riqueza de
los gremios de los raspadores, filtradores y trituradores; de
estos últimos además se observaron las mayores densidades
y diversidad. La mayor riqueza de predadores se detectó en
los turbales. Los ensambles encontrados en castoreras, lagos y
pastizales fueron similares entre sí; lo mismo se observó para
los ensambles de lagos con pastizal y turbal. Se detectaron 14
taxa que fueron indicadoras de los hábitats estudiados. En los
bosques, se identificaron a los géneros raspadores Andesiops
y Meridialaris junto con la larva filtradora del díptero
Gigantodax como indicadores; en los lagos a dos subclases
de copépodos y en sitios urbanos dos géneros trituradores
(el plecóptero Antarctoperla y el quironómido Aphroteniella),
además de cuatro organismos colectores-recolectores. Los
géneros predadores Corixa y Aeshna fueron característicos
de las turberas, el segundo sólo encontrándose en estos
hábitats. Las castoreras fueron los únicos hábitats sin bentos
característico. Proporcionar los vínculos entre el hábitat y el
ensamble de la comunidad, así como indicadores de hábitat
constituye el inicio de un proyecto más amplio de cuantificar
los impactos antrópicos en cuencas hidrográficas y reducir
sus efectos sobre los ecosistemas y las comunidades que
dependen de ellos.
122

Mejorando el entendimiento de la biodiversidad
y los ecosistemas de Tierra del Fuego: una
evaluación socio-ecológica
Anderson, Christopher
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET),
Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales
(ICPA), Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF);
canderson@untdf.edu.a
Valenzuela, Alejandro
Coordinación Patagonia Austral, Administración de Parques
Nacionales, ICPA, UNTDF
Manak, Leah
Programa PRESS, Northern Arizona University
Weber, Alana
Programa PRESS, Northern Arizona University
Van Aert, Peter
Instituto de Sociedad, Cultura y Estado (ICSE), UNTDF
Malizia, Mariano
ICSE, UNTDF
Álvarez, Yésica
ICPA, UNTDF
Zuliani, Felipe
ICPA, UNTDF
Arona, Emiliano
ICPA, UNTDF
Nielsen, Erik
Programa PRESS, Northern Arizona University
Pese a que Tierra del Fuego (TDF) es identificada por
ambientalistas como un lugar “prístino”, los ecólogos
han detectado que su biodiversidad está dominada por
especies exóticas. Además, otros grupos sociales pueden
tener distintas formas de percibir estos ecosistemas. Para
entender esta multiplicidad conceptual, se realizaron
encuestas en tres grupos sociales (residentes de Ushuaia:
118; visitantes argentinos: 138; extranjeros: 272) para
relevar sus valoraciones sobre los beneficios y amenazas del
Parque Nacional TDF, su conocimiento sobre la biodiversidad
(presencia, origen, impactos) de TDF, y sus opiniones sobre
el manejo de especies exóticas invasoras (EEI). Más de 90
% reportó recibir beneficios personales del parque, y los
tres grupos valoraron más los beneficios “intrínsecos” (ej.
existencia, conservación de la biodiversidad). Solo ~60 %
percibió amenazas y los tres grupos coincidieron que las
EEI representan un peligro grave. En general prefirieron
los ambientes acuáticos sobre los terrestres, pero tuvieron
menor conocimiento de las especies acuáticas respecto a
las terrestres. Los residentes tuvieron mayor conocimiento
de la biodiversidad, pero este patrón se debió a que sabían
más sobre las EEI. El conocimiento sobre las especies nativas
solo fue ~50 % para los tres grupos. Aunque las EEI fueron
reconocidas por todos como una amenaza principal, solo
40-50 % apoyaron la necesidad de removerlas de la isla. El
apoyo a la remoción aumentó a > 50 % cuando se brindó
información específica sobre el impacto ecológico de del

caso del visón americano (Neovison vison). No obstante, esta
tendencia se revirtió cuando se indagó sobre el trampeo letal,
método recomendado como control, llegando a bajar el apoyo
al ~40 %. En conclusión, el alto aprecio por los beneficios
ecológicos y culturales demuestra el lugar central que ocupa la
naturaleza y el PNTF en el imaginario de la sociedad fueguina
y los visitantes, pero no demuestran mayor preocupación
por apoyar soluciones a algunas amenazas que el ambiente
fueguino enfrenta. También, la carencia de conocimiento de
las especies nativas y las acuáticas, como el huillín (Lontra
provocax), indica que es necesaria mayor difusión sobre estas
últimas. Proponemos que dicho trabajo debería incluir el
entendimiento que las conceptualizaciones de la biodiversidad
y la naturaleza son construcciones sociales y una evaluación
socio-ecológica es necesaria para entender, estudiar y
comunicarnos entre distintos grupos sociales.
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La utilización del fuego como herramienta de manejo a través
de la aplicación de quemas controladas puede ser clave
para mejorar la oferta forrajera en el sur del Caldenal (SE
de La Pampa). El objetivo del presente trabajo fue evaluar
el efecto de una quema controlada sobre el contenido de
nitrógeno de una gramínea perenne preferida (Nassella
tenuis) y otra no preferida (Jarava ichu) por el ganado
bovino en tres momentos posteriores a la misma (uno, seis y
nueve meses) en sitios que estuvieron sometidos a distintas
frecuencias de fuego (cada tres ó cuatro años (A); y cada
ocho años (B) durante un periodo de 20 años. Asimismo,
se estableció un tratamiento control (C) en un sitio que no
había recibido fuego durante el mismo periodo, donde se
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efectuó una defoliación en el momento en que se condujo la
quema en A y B el 20/03/2013. Dentro de cada tratamiento
se seleccionaron al azar 15 individuos de cada especie que
fueron asignados a cada una de las fechas de muestreo (n= 5).
El muestreo consistió en la cosecha del rebrote que hubiera
hasta el momento, el secado en estufa a 65°C y el análisis del
contenido de nitrógeno (N) mediante Kjehldahl. Los resultados
fueron analizados estadísticamente mediante análisis de la
varianza y posteriormente por test de Tukey cuando el primer
análisis fue significativo. Los resultados mostraron que el
contenido de N en la primera y segunda fecha fue mayor en
B que en A y éste, a su vez, mayor (p< 0,05) que en C, para
ambas especies. No obstante, sólo se encontraron diferencias
significativas (p< 0,05) entre B y C. En general, el contenido
de N fue mayor (p< 0,05) en N. tenuis que en J. ichu; con las
excepciones (1) del tratamiento B en la primera fecha de
muestreo, donde pudo verse que J. ichu alcanzó los valores
de contenido de N de N. tenuis, y (2) los tratamientos A y B
en la última fecha, donde pudo verse que el contenido de
N de J. ichu en C fue el menor (p< 0,05) de todos los valores
registrados. Los resultados del presente estudio permiten
inferir que el uso del fuego controlado con una frecuencia
aproximada de ocho años permitiría mejorar la calidad de la
oferta forrajera en el sur del Caldenal, en concordancia con
resultados de estudios anteriores referidos a la cobertura y
densidad de las gramíneas y leñosas más abundantes de este
ecosistema.
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Las especies invasoras pueden beneficiarse con la reducción
de la herbivoría en su rango introducido (resultado de la
ausencia de enemigos naturales). Esta reducción puede
causar una re-asignación de recursos originariamente
asignados a defensa hacia adecuación biológica. En este
trabajo comparamos el daño foliar por herbivoría en una
especie leñosa invasora (Ligustrum lucidum, Aiton) en su
rango de distribución nativo (China) e introducido (Argentina)
y evaluamos si existen diferencias en la herbivoría foliar y si
ésta se relaciona a cambios en caracteres foliares. Medimos
estructura del bosque, daño foliar y caracteres foliares
en sitios en su distribución nativa e introducida. También
identificamos los posibles enemigos naturales de L. lucidum.
Además realizamos un experimento de laboratorio en
Argentina ofreciendo a un herbívoro generalista (Spodoptera
frugiperda) hojas provenientes de ambos rangos de
distribución. Las hojas fueron cortadas al mismo tiempo
en ambos lugares y conservadas de igual manera, por lo
tanto, al realizarse el experimento las hojas presentaban
similares condiciones. L. lucidum fue significativamente más
abundante (32 y 581 individuos por hectárea en su rango
nativo e introducido, respectivamente) y tuvo menor daño
foliar (18 y 5 % de lámina comidos, respectivamente) en su
rango introducido, a pesar de que registramos una similar
riqueza de enemigos naturales (más de 20 especies citadas
en ambos rangos). La reducción del contenido de lignina y
de la relación lignina:N en las hojas de su rango introducido,
junto a una preferencia por las hojas de ese origen en el
experimento de laboratorio (índice de herbivoría= 0,3 y 1,4
en hojas provenientes de su rango nativo e introducido,
respectivamente; t= 8,26, p< 0,01), indicarían que hay
una menor resistencia a la herbivoría en las poblaciones
en su rango introducido. La reducción en la herbivoría no
necesariamente determina el éxito de L. lucidum, pero
puede ser uno de los múltiples factores que incrementan su
capacidad invasora.
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Competencia y facilitación modulan el
establecimiento de una leñosa invasora en
diferentes cultivos
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La intensificación de la agricultura ha generado cambios en
el sistema de manejo de los cultivos. La siembra directa,
la eliminación de rotaciones y los cultivos transgénicos,
entre otros, modificaron la composición y abundancia de
las comunidades de malezas. En particular, en la región
pampeana hay una mayor incidencia de malezas leñosas en los
cultivos. Gleditsia triacanthos representa una de las especies
leñosas invasoras más agresivas y de difícil erradicación.
El objetivo de este trabajo fue estudiar en qué medida las
prácticas agrícolas de uso corriente en los cultivos de maíz y
soja podrían favorecer el establecimiento y persistencia de
Gleditsia en campos agrícolas. Nuestra hipótesis sostiene que
el crecimiento y la supervivencia de las plantas de Gleditsia
en un cultivo dependen del tipo de cultivo (arquitectura del
canopeo y requerimientos hídricos y nutricionales) y de los
disturbios agrícolas (químicos y mecánicos) que ocurren a lo
largo del ciclo del cultivo. Estos factores determinan el signo
y la magnitud de la interacción cultivo-leñosa. En lotes en
producción realizamos un experimento factorial en bloques
donde controlamos el tipo de cultivo (soja o maíz), el nivel
de competencia (con o sin remoción del cultivo) y el manejo
agrícola (con o sin aplicación de fertilizantes y plaguicidas).
Los tratamientos fueron aplicados en parcelas de 25 m2; en
cada una se transplantaron 20 plántulas (h: 9,11 cm DAB: 2,21
mm) de Gleditsia al inicio del cultivo. Durante una estación de
crecimiento (Noviembre-Abril) medimos periódicamente la
supervivencia y crecimiento de las plantas (altura y diámetro
basal). Los resultados preliminares muestran que la presencia
del cultivo de soja aumentó la supervivencia de las plantas
de Gleditsia en las parcelas con manejo agrícola. Las plantas
de Gleditsia crecieron más en cultivos de maíz que en soja,
esto pudo deberse a los fertilizantes utilizados en este cultivo.
La competencia generada por ambos cultivos disminuyó el
crecimiento de las plantas de Gleditsia, aunque la magnitud
de la competencia fue mayor en cultivos de maíz que en soja.
Concluimos que si bien la competencia generada por el cultivo
modula el crecimiento de Gleditsia, la supervivencia final
podría depender del tipo de cultivo y de su manejo agrícola
asociado. El efecto positivo generado por la cobertura del
canopeo de soja sobre la supervivencia de Gleditsia podría ser
determinante para la persistencia de esta maleza leñosa en
ambientes agrícolas.

La propuesta pedagógico-didáctica de la EEPE, se basa en
acompañar procesos de aprendizaje a través del “Ciclo
de indagación”. En el presente aporte se expondrán y
analizarán algunos ejemplos de las indagaciones propuestas
y llevadas adelante por los estudiantes en el proceso en el
que se promovió la aprehensión del método científico en
ámbitos escolares y se estimuló la valoración y conservación
de la naturaleza. Las experiencias se llevaron a cabo con
estudiantes de entre 15 y 17 años del Instituto Nuestra
Señora de los Milagros 1208 de Puerto Piray, Instituto
Hindenburg e Instituto San Francisco de Eldorado, todos
de nivel secundario. Para ello se realizaron capacitaciones
de EEPE en los que se completó el ciclo de indagación. De
acuerdo a la disponibilidad Institucional se realizaron, 10
talleres en el Instituto Hindenburg, 1 en el Instituto San
Francisco y 4 en Instituto Nuestra Señora de los Milagros.
Para ello, se diseñaron actividades cuya metodología permitió
despertar la curiosidad y el juicio crítico, asimismo potenciar
las cualidades de cada uno de los grupos de estudio. De
este modo, los resultados alcanzados fueron muy valiosos,
tanto para docentes como para estudiantes. A los docentes
les permitió intercambiar experiencias, coordinar grupos
de modo innovador y trabajar de manera integrada con
otras instituciones; mientras que a los estudiantes les
generó mayor interés en observar la naturaleza y resolver
situaciones problemáticas cotidianas, mediante la utilización
de materiales sencillos, aplicando técnicas de investigación
científica concreta. Las actividades en conjunto facilitaron el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre los estudiantes
se generó un espacio de entusiasmo y buena disposición
y de interesantes reflexiones. Los mismos han evaluado
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positivamente a los talleres y han destacado sus capacidades
de apreciación por los fenómenos naturales, soslayadas hasta
ahora así como la evaluación autocrítica sobre su accionar en
la práctica científica del ciclo de indagación. Estas reflexiones
y el tránsito por estas experiencias hicieron que los docentes
se sientan motivados y predispuestos a seguir aplicando la
misma metodología en otros contextos escolares. Es por ello
que la experiencia permitió perfeccionar la labor docente y
mejorar así el proceso de enseñanza de las ciencias naturales.

“El Paraíso”: expresión de la diversidad íctica de la
Provincia de Misiones, Argentina
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araya@fceqyn.unam.edu.ar
La provincia de Misiones forma parte de una región
caracterizada como Área de Biodiversidad sobresaliente. El
Arroyo Paraíso o Ipané, incluido en el Distrito de las Selvas
Mixtas, Provincia Paranaense es el límite noreste de la
Reserva de Biosfera Yabotí, atravesando la Reserva de Usos
Múltiples Guaraní. La importancia de esta subcuenca radica
en que el caudal de agua que transporta alimenta a saltos
escondidos tras frondosos senderos de árboles centenarios
que en conjunto sostienen un sistema con peces endémicos.
El objetivo de este estudio es determinar la composición y
abundancia de la comunidad íctica del Arroyo Paraíso, como
una primera instancia para el establecimiento de medidas de
conservación y uso sostenible. Se realizaron tres campañas
de pesca experimental utilizando una batería de redes de
espera monofilamento de 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 y 12
cm entre nudos opuestos. Las redes permanecieron caladas
durante 24 horas en dos puntos de muestreo, ubicados en las
proximidades de la desembocadura del Río Uruguay y aguas
arriba, en las inmediaciones del Salto Paraíso. Se capturó
un total de 176 individuos pertenecientes a 26 especies
distribuidas en 12 familias de los órdenes Characiformes
(7), Siluriformes (3), y Gymnotiformes (2). La mayor riqueza
correspondió al orden Characiformes representado por 11
especies que integraron el 74 % de la captura, entre las que
Leporinus striatus, Steindachnerina biornata, Leporinus amae,
Acestrorhynchus pantaneiro y Apareiodon piracicabae fueron
las más abundantes. Se reconocieron 6 especies endémicas:
Astyanax troya, Crenicichla celidochilus, C. missioneira, C.
tendybaguazu, L. amae, Rhamdella cainguae. Si bien son
resultados preliminares, ponen de manifiesto la diversidad
íctica y la importancia de conservación del ecosistema.

Diversidad de Thomisidae de espacios verdes de la
Ciudad de Córdoba
Argañaraz, Carina I
Ferreyra, Mariana
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CREAN, IMBIV, UNC, CONICET
c.arg.bio@gmail.com
La familia Thomisidae constituye un grupo de arañas que
no tejen tela en las cuales reposar y esperar la caída de
sus presas, sino que las capturan mediante la emboscada,
esperando con frecuencia entre las flores. Muchas especies
poseen colores miméticos con las flores que habitan, que
facilitan la estrategia de caza, dependiendo, al igual que
la mayoría de las arañas, de la vegetación circundante.
Analizamos la composición específica y abundancia relativa
de la familia Thomisidae en el ambiente urbano, en la Ciudad
de Córdoba, bajo tres condiciones de urbanización. Para
ello se identificaron tres categorías de parches: parches
del centro (con alto porcentaje de superficie impermeable,
70-90 % de cobertura); parches de la periferia (20-60 %
superficie impermeable); parches externos (baja cobertura
impermeable, 0-20 %). En cada parche (total 28) se colectaron
diez muestras con G-VAC (soplador-aspirador de hojas) desde
0 a 200 cm de altura, durante un minuto, en primavera y
en verano, obteniendo 560 muestras. Los individuos fueron
contados, sexados e identificados al mínimo nivel taxonómico
posible. Se evaluó cuál de los modelos más comunes de
rango abundancia de especies presentó el mejor ajuste a los
datos observados y se calculó el índice de Wilson & Shmida
para detectar diferencias en la composición específica entre
las categorías de ambiente (software Past). Se colectaron
150 individuos adultos (748 juveniles) de siete especies
repartidas en tres géneros. Misumenops maculissparsus
(Keyserling, 1891) y Misumenops pallidus (Keyserling, 1880)
fueron las más abundantes (58 y 19 % del total). El modelo
logarítmico fue el que mejor ajustó a la distribución de la
abundancia de las especies. En los tres ambientes evaluados
la especie dominante fue M. maculissparsus, aunque su
abundancia disminuyó desde el centro al exterior. En cuanto
a la composición de especies, los parches externos fueron
un sub-conjunto de las presentes en el centro (índice de
Wilson & Shmida 0,09). A su vez los parches de la periferia
fueron levemente diferentes de los del centro (0,17) y la
mayor diferencia se observó entre parches de periferia y
externos (0,27). Los espacios verdes de ambientes urbanos
parecen favorecer a la familia Thomisidae, donde fueron más
abundante y rica en especies que en los parches externos.
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Efectos de la granivoría sobre la expansión de
Gleditsia triancanthos L. en campos de cultivo de
la Pampa Interior
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Bosque Andino-Patagónico
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La invasión de plantas es uno de los mayores y más
distribuidos efectos de la modificación de los ecosistemas
por acción antrópica. Una de sus variantes más importantes
es la invasión de árboles exóticos en pastizales y cultivos
extensivos. Entre las leñosas invasoras Gleditsia triacanthos
L. se ha convertido en una de las especies más comunes de
la Región Pampeana, especialmente bajo siembra directa.
La granivoría post-dispersión constituye un importante filtro
al establecimiento por lo que los roedores tendrían un rol
clave en el éxito de invasión. Los objetivos de este trabajo
fueron evaluar el consumo de semillas de G. triacanthos por
roedores granívoros en cultivos de soja y maíz en distintos
momentos del ciclo de los cultivos. El diseño de muestreo
consistió en un experimento factorial donde se evaluó el
efecto del tipo de cultivo (soja o maíz), la competencia (con o
sin remoción del cultivo) y el laboreo (con o sin aplicación de
fertilizantes y plaguicidas) sobre el consumo de semillas de G.
triacanthos por roedores silvestres. Los tratamientos fueron
replicados en seis bloques en parcelas de 25 m2. En cada
parcela se colocaron tres comederos conteniendo 15 semillas
de G. triacanthos que permanecieron durante dos noches en
cada ocasión de muestreo. El número promedio de semillas
consumidas fue significativamente mayor en soja sin laboreo
(sin aplicación de herbicidas o fertilizantes), y en presencia
del efecto de la competencia del cultivo, con respecto al
resto de las combinaciones de los tres factores mencionados
(cultivo, laboreo y competencia). Estos resultados indicarían
que las semillas de Gleditsia pueden ser consumidas
preferencialmente respecto dela disponibilidad de semillas de
vegetación espontánea presente en los lotes con cultivos de
soja cuando la cobertura vegetal es estructuralmente densa,
generando ambientes óptimos en cuanto a disponibilidad de
refugio y alimento. La elección del tipo de cultivo y la ausencia
de labores generan un leve impacto en el consumo y posible
expansión de Gleditsia triancanthos L. en la Región Pampeana.

Las reconstrucciones de temperatura realizadas para el sur
de los Andes Patagónicos muestran un aumento sostenido
de la temperatura media anual a partir de mediados de los
‘70. En general, la temperatura es el factor que controla el
límite de distribución superior de las especies en zonas de
montaña. La hipótesis central de nuestro proyecto es que
N. pumilio presenta diferencias en sus estadísticas vitales
y tendencias poblacionales opuestas en los extremos del
gradiente altitudinal en respuesta al calentamiento climático
registrado en la región. En el límite superior, esperamos
encontrar que las poblaciones de N. pumilio presenten mayor
regeneración y crecimiento, y menor mortalidad de adultos
en comparación a aquellas ubicadas sobre el límite inferior del
bosque en el ecotono con la estepa patagónica. El incremento
de temperatura aumentaría la extensión de la estación de
crecimiento en el sector superior mientras que acentuaría el
déficit hídrico en el extremo inferior. Trabajamos en parcelas
permanentes de monitoreo demográfico desde 2012 ubicadas
en los extremos del gradiente altitudinal del bosque de
N. pumilio, distribuidas en tres sitios que representan un
gradiente de precipitación regional en el sur de la Patagonia,
El Chaltén (49°22’ S - 72°56’ W), Santa Cruz, Argentina.
Estimamos cada dos años las tasas vitales (reproducción y
mortalidad) a campo, y con técnicas dendrocronológicas el
incremento en área basal. Entre 2012 y 2014 la densidad de
plántulas en el bosque del límite altitudinal superior fue 13
veces mayor que en bosque del límite inferior. La mortalidad
de plántulas marcadas fue mayor en el bosque del límite
inferior que en el bosque del límite superior. En consecuencia,
la densidad de plántulas es mayor en el bosque del límite
altitudinal superior. Registramos tendencias positivas en
el crecimiento de árboles del bosque del límite altitudinal
superior en las últimas décadas (1900-2008) que contrasta
con las tendencias estables o decrecientes de los árboles
en límite altitudinal inferior. La mortalidad de los individuos
adultos registrados en dos años ( > 5 cm DAP) fue ligeramente
mayor (~4 %) en el bosque del límite altitudinal inferior. Por lo
tanto, los datos registrados apoyan la idea de una respuesta
demográfica diferente en los extremos altitudinales del
bosque, que sugieren tendencias demográficas negativas en el
límite altitudinal inferior del bosque de N. pumilio al sur de los
Andes de la Patagonia.
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La Reserva Provincial Iberá (Corrientes, Argentina)
actualmente es foco de numerosos esfuerzos de restauración,
conservación y planes de desarrollo ecoturístico. La obtención
de un método preciso de monitoreo de las poblaciones de
vertebrados resulta una herramienta fundamental para
evaluar y estimar la efectividad de los programas de manejo
y restauración implementados. Nuestro objetivo fue evaluar
la potencialidad de relevamientos mediante fotografía aérea
para identificar macrovertebrados y estimar su densidad.
Se realizaron 13 transectas de fotografías aéreas de alta
resolución (24 Mpx) tomadas a una altura de 350 m en un
avión tripulado, cubriendo un área de 244 ha en el parque San
Alonso de la Reserva Iberá. Se obtuvieron un total de 3100
fotografías con las que se construyeron mosaicos por cada
transecta que fueron georreferenciados usando mosaicos
fotográficos de vuelos a mayor altura e imágenes satelitales.
Sobre las transectas se armaron grillas de conteo con celdas
de 15 x 15 m, utilizadas para la revisión de los mosaicos
determinando la localización puntual de cada individuo
detectado. La abundancia de las especies más comunes se
calculó mediante una variación del estimador de LincolnPeterson para observadores independientes, para lo cual un
20 % de los mosaicos fueron revisados por dos observadores.
Mediante esta técnica pudimos detectar y geoposicionar
individuos de al menos tres especies: carpincho (Hydrochoerus
hydrochaeris), venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus)
y ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus). Las
estimaciones preliminares indicaron una densidad media
de 30,89 ± 12,03 carpinchos; 7,01 ± 4,14 venados de las
pampas y 1,15 ± 0,75 ciervos de los pantanos por km2. La
densidad de carpinchos fue elevada respecto a densidades
conocidas para la especie en áreas similares, mientras que
la de ciervos fue baja pero se encuentra entre los valores
reportados para la región. La densidad de venados fue muy
superior a la reportada para la otra población de venados
de Corrientes estimada mediante transectas terrestres, pero
menor a la estimada a partir de los datos preexistentes de esta
población. Si bien aún son necesarios ajustes metodológicos,
las fotografías aéreas tomadas a baja altura demostraron
tener potencial para el monitoreo de grandes vertebrados en
una escala local en ambientes abiertos, permitiendo también

recopilar información puntual sobre la distribución espacial de
los individuos monitoreados.

Análisis isotópico de la omnivoría fisiológica y la
conducta trófica del erizo negro Tetrapygus niger
(Echinodermata)
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En la costa intermareal rocosa de Chile, muchos invertebrados
considerados herbívoros ingieren regularmente animales,
lo cual usualmente se interpreta como casual, pero sus
implicancias ecológicas y fisiológicas son poco conocidas.
Estudios recientes sugieren que varios supuestos herbívoros
son omnívoros, capaces de digerir y asimilar animales,
lo cual cambiaría nuestra perspectiva de la trama trófica
intermareal. Experimentos previos en Tetrapygus niger, que
es uno de los consumidores más importantes del Pacífico
sudeste, mostraron que sobrevive y crece igualmente bien
cuando consume una monodieta algal o animal, pero el
consumo fue altamente variable entre los individuos. Se
probaron tres hipótesis: (a) T. niger consume y asimila presas
animales en el ambiente, mostrando valores intermedios
de δ15N en comparación a herbívoros y carnívoros del
mismo ambiente; (b) una dieta mixta (alga + animal) ofrece
complementariedad nutricional y es una mejor fuente de
alimento que una monodieta, permitiendo que T. niger tenga
mayor crecimiento; y (c) T. niger muestra una alta variación
inter individual en estrategias de forrajeo. Mediante isótopos
estables, se evaluó en juveniles y adultos de T. niger: (i) su
asimilación de presas animales, (ii) su posición trófica, y (iii)
la contribución de cada presa a su dieta; comparando los
valores de δ15N de T. niger con los de sus presas, de dos
herbívoros y dos carnívoros. En el laboratorio, se evaluó el
crecimiento somático y gonadal de T. niger con dieta algal,
animal y mixta. Se realizaron experimentos con y sin elección
evaluando su preferencia de presas animales y algales, y
los efectos de (i) la abundancia de la presa, y (ii) el costo
de manipulación. La posición trófica de erizos juveniles y
adultos varió entre 2,6 y 3,3 con valores de δ15N mayores
a los de herbívoros y similares a los de carnívoros. Las
presas que más contribuyeron a la dieta de T. niger fueron
mitílidos, cirripedios y el alga roja C. chamisoii. El tamaño,
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peso gonadal y consumo de T. niger no fue estadísticamente
diferente entre monodietas y dietas mixtas. T. niger no
prefirió una presa particular, ni mostró diferencias asociadas
al costo de manipulación o a la abundancia de la presa, pero
las respuestas individuales fueron altamente variables. Se
concluye que T. niger es un omnívoro fisiológico que captura
y asimila presas animales, y se discuten las implicancias de
este resultado para el funcionamiento de las redes tróficas
intermareales.

Invasión de Ligustrum lucidum (Oleaceae) en las
Yungas Australes: efectos en la comunidad de
hormigas de suelo y hojarasca
Ayup, María Marta
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martitaayup@gmail.com
Grau, H Ricardo
Instituto de Ecología Regional, UNT, Tucumán, Argentina
Pérez Sánchez, Antonio J
Institute of Biodiversity Follow, Thünen Institute,
Braunschweig, Alemania
Las invasiones biológicas son un componente fundamental
del cambio global y una de las principales causas de pérdida
de biodiversidad en el mundo. El ligustro o siempreverde (L.
lucidum Aiton), originario del sudeste Asiático, es el árbol
exótico invasor más importante de las Yungas Australes. Los
invertebrados cumplen diversos roles en los ecosistemas.
Particularmente, las hormigas ocupan los primeros lugares en

abundancia en suelos y hojarasca de varios ecosistemas y son
útiles para el monitoreo ambiental. El objetivo principal de
este trabajo fue analizar los efectos de la invasión del ligustro
en las comunidades de hormigas de suelo y hojarasca de
bosques nativos e invadidos en las Yungas de Tucumán (Sierra
de San Javier), Argentina. Para ello se colocaron trampas
pitfall en dos estaciones (seca y húmeda) durante dos años. La
abundancia y riqueza, junto a los indicadores de diversidad,
no fueron diferentes entre bosques nativos e invadidos en
general, pero si se observaron cambios en la composición
de las comunidades dependiendo del tipo de bosque, piso
altitudinal y estación del año. Estos cambios están asociados
a cambios estructurales que produce la invasión del ligustro
en los ecosistemas, por ejemplo, la significativa reducción
de la profundidad de la capa hojarasca en los bosques
invadidos (resultado de un ordenamiento RDA), entre otros.
Considerando los diferentes gremios, algunos se asociaron
más a bosques nativos y otros a bosques invadidos, siempre
en relación a variables ambientales características de
ambos tipos de bosques. A pesar de no haber diferencias
en diversidad, las diferentes especies y gremios mostraron
cambios particulares en ambos tipos de bosque en ambas
estaciones. Estos resultados contrastan con los obtenidos para
otros grupos animales, como ser las aves, donde se observó
una significativa reducción de la diversidad en los bosques
invadidos. La invasión del ligustro en las Yungas Australes
estaría impactando en las comunidades animales mediante
cambios ambientales respecto a los bosques nativos. La
respuesta de cada grupo animal dependerá de su uso de los
recursos y de la escala del impacto.
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Morfometría y dieta de larvas de anuros en
agroecosistemas: Rhinella arenarum como especie
bioindicadora de calidad ambiental
Babini, Selene
Cibils, Luciana
Carelli, Anabel
Bionda, Clarisa
Salas, Nancy
Martino, Adolfo
Ecología-Educación Ambiental, Departamento de Ciencias
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En las últimas décadas, se ha registrado una importante
declinación en las poblaciones de anfibios. La agricultura
intensiva es considerada un factor importante que acentúa
estos procesos. La aplicación de grandes cantidades de
pesticidas y fertilizantes, altera ecosistemas acuáticos. El
enriquecimiento de las aguas con nutrientes de la agricultura
causa el crecimiento de algas y cianobacterias, generando
cambios en la composición de la comunidad, mostrando un
aumento de los taxones tolerantes. El objetivo de este estudio
fue analizar la dieta y el tamaño de larvas y metamorfos de
la especie Rhinella arenarum en agroecosistemas del sur de
Córdoba. Se tomaron cuatro sitios: tres lagunas temporarias
en agroecosistemas (A1, A2, A3) y una laguna en un ambiente
semi-modificado sin agricultura ni ganadería. Larvas y
metamorfos fueron capturados, anestesiados y preservados.
Posteriormente, se les tomaron los siguientes parámetros
morfométricos: Largo Total(LT), Ancho Máximo(AM), Alto
de la Cola(AC), Peso(P), Condición Corporal(CC). Se analizó
la dieta de 5 larvas de cada sitio. Se registraron diferencias
en el tamaño de larvas y metamorfos entre los diferentes
sitios, siendo más pequeños en lagunas de agroecosistemas.
Los análisis de dieta indican que todas las comunidades de
larvas consumen microalgas, observándose una variación
en cuanto a la composición y estructura de las comunidades
algales presentes en cada sitio. Las larvas de los sitios A1 y
A3 muestran una dieta con una composición y estructura
similar, con predominancia de Nitzschia palea. Larvas de los
sitios A2 y SM muestran diferentes dietas. En SM, la dieta
está compuesta principalmente por Trachelomonas sp.
Taxones de algas resistentes fueron encontrados en lagunas
de agroecosistemas, sitios en los cuales también se hallaron
tamaños de larvas y metamorfos menores. El análisis de
la dieta de fases acuáticas de R. arenarum nos permitió
conocer la disponibilidad trófica y la calidad ambiental de los
estanques temporales analizados, y así observar posibles
efectos de la alimentación en las variables morfométricas de
los individuos de cada sitio. La abundancia de algunos items
alimentarios en la dieta, especialmente de diatomeas, revela
la importancia de la comunidad perifítica en la alimentación
de esta especie de anuro. Es posible que los taxones de

algas registrados en alta abundancia en los agroecosistemas
estén asociados a las perturbaciones antrópicas de estos
ambientes y que por lo tanto podrían ser considerados como
bioindicadores de la calidad ambiental.

Prevalencia del hongo Batrachochytrium
dendrobatidis en Chile afectada por la filogenia de
anfibios, la variación en precipitaciones y el PBI
regional
Bacigalupe, Leonardo
Universidad Austral de Chile; lbacigal@gmail.com
Soto-Azat, Claudio
Universidad Andres Bello
Garcia-Vera, Cristóbal
Dirección General de Aguas
Barria-Oyarzo, Ismael
Universidad Austral de Chile
Rezende, Enrico
University of Roehampton
La enfermedad emergente quitridiomicosis, producida por el
hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), se ha asociado
con los alarmantes declives globales de las poblaciones
de anfibios y también con sus extinciones demográficas
actuales. Aunque los análisis globales de ocurrencia de Bd
son sin duda muy útiles para identificar patrones a macroescala, los programas de conservación son implementados
localmente. Por lo tanto, es fundamental entender los efectos
combinados que resultan de las complejas interacciones entre
las especies huésped, el clima y las actividades humanas en
la ocurrencia de Bd en escalas espaciales pequeñas. En este
trabajo investigamos patrones geográficos de ocurrencia de
Bd en 1892 anfibios muestreados en 253 localidades y que
representan 24 especies a lo largo de un gradiente latitudinal
de 1500 km que abarcan el hotspot de biodiversidad de la
ecorregión valdiviana en Chile. Los datos fueron analizados
utilizando regresiones filogenéticas ponderadas y selección
de modelos. Nuestros resultados muestran que la ocurrencia
de Bd tiene una fuerte señal filogenética y que cinco especies,
cuatro nativas y la invasiva Xenopus laevis, con un alto
número de individuos infectados y prevalencia más alta que la
media (12,8 %), probablemente juegan un importante papel
epidemiológico manteniendo este patógeno en el sistema.
Asimismo, encontramos que la prevalencia de Bd disminuye
con la latitud, aunque no podemos separar los efectos de la
latitud per se de una posible propagación de Bd en el país,
facilitado por Xenopus laevis. Finalmente, encontramos que
la prevalencia de Bd es mayor en las regiones del país con
mayor Producto Interno Bruto en particular cerca de ciudades
con una alta variabilidad en los regímenes de lluvias. Los
patrones de distribución de Bd en el área de estudio no fueron
explicados por otras variables bioclimáticas o geográficas.
El patrón de prevalencia especie-específico y la distribución
geográfica no aleatoria de Bd enfatiza la importancia
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de enfocar la escala apropiada para evaluar el riesgo de
patógenos que amenazan a las poblaciones silvestres. La
comprensión del efecto de las actividades humanas y la
consecuente degradación del hábitat en la ocurrencia de Bd
ayudará a centrar los esfuerzos de conservación para evitar la
propagación de esta enfermedad catastrófica.

Variables morfométricas de roedores y relación
con su ectoparasitismo en áreas rurales
Bacigalupo, Antonella
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En la zona semiárida de Chile habitan roedores nativos
y exóticos que presentan ectoparásitos, cuya carga
podría aumentar al disponer de una mayor superficie del
hospedador. Por tanto, quisimos relacionar algunas variables
morfométricas de roedores con la frecuencia (FE) e intensidad
(IE) de su ectoparasitismo. Se dispusieron 100 trampas de
captura viva cebadas con avena por cinco noches, durante el
verano 2016, en la cercanía de cuatro poblados de la Región
de Coquimbo, Chile. Los 87 especímenes capturados fueron
anestesiados, pesados, medidos y cepillados en búsqueda
de ectoparásitos (ácaros, pulgas, piojos y garrapatas), que
se encontraron en 62 individuos. El peso en gramos (P) e
índice de condición corporal (ICC= (peso/[largo sin cola2]))
por especie (promedio (X) ± desviación estándar (DE))
fueron: Abrothrix olivaceus (Ao) 30,3 ± 5,5; 0,26 ± 0,02 (n=
14); Phyllotis darwini (Pd) 46,1 ± 13,5; 0,30 ± 0,05 (n= 62) y
Rattus rattus (Rr) 109,6 ± 53,9; 0,34 ± 0,09 (n= 11). La FE (X
± DE) de los mamíferos nativos (Ao y Pd) por localidad fue
0,7 ± 0,5 y la IE (X ± DE) por individuo parasitado fue 2,4
± 2,0 ectoparásitos. En cambio, un 100 % de los roedores
exóticos (Rr) estaba parasitado (FE= 1,0), teniendo una
IE de 23,5 ± 44,7. Hubo diferencias en la proporción de

hospedadores parasitados según localidad (Fisher p= 0,005)
pero no por especie (Fisher p= 0,06). La IE no fue distinta
por localidad (KW p= 0,4957), pero sí por especie (KW p=
0,0001), siendo mayor en Rr que en Ao (p= 0,0002) y que en
Pd (p< 0,0001). Un Rr juvenil concentró el 41,1 % de todos
los ectoparásitos encontrados. Al evaluar si las variables
morfométricas predecían el estado de parasitismo (0/1= sin/
con ectoparásitos), sólo el P resultó significativo (regresión
logística, p= 0,0042). La IE no estuvo correlacionada con el P
(Spearman p= 0,0899) ni con el ICC (Spearman p= 0,1512).
Las diferencias en la FE por localidad se podrían explicar
por variables geo-climáticas y por la estructura comunitaria
local (distintas especies de ectoparásitos y hospedadores).
La probabilidad de que un roedor esté infestado aumentaría
con el P del hospedador. La alta frecuencia y carga en R.
rattus se relacionaría con su mayor exposición a ambientes
antrópicos, y a su gran capacidad de dispersión entre
distintos ambientes, que podrían favorecer la transmisión y
desarrollo de ectoparásitos; también podría tener una mayor
susceptibilidad o ser más tolerante a los ectoparásitos que las
especies nativas.

Incendios, recuperación de la vegetación y
comunidades de aves en Sierra de la Ventana
(Buenos Aires)
Bahía, Rocío
Zalba, Sergio
Gekko, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo,
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia,
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires
rocio.bahia90@gmail.com
Los márgenes de arroyos son sitios de particular importancia
para la reproducción de las aves de pastizal. Al igual que
los ambientes que los rodean, están sometidos a incendios
periódicos que alteran temporariamente la estructura de
la vegetación, pero poco se sabe acerca de los efectos de
estos cambios sobre las aves. Durante dos temporadas
reproductivas (2014-2015 y 2015-2016) comparamos las
comunidades de aves en bordes de arroyo de Sierra de
la Ventana (Buenos Aires, Argentina), afectados por un
incendio ocurrido en el verano 2013-14. Relevamos las
características de la vegetación (composición y estructura
por estratos de altura) y registramos la abundancia de aves
en fajas de pastizal asociadas a tres arroyos quemados y dos
no quemados. Al inicio del muestreo, los arroyos quemados
mostraban reducciones significativas en la cobertura de los
estratos superiores de vegetación (más de 50 cm), respecto
de los controles. Un año después esta diferencia se redujo
de manera significativa, en asociación con el reemplazo
de especies oportunistas y exóticas por gramíneas altas
como Cortaderia selloana y Paspalum quadrifarium. En la
primera temporada, los arroyos quemados presentaron
valores de abundancia, riqueza específica y diversidad de
aves inferiores a los controles. Sin embargo, las comunidades
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de aves siguieron un patrón general de recuperación con
incrementos interanuales promedio de 3,56 ± 0,77 para la
riqueza y de 0,184 ± 0,035 para la diversidad de Simpson.
La mayoría de las especies de aves exhibió aumentos en
su abundancia en los arroyos quemados entre temporadas
de muestreo. Así, por ejemplo, Embernagra platensis y
Sicalis luteola, especies obligadas de pastizal, estuvieron
ausentes o fueron extremadamente raros en el primer año,
pero volvieron a colonizar estos ambientes en la temporada
siguiente. La abundancia de otras de especies, como
Hymenops perspicillatus no se vio afectada por el fuego. Más
allá de la presencia histórica del fuego en el área, incendios
de gran extensión y/o de alta frecuencia, podrían alterar la
composición de las comunidades de aves, en particular, de las
especies obligadas de pastizal.

Predación de nidos de aves de pastizal luego de un
incendio en Sierra de la Ventana (Buenos Aires)
Bahía, Rocío
Zalba, Sergio
Gekko, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo,
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia,
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires
rocio.bahia90@gmail.com
Los pastizales naturales están sujetos a fuegos periódicos
que modifican, de manera temporaria, su estructura y
composición, afectando la calidad del hábitat para la vida
silvestre. En el caso de las aves, la reducción en la densidad
y altura de la vegetación influye en la detectabilidad de los
nidos, incrementando la probabilidad de predación de huevos
y de pichones. La frecuencia e intensidad de los incendios
han sido alteradas por cambios antrópicos del ambiente,
sin embargo poco se sabe acerca de sus efectos sobre las
aves. Durante dos temporadas reproductivas (2014 y 2015)
comparamos la predación de nidos en bordes de arroyos en
Sierra de la Ventana (Buenos Aires, Argentina), afectados por
un incendio ocurrido diez meses antes. Realizamos ensayos
de predación con huevos de codorniz y de plastilina en tres
arroyos quemados y en dos no quemados. Estimamos la
cobertura vegetal por estratos de altura en parcelas de 0,5
m2 y 16 m2 centradas en los nidos, calculamos el porcentaje
de predación en cada sitio e identificamos los posibles
predadores a partir de las marcas dejadas en los huevos.
En la primera temporada, la probabilidad de predación de
nidos en arroyos quemados resultó 2,07 veces mayor que en
los controles (porcentaje de predación en áreas quemadas
79 % y en no quemadas 38 %); mientras que en la segunda
temporada esta diferencia se redujo, resultando 1,5 veces
mayor (50 % vs 33 %). Paralelamente registramos un aumento
en la cobertura vegetal y en la abundancia de gramíneas
altas como Cortaderia selloana y Paspalum quadrifarium.
La importancia relativa de las distintas causas de fracaso
de nidos varió entre temporadas. En 2014, estas fueron,
en orden decreciente, la predación por ofidios, la ausencia

de huevos, el consumo por predadores no identificados,
por aves y por macromamíferos. En 2015 predominaron la
ausencia de huevos y la predación por micromamíferos. Este
trabajo evidencia el efecto del fuego sobre la intensidad de
la predación y sobre la importancia relativa de los distintos
predadores, ambos factores podrían resultar relevantes para
la dinámica de poblaciones de las aves del área.

Consecuencias del comportamiento de Dromiciops
gliroides en el ciclo de vida de Tristerix corymbosus
Balazote Oliver, Agustina
Amico, Guillermo
Sasal, Yamila
Tiribelli, Florencia
Morales, Juan Manuel
INIBIOMA; agustinabalazote@gmail.com
La selección de hábitats por parte del dispersor influye en el
lugar donde van a llegar las semillas y determina el éxito de
establecimiento de las plantas y su dinámica poblacional. Las
plantas parásitas aéreas dependen obligatoriamente de los
dispersores de semillas que trasladan las semillas a lugares
adecuados para su establecimiento (hospedador y tamaño
de rama adecuado). En el bosque templado austral existe un
mutualismo clave entre Tristerix corymbosus (quintral) y su
dispersor de semillas Dromiciops gliroides (monito del monte).
En este trabajo se evaluó la remoción de frutos de quintral
y la selección de hábitats por parte del monito del monte, la
deposición de las semillas de quintral, su establecimiento y el
crecimiento de las plántulas. La selección de hábitat se evaluó
con la técnica de bobinas de hilo en 27 monitos del monte.
La remoción se estudió marcando 20 plantas de quintral. Para
la deposición de semillas y su establecimiento se marcaron
530 heces. Para estudiar el crecimiento de las plántulas se
marcaron 45 plántulas. Tanto para la remoción de frutos,
la selección de hábitat, la deposición, el establecimiento
y el crecimiento de las plántulas se evaluaron los efectos
de la cobertura arbórea, cobertura arbustiva, sustrato y
diámetro del sustrato, entre otras variables. Para analizar
las características que mejor explican la remoción de frutos
se utilizaron modelos jerárquicos. Para el análisis de datos
de selección de hábitat se realizó una regresión logística
bayesiana jerarquizada por individuos, bajo un diseño de casos
y controles. Para el resto de los datos se realizaron modelos
de regresión. Obtuvimos que la remoción de frutos es mayor
cuanto mayor es la cobertura arbórea. Respecto a la selección
de hábitats obtuvimos que el monito del monte elije moverse
por ramas con diámetros intermedios y ambientes dominados
por el principal hospedador. Respecto a la deposición de
semillas obtuvimos mayor deposición en ramas con diámetros
intermedios y en zonas con alta cobertura arbórea, sin
embargo el establecimiento fue menor cuanto mayor fue la
cobertura arbórea. Respecto al crecimiento de las plántulas
obtuvimos una relación positiva entre el crecimiento de las
plantas y la cobertura arbórea. Estos resultados indican que la
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deposición y el crecimiento del quintral son favorecidos por el
comportamiento del dispersor de semillas.

bajo determinados usos, existen manejos que permiten
conciliar la provisión de distintos servicios ecosistémicos.

Impacto de los cambios en el uso del suelo y de las
prácticas de manejo sobre el carbono orgánico del
suelo en el Chaco Semiárido, Argentina

Las oportunidades dirigieron la distribución global
de áreas protegidas

Baldassini, Pablo
Texeira González, Marcos
Piñeiro, Gervasio
Paruelo, José
LART, IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía,Universidad de
Buenos Aires
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El Chaco Semiárido es un ecorregión neotropical ubicada en
el norte de Argentina, donde el bosque chaqueño alcanza su
mayor expresión en relación con la extensión y continuidad
espacial de la masa boscosa. En la actualidad, el bosque está
sufriendo procesos de conversión y degradación a causa del
avance de la frontera agropecuaria y la sobreexplotación
forestal, experimentando una de las tasas de deforestación
más altas del mundo. Estos cambios en el uso del suelo
pueden alterar el contenido de carbono orgánico del
suelo (COS), el cual se asocia a un Servicio Ecosistémico de
regulación clave para el bienestar humano. El uso de modelos
de simulación permite analizar en el tiempo diferentes
escenarios de transformación y prácticas de manejo. Se
utilizó el modelo CENTURY para simular los cambios en el
COS en los 20 cm superiores del suelo en los últimos 20 años
(1993 a 2014). El mismo fue calibrado y evaluado para la
región mediante muestras de COS tomadas a campo (n=31),
y a través del ajuste entre datos simulados y estimados
mediante imágenes satelitales de productividad de pasturas,
rendimiento de cultivos y biomasa aérea del bosque. Luego
de calibrado el modelo se realizaron 1212 simulaciones
considerando distintos usos del suelo, prácticas de manejo y
precipitación media anual (600 y 750 mm). Los usos fueron:
bosque, agricultura (cultivos de trigo, maíz y soja), pasturas
de Gattonpanic (Panicum maximum) y sistemas silvopastoriles
con distinta proporción de cobertura leñosa (5, 10, 15, 20
y 25%). Como prácticas de manejo se analizaron diferentes
niveles de quema, carga ganadera, rotación de cultivos,
fertilización nitrogenada y aprovechamiento forestal. Las
simulaciones sugieren que los bosques mantienen los niveles
de COS bajo distintas tasas de extracción forestal, incluyendo
cortas anuales y quinquenales. La agricultura reduce el COS,
en promedio, un 22.43% y no se identifican manejos que
mantengan un contenido de COS similar al del bosque. Las
pasturas y los sistemas silvopastoriles reducen el COS entre 3
y 12%, y entre 11 y 18%, respectivamente. Algunos manejos
permitirían mantener y hasta incrementar el COS aplicando,
por ejemplo, reducciones en las cargas ganaderas, descansos
trienales, supresión de quemas o fertilización nitrogenada.
Los resultados sugieren que los cambios en el uso del suelo
pueden tener efectos negativos sobre el COS; sin embargo,
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El establecimiento de áreas protegidas, considerado hoy
en día como uno de los pilares de la conservación de
la naturaleza, es el resultado de una serie de múltiples
motivaciones y oportunidades. Exploramos a nivel global
y regional, la distribución actual de las áreas protegidas
a lo largo gradientes biofísicos, humanos y biológicos, y
evaluamos en qué grado la protección ha perseguido: (i)
una representación equilibrada de los ambientes biofísicos,
(ii) un conjunto de condiciones preferidas (biológicas,
espirituales, económicas, geopolíticas) o (iii) las tierras en
las que existen oportunidades de conservación. Por medio
de un análisis de ‘árboles aleatorios’, encontramos que a
nivel global la protección fue impulsada principalmente
por las oportunidades que ofrecen el aislamiento y una
densidad de población baja (importancia de la variable=
34,6 y 19,9; respectivamente). Las preferencias jugaron un
papel secundario, encontrándose la protección sesgada hacia
áreas de alto valor turístico y de fronteras internacionales
(importancia de la variable= 12,7 y 3,4; respectivamente). Las
oportunidades han dado forma a las áreas protegidas más
fuertemente en América del Norte y Australia-Nueva Zelanda
(a través del rol de la aptitud agrícola) y en América Latina y
el Caribe (a través del rol del aislamiento), mientras que la
representatividad de los ambientes biofísicos (medida por
una métrica de equitatividad aplicada sobre los valores de
fracción protegida) ha sido mayor en el África Subsahariana
(1,3 veces el promedio de otras regiones). Nuestros resultados
sugieren que a pesar de ser una prioridad en las agendas de
conservación de la naturaleza, la representatividad de los
ambientes biofísicos y la protección de la biodiversidad son
las motivaciones con menor peso en la determinación de las
áreas protegidas a nivel global y regional, y que los intentos de
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aumentar su relevancia deberán reconocer necesariamente el
peso predominante que otros factores determinantes juegan
en la búsqueda y designación de nuevas áreas protegidas.

Coexistencia de ungulados introducidos en el
Parque Nacional Nahuel Huapi: el caso del jabalí
(Sus scrofa) y la vaca (Bos taurus)
Ballari, Sebastián
Parque Nacional Nahuel Huapi (CENAC-APN) - CONICET, San
Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina
sebastianballari@gmail.com
Valenzuela, Alejandro
Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales,
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Coordinación
Patagonia Austral, Administración de Parques Nacionales,
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Nuñez, Martín A
Grupo de Ecología de Invasiones, INIBIOMA, CONICET,
Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche,
Río Negro, Argentina
En Argentina numerosos ungulados como la vaca y el jabalí
europeo han sido introducidos como ganado o especies de
caza mayor, y actualmente su distribución incluye numerosas
áreas protegidas como el Parque Nacional Nahuel Huapi
(PNNH). El ganado puede ocasionar diversos impactos al
ecosistema, pudiendo afectar el crecimiento y la supervivencia
de plantas, incrementando la abundancia de especies no
palatables, favoreciendo el establecimiento de plantas
exóticas y alterando el ciclo de nutrientes del suelo. Así
mismo, el jabalí puede provocar serios impactos sobre la
biodiversidad alterando las propiedades físico-químicas del
suelo, reduciendo la diversidad vegetal, depredando animales
y transmitiendo enfermedades. Existe escasa información a
nivel global sobre las consecuencias de las interacciones de
especies introducidas y sus impactos sobre los ecosistemas
nativos, esto es de particular importancia en regiones con
presencia de complejos ensambles de especies introducidas
como la Patagonia. La coexistencia del jabalí con el ganado
vacuno podría potenciar mutuamente sus impactos sobre
el ambiente afectando la conservación de los ecosistemas
nativos. El objetivo de este estudio fue determinar si
los impactos negativos individuales de vaca y jabalí son
potenciados cuando estas especies coexisten en los bosques
del PNNH. Para esto se relevaron sitios con presencia de una,
o ambas especies y sitios control (sin vaca, sin jabalí) donde
se registró la cobertura y riqueza vegetal, suelo desnudo,
número de hozadas, número de sendas, compactación y
biomasa. La presencia de vaca (aislado, o en coexistencia con
jabalí) impactó negativamente en los ecosistemas nativos,
disminuyendo la cobertura vegetal, en especial de especies
nativas, alterando la compactación del suelo y aumentando
el porcentaje de suelo desnudo. La presencia aislada del
jabalí no afectó significativamente los parámetros analizados.
La coexistencia de ambas especies disminuye la riqueza de

plantas, disminuye el número de especies nativas y alteran
la compactación de suelo. Los resultados de este trabajo
sugieren que en la coexistencia de estas especies introducidas
ocurren principalmente procesos de facilitación, sin indicios
de competencia o interferencia. El entendimiento de estos
procesos entre especies introducidas son vitales para delinear
estrategias de manejo efectivas, en particular en áreas
protegidas, donde estas y otras especies coexisten.

Efectos de la remoción de coníferas exóticas en
Isla Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi, Río
Negro, Argentina
Ballari, Sebastián
Parque Nacional Nahuel Huapi (CENAC-APN) - CONICET, San
Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina
sebastianballari@gmail.com
Hendrix, Brece
School of Forestry - Northern Arizona University, Arizona,
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Sample, Martha
School of Earth Sciences and Environmental Sustainability,
Northern Arizona University, Arizona, Estados Unidos
Nuñez, Martín A
Grupo de Ecología de Invasiones, INIBIOMA, CONICETUniversidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche,
Río Negro, Argentina
Numerosas especies de árboles exóticos con potencial valor
maderero se han introducido en Isla Victoria, P.N. Nahuel
Huapi desde principios del siglo XX. Muchas de estas especies
han invadido la región, generando numerosos problemas
ambientales. De igual modo, especies de grandes mamíferos
(jabalí y ciervos) fueron introducidos en la isla alcanzando
grandes números y provocando impactos negativos por
herbivoría, levantamiento de suelo y dispersión de semillas.
En este contexto, el Parque Nacional para controlar las
coníferas exóticas, suplir demandas internas de madera y
favorecer el restablecimiento del bosque nativo impulsó
programas de remoción de pinos (tala rasa) desde la década
de 1980. Sin embargo, se desconoce las trayectorias de
regeneración post tal rasa, la cual podría llegar a producir un
sistema similar al nativo que reemplazaron las plantaciones
o uno distinto, dominado por especies exóticas. En relación a
esto también se desconoce cómo estos cambios repercuten
en el uso de hábitat de los ungulados, los cuales podrían
afectar la dinámica sucesional. Para evaluar esto se realizaron
censos de vegetación (riqueza y abundancia) en sitios con
tala rasa de pino, sitios con plantación de pinos y sitios con
bosque nativo. En cada sitio se colocó una cámara trampa
que estuvo activa las 24 horas durante un período de entre
60-90 días para monitorear las poblaciones de ciervos y
jabalí. Encontramos que en los sitios de tala rasa, la riqueza,
abundancia y cobertura de plantas exóticas es mayor que la
de plantas nativas. Además, en sitios de tala rasa son elegidos
preferentemente por los ciervos, en especial para forraje,
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mientras que el jabalí no presenta grandes preferencias.
De esta manera los ciervos se ven beneficiados por estos
ambientes, siendo registrados con mayor frecuencia y en
mayor número que en el bosque nativo. Estos resultados
ponen en discusión los efectos del manejo de plantaciones
exóticas sobre los ecosistemas nativos, ya que la tala rasa
produce efectos directos e indirectos que son opuestos a los
esfuerzos de conservación. En este caso, la colonización de
especies exóticas en sitios de tala rasa provee de alimento
a los ciervos, y los ciervos a su vez afectan estas zonas
promoviendo a las especies exóticas. Creemos que estos
resultados serán de gran utilidad para planificar futuras
remociones de plantaciones, donde se deberá optar por una
política de restauración activa para optimizar los esfuerzos de
conservación.

La precipitación como control de la productividad
primaria anual en la Patagonia argentina. La
importancia de evaluar previamente el periodo de
crecimiento
Bandieri, Lucas M
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (IPEEC-CONICET), Puerto Madryn, Argentina
bandieri@cenpat-conicet.gob.ar
Fernández, Roberto
IFEVA, UBA, CONICET, Buenos Aires, Argentina
Bisigato, Alejandro J
IPEEC, CONICET, Puerto Madryn, Argentina, UNPSJB, Sede
Puerto Madryn, Argentina
Se evaluó para toda la Patagonia argentina, durante el periodo
2000-2014, la relación entre la integral anual del índice de
vegetación de diferencia normalizada (I-NDVI, un estimador de
la productividad primaria neta aérea), y 11 diferentes periodos
de precipitaciones (ppt) acumuladas: anual del corriente año,
anual del año anterior, acumulada en los últimos dos años,
y el de cada una de las ocho estaciones de los últimos dos
años. El NDVI fue obtenido a partir del producto MOD13Q1 de
MODIS y las ppt desde el Climate Prediction Center (producto
“unified gauge-based analysis of global daily precipitation”).
Se dividió el área en 343 píxeles de 0,5o de latitud y longitud
(igual a la resolución de los datos de ppt). En cada píxel se
evaluó la variación intra-anual del NDVI, reconociéndose dos
áreas con patrones estacionales claramente diferentes: una
región con máximo de NDVI en otoño, que involucra al 67 %
de la Patagonia (principalmente zonas centro y este), y otra
en primavera-verano (33 % - principalmente zonas oeste y
sur). Por este motivo, para calcular la I-NDVI y los diferentes
periodos de ppt se consideró como periodo “anual” al de
enero-diciembre para la primera región y al de julio-junio para
la segunda. La relación entre la I-NDVI y cada uno de los 11
periodos de ppt se evaluó con regresión lineal, eligiendo para
cada píxel el periodo de ppt que mejor explicaba la variación

inter-anual de la I-NDVI. El mapa resultante muestra zonas
de píxeles contiguos para los cuales el mejor predictor de
la I-NDVI es la ppt de un mismo periodo. En el 56 % de los
píxeles el mejor predictor de la I-NDVI fue la ppt de alguna de
las ocho estaciones de los últimos dos años (principalmente
las de otoño y primavera), en el 27 % del área lo fueron las
lluvias acumuladas en los últimos dos años. Sólo en el 14 %
lo fueron las ppt del mismo año completo, y en 3 % las del
año anterior completo. Por otra parte, si no se hubiese tenido
en cuenta la variación intra-anual del NDVI y se consideraba
el mismo periodo anual (enero-diciembre o julio-junio)
para toda el área, el supuesto mejor predictor hubiera sido
diferente para el 55 % del área. Estos resultados resaltan (1)
la importancia de considerar la variación intra-anual del NDVI
para definir correctamente el periodo para el que se integra
el NDVI y (2) que en casi dos tercios de la Patagonia sólo tres
meses de precipitaciones son mejores predictores de la I-NDVI
que las precipitaciones acumuladas durante 12 e incluso 24
meses.

Relaciones entre los patrones de descomposición
de las hojas senescentes y los atributos de las
plantas en ecosistemas áridos del norte de la
Patagonia
Bär Lamas, Marlene I
Carrera, Analía L
Bertiller, Mónica B
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales – CONICET; barlamas@cenpat-conicet.gob.ar
La descomposición de las hojas senescentes es un proceso
relevante para el funcionamiento de los ecosistemas, ya
que regula la disponibilidad de nutrientes en el suelo para
el crecimiento de las plantas. El objetivo de este trabajo fue
identificar atributos de las especies vegetales dominantes que
sinteticen compromisos centrales de las estrategias ecológicas
de las plantas de ecosistemas áridos y que se relacionen con
las tasas de descomposición de las hojas senescentes. Para
ello, se midió la altura, el área foliar específica, la masa de
la semilla, la concentración de N y de fenoles solubles en
hojas verdes y senescentes en 14 individuos de las especies
dominantes de 12 sitios. Se cosecharon hojas senescentes
en pie sin signos de deterioro de cada individuo/especie
en cada sitio y se extrajo una muestra de suelo superficial
asociado. Con las hojas cosechadas se realizó un experimento
de descomposición bajo condiciones potenciales de humedad
(capacidad de campo: 15 % de humedad gravimétrica
del suelo) y temperatura (22°C). Al comienzo y al final
del experimento se pesaron las hojas y se determinó la
concentración de N para estimar las tasas potenciales anuales
de pérdida de masa y de liberación/inmovilización de N de las
hojas senescentes en descomposición. Las hojas senescentes
de los pastos perennes tuvieron las tasas más bajas de
pérdida de masa y mostraron alta inmovilización de N, las
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de los arbustos deciduos tuvieron la mayor pérdida de masa
y liberaron N, y las de los arbustos siempre-verdes tuvieron
valores intermedios de ambas tasas. Las tasas potenciales
anuales de pérdida de masa se relacionaron positivamente
con la altura de la planta y la concentración de N de las hojas
senescentes. La variación encontrada en las tasas potenciales
de liberación/inmovilización de N de las hojas senescentes en
descomposición fue explicada como una combinación lineal
de todos los atributos analizados. Los atributos de las especies
que sintetizan compromisos centrales de las estrategias
ecológicas de las plantas de ecosistemas áridos fueron buenos
predictores de las tasas de los procesos evaluados. Los
resultados destacan la importancia que tienen los recambios o
la desaparición de especies y/o grupos de especies inducidos
por disturbios sobre procesos relacionados con la dinámica
de la materia orgánica y la disponibilidad de N en ecosistemas
áridos.

Convergencia intraespecífica en el fenotipo
floral entre dos linajes divergentes de Monttea
schickendantzii
Baranzelli, Matías C
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal;
matiasbaranzellibc@gmail.com
Cosacov, Andrea
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
Ferreiro, Gabriela
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
Johnson, Leigh
Department of Biology and M. L. Bean Life Science Museum
Brigham Young University
Sérsic, Alicia Noemi
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
Los procesos evolutivos que ocurren en un contexto histórico
y ecológico, pueden explicar los patrones de variación
fenotípica a un nivel intraespecífico. Estudios recientes
muestran que una aproximación que integre ambas escalas
temporales, mejora nuestro entendimiento de los procesos
evolutivos que subyacen a la variación geográfica del fenotipo
entre poblaciones de una especie, que cualquiera de ellas
independientemente. En este trabajo, se investiga el rol
de las fragmentaciones históricas del área de distribución
y de la variación de factores ecológicos contemporáneos
(bióticos y abióticos), sobre la estructuración geográfica del
fenotipo floral de Monttea schickendantzii, especie endémica
de la porción septentrional del Desierto del Monte, y que
desde el punto de vista de la biología de la polinización
presenta la característica inusual de producir, en una misma
flor, aceites no volátiles y néctar como recompensas para
sus polinizadores. Se midieron 12 rasgos florales (forma,
tamaño, producción de recompensas y color floral) y se
secuenciaron dos marcadores cloroplastidiales en 244
individuos pertenecientes a 14 localidades que cubren
toda la distribución de la especie. Asimismo, se caracterizó

el ensamble de polinizadores y la variación climática
entre sitios. Utilizando análisis univariados se exploró la
variación fenotípica y de los factores ecológicos a lo largo
de la distribución de la especie. Luego, a través de una
aproximación filogeográfica, se determinó si la variación
fenotípica observada se corresponde con la partición genética.
Finalmente, para analizar la relación entre los rasgos florales y
su asociación con los factores históricos (distancias genéticas
entre sitios) y ecológicos (distancias climáticas o en el
ensambles de polinizadores entre sitios) se realizaron análisis
directos de redundancia. A través de los análisis filogenéticos
y filogeográficos, se identificaron dos linajes ubicados en
dos pisos altitudinales diferentes. El fenotipo floral varió
con el componente ecológico, principalmente en función de
las precipitaciones, la altitud y la diversidad del ensamble
de polinizadores, generando convergencias fenotípicas
intraespecíficas en los rasgos florales entre poblaciones
genealógicamente distantes, pero ecológicamente similares.
Este estudio pone de relieve la importancia de utilizar de
manera integrada las aproximaciones filogeográficas con la
variación de rasgos morfológicos de importancia funcional
para entender mejor los procesos que subyacen la evolución
de las interacciones planta-polinizador.

Variaciones anuales (2008-2015) en la abundancia
invernal de flamencos andinos y australes en
lagunas del sur de Santa Fe, Argentina
Barberis, Ignacio M
IICAR (Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias
Rosario), (UNR-CONICET); ignaciobarberis@yahoo.com
Romano, Marcelo
ECOSUR
Barisón, Caterina
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Rosario), (UNR-CONICET)
Cordini, Candelaria
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario
Cruz, Nancy
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta
Derlindati, Enrique
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta
Montani, Eugenia
Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo”
Pagano, Fernando
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de
Rosario
Arengo, Felicity
American Museum of Natural History, USA
En el sur de Santa Fe existen numerosas lagunas saladas
inmersas dentro de un paisaje agrícola. Estas lagunas
constituyen hábitats importantes para los flamencos australes
(Phoenicopterus chilensis) y claves para los flamencos
andinos (Phoenicoparrus andinus), especialmente en invierno
cuando algunos lagos de sus hábitats primarios en los
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Andes de Argentina, Chile, Bolivia y Perú se congelan. Para
detectar sitios prioritarios para la conservación de flamencos
altoandinos realizamos censos totales de ambas especies
durante ocho inviernos (2008-2015) en 76 lagunas (rango
anual: 21-38 lagunas). Los flamencos fueron contados con
telescopio (15/45 × 60) desde la costa. Los andinos estuvieron
presentes en 25 lagunas (rango anual: 1-12) ubicadas al este
del área de estudio, mientras que los australes estuvieron
presentes en 56 lagunas (rango anual: 16-33) distribuidas por
toda el área. Se registraron 292582 flamencos (56694 andinos
y 235888 australes). La abundancia de ambas especies varió
marcadamente entre años, siendo más variable para los
andinos (rango: 205-20864; CV: 106,1) que para los australes
(rango: 13156-39561; CV: 32,2). Todos los años la abundancia
de andinos fue menor a la de australes. Sobre la base de los
datos registrados se seleccionaron 25 lagunas que fueron
censadas en al menos seis de los ocho años y que reunían
anualmente el 99 % del total de individuos de cada especie.
Se calculó anualmente la distribución porcentual del total de
flamencos de cada especie en esas lagunas. Toda laguna que
tuviera al menos un 25 % del total de flamencos registrados
de una especie en un año fue considerada importante para
esa especie. Se obtuvieron así siete lagunas importantes para
andinos (Bella Vista, Carmen Norte, Encadenada 3, Martín
García, Melincué, Morgan Norte y MT3) y cinco lagunas para
australes (La Picasa, La Badenia, M1, Sancti Spíritu y Sur de
Maggiolo). De acuerdo a datos físico-químicos registrados
en distintos años se observó que las lagunas importantes
para australes tenían mayor concentración de As, P y S y
menor concentración de N y Cl que las importantes para
andinos. Durante el periodo analizado se registraron grandes
fluctuaciones en los niveles de las lagunas. En 2009 se secaron
varias del oeste y en 2011 varias del este, mientras que en
2015 los niveles de las lagunas estuvieron por encima de las
cotas habituales. Esto implicó que ambas especies mostraran
variaciones tanto anuales como espaciales en la selección de
las lagunas utilizadas.

Transmitir ecología a partir del ciclo de indagación:
la experiencia educativa en la reserva natural
urbana de San Martín de los Andes
Barbieri, Patricia N
UN Comahue, Facultad Turismo- RNU COTESMA; patobarbi@
gmail.com
Dupuy, Graciela
Asociación Conservación Patagonia - RNU COTESMA
Arrúe, Josefina
Instituto Superior de Formación Docente N° 3 -RNU COTESMA
El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia
educativa que se realiza en la “Reserva Natural Urbana
COTESMA” (RNU) ubicada en San Martín de los Andes,
Suroeste de la provincia de Neuquén. Este sitio resguarda
38 ha de un humedal que forma parte del valle modelado
por el proceso glaciario, hace aproximadamente 10.000

años. Conocido como “mallín”, este lugar fértil es de
gran importancia ecológica, y brinda diversos servicios
ambientales dado que mitiga las inundaciones, almacena y
regula la cantidad de agua, la purifica y retiene nutrientes y
sedimentos. Se destaca por la biodiversidad que contiene,
funciona como corredor biológico que conecta el bosque
andino patagónico al oeste con la estepa patagónica al este.
Las especies de avifauna presentes en la RNU representan el
41,5 % del total de aves de Neuquén y el 13 % de las especies
del país. Algunas especies se encuentran en estado vulnerable
o en peligro de extinción, como es el caso del cauquén común
(Chloephaga picta) y cauquén real (Chloephaga poliocephala),
cuyas poblaciones utilizan el humedal como zona de
invernada, escala de alimentación y reproducción. Otras aves
lo utilizan como sitio de cobijo, nidificación, reproducción y
alimento durante todo el año. Desde el año 2001 se están
desarrollando propuestas pedagógicas con instituciones
educativas de los diferentes niveles y talleres de capacitación
docente. Consideramos que participar de experiencias en
espacios extra-áulicos promueve aprendizajes significativos
en relación con la ecología. Por este motivo adoptamos la
perspectiva de educación ambiental conocida como “ciclo de
indagación”. De esta manera, se favorece la divulgación acerca
de la importancia del humedal, la diversidad biológica que
contiene y su conservación. Los objetivos de la propuesta son:
1) Practicar ciencias al aire libre, 2) Reconocer la importancia
ecológica del humedal, 3) Revalorizar el uso histórico de los
recursos naturales y 4) Adquirir mayor conciencia del impacto
ecológico que produce el hombre en el ambiente a través de
sus acciones. Asimismo, se realizan tareas de relevamiento,
censos de aves contemplando los movimientos migratorios
anuales; etc. En la actualidad, y como resultado de una
trayectoria de más de quince años, la RNU es considerada
por la comunidad local como un sitio de valor educativo,
ecológico, geológico, recreativo y turístico.

Relevamiento de la diversidad de aves de la
Reserva Provincial de Usos Múltiples Bañados de
Figueroa, Santiago del Estero, Argentina
Bareiro Guiñazú, Adolfo L
Silvetti, Luna E
Bareiro, Luis R
Dirección General de Bosques y Fauna, Ministerio de
Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras,
Santiago del Estero, Argentina
leandro_abg@hotmail.com
La Reserva Provincial de Usos Múltiples Bañados de
Figueroa, junto a otros bañados de la zona forman un
importante sistema o macrohumedal de nivel subregional
donde se destaca la forma y la conectividad que presentan
sus elementos. En sus 60000 ha se encuentran diferentes
ambientes, bosque chaqueño, lagunas y terrenos inundados
estacionalmente y salitrales que se originan por desbordes
del río Salado. El objetivo de este trabajo fue realizar
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relevamientos de la diversidad de aves y conocer su
distribución con el fin de detectar áreas de especial interés
para su conservación, y asesoramiento para un futuro plan
de manejo dentro del área protegida. Este trabajo se llevó
a cabo durante el mes de agosto de 2015, a los fines de una
mejor organización durante la toma de datos a campo y el
posterior análisis de los mismos se realizó un muestreo en
los principales tipos de ambientes: acuático, jumial y monte.
Para el primero se realizaron cuatro transectas separadas por
una distancia mínima de 200 m, con una longitud de 1 km
considerando el ancho de faja ilimitado para la toma de datos;
para los otros dos ambientes se utilizó el método de muestreo
por puntos con radio fijo de 50 m, realizando siete puntos,
separados entre sí por una distancia mínima de 300 m, y
con una duración de 10 minutos cada uno. Se registraron un
total de 129 especies pertenecientes a 45 familias, las cuales
representan aproximadamente el 40 % de aves conocidas para
la provincia. El ambiente “acuático” presento mayor riqueza
específica y abundancia con 88 especies y 1443 individuos
representado en su mayoría por la pollona negra (Gallinula
galeata), el maca común (Rollandia rolland) y el pato de
collar (Callonetta leucophrys), seguida por el “monte” y el
“jumial” con 65 y 26 especies respectivamente. Entre las aves
registradas se encuentran especies residentes y migratorias
de alto valor de conservación, ya sea por escasos registros en
la provincia o por considerarse endémicas, lo cual brinda a la
reserva un valor potencial destacable para su conservación.

The foraging ecology of the golden-backed uacari
(Cacajao ouakary, Pitheciidae): 10 years of
research shows subtle primate/plant interactions
Barnett, Adrian
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The Golden-backed Uacari is a medium-sized (3-4 kg)
Neotropical primate, restricted to the Río Negro Basin and its
tributaries. It primarily inhabits seasonally-flooded black-water
forest (igapó), though it does also move seasonally into neverflooded (terra firme) forest. As with other members of the
genus it has extensive morphological adaptations for eating

seeds from hard-husked fruits. Until recently, the species was
very little known. As a result of studies at Jaú National Park,
since 2006, we conclude that: the diet includes 125 species
of plant; 80 % of the diet is seeds; of which 60 % come from
hard-husked species; despite this, folivory and insect-eating
are seasonally-important, covert insectivory also occurs, with
infested fruits being preferentially selected; despite strong
dental and mandibular adaptations for sclerocarpy, fruits are
generally bitten at their weakest points; some eaten seeds
are highly toxic; canopy visitation patterns (brief visits during
which only a few fruits are eaten) may be designed to limit
toxin ingestion. Clearly, the interactions between this primate
and its botanical environment are complex, multi-faceted and
highly nuanced.

La geometría de visualización altera el
dicromatismo sexual y la conspicuidad del plumaje
no-iridiscente de la tersina (Tersina viridis)
Barreira, Ana
Garcia, Natalia
Tubaro, Pablo
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”, CONICET
asbarreira@gmail.com
Las aves poseen un sistema visual considerablemente
diferente al humano que les permite percibir colores
del rango del UV, además del visible, y contar con una
mayor capacidad para discriminar colores. Por lo tanto, el
estudio de la coloración del plumaje requiere del empleo
de técnicas cuantitativas para su caracterización objetiva,
como la espectrofotometría de reflectancia. Algunos tipos
de coloración del plumaje son difíciles de caracterizar
espectrofotométricamente debido a que las propiedades de
la luz reflejada varían con la posición relativa de la fuente
lumínica y el observador (geometría de visualización). Este es
el caso de la coloración no-iridiscente de la tersina (Tersina
viridis), que parece cambiar desde la perspectiva humana al
modificarse el ángulo conformado entre el observador y la
fuente de luz, siendo independientemente de la orientación
de la pluma. Este fenómeno sería el resultado de la ocurrencia
de dispersión doble dentro de la microestructura interna de
la pluma, donde se genera la coloración del plumaje de esta
especie. En este trabajo medimos la reflectancia del plumaje
con diferentes ángulos de iluminación y/u observación
y empleamos modelos visuales avianos para evaluar el
cambio en dicromatismo sexual y conspicuidad. También
calculamos parámetros descriptores de la coloración para
determinar cómo cambian éstos en función de la geometría
de visualización. El dicromatismo sexual mostró una amplia
variación, siendo máximo con la combinación de ángulos
entre iluminante y observador, que también produjo el
máximo de conspicuidad en los machos y el máximo de
cripsis en las hembras. La conspicuidad de los machos,
además, resultó ser consistentemente menor para sistemas
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visuales avianos menos sensibles al UV (como los de los
máximos potenciales predadores de esta especie) que para
sus conspecíficos, lo cuales serían más sensibles a longitudes
de onda del UV. El cambio percibido en la coloración estuvo
principalmente relacionado a una gran variación en el tono y
la saturación en el plumaje de los machos al cambiar el ángulo
conformado entre la fuente lumínica y el observador. Nuestros
resultados muestran que la geometría de visualización
puede alterar la percepción del color, aún en plumajes noiridiscentes. Por lo tanto, es importante considerar la posición
relativa de la fuente de luz y el observador en estudios de
comunicación visual en aves, particularmente en especies con
coloración del plumaje como la de la tersina.

Influencia de las características locales y del
paisaje circundante sobre la diversidad de plantas
exóticas, en los elementos lineales del paisaje
Barreto, María Florencia
Monasterolo, Marcos
Devoto, Mariano
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires;
flobarreto@hotmail.com
Una consecuencia directa de la agriculturización y
fragmentación del hábitat pampeano original es la formación
de parches lineales de vegetación seminatural dominados
por una mezcla de especies vegetales nativas y exóticas.
Estos parches, que reciben la denominación de elementos
lineales del paisaje (ELP), cumplen un importante papel en la
conservación de la biodiversidad en agroecosistemas ya que
proporcionan refugio para muchas especies de vertebrados,
invertebrados y plantas. Los ELP son sitios susceptibles a
la invasión de especies exóticas que pueden modificar la
estabilidad y el funcionamiento de las comunidades vegetales
y afectar los servicios ecosistémicos que ellas proveen.
Nuestros objetivos fueron: (1) describir la diversidad de
especies en las comunidades vegetales presentes en los
ELP, (2) evaluar la influencia de las características locales de
los ELP (ancho y lote agrícola adyacente) sobre la riqueza
de especies de plantas exóticas y (3) evaluar el efecto del
paisaje circundante sobre la riqueza de especies de plantas
exóticas en los ELP. Se realizaron seis muestreos anuales
(de noviembre a febrero), en dos temporadas consecutivas
(2013-2014-2015), en el partido de Carlos Casares (Bs. As.). Se
relevaron las plantas con flor en 20 ELP (banquinas) de 100 m
de longitud y anchos variables (2 a 40 m). Además se obtuvo
un índice de diversidad de hábitat del paisaje circundante de
cada sitio. En total fueron registradas 94 especies de plantas
con flor, entre ellas 37 exóticas. La composición de la riqueza
de plantas exóticas se vio afectada de forma significativa
con el tipo de campo presente en el lote agrícola adyacente
y el ancho del ELP, mientras que el efecto de la diversidad
de hábitat no fue significativo. Concluimos que los ELP más
anchos y con lotes adyacentes cultivados en años seguidos

podrían representar mayores posibilidades de invasión por
las especies de plantas exóticas, tal vez por el mayor disturbio
de los ELP cercanos a campos cultivados en años seguidos o
menor efecto borde. Por lo tanto serían importantes futuros
estudios que permitan continuar explorando la vulnerabilidad
de los ELP ante la invasión de especies exóticas en el proceso
de agriculturización y obtener herramientas para avanzar
en su manejo y mantenimiento. Frente a estos nuevos
resultados es importante destacar el valor de su conservación
para mantener un equilibrio de la biodiversidad de plantas
presentes en los ELP.

Análisis de viabilidad de la poblacional de guanaco
(Lama guanicoe) reintroducida en el Parque
Nacional Quebrada del Condorito, Argentina
Barri, Fernando
Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC);
fernando.barri@unc.edu.ar
La reintroducción de especies silvestres localmente extintas
es una estrategia de conservación cada vez más utilizada
para revertir el proceso de defaunación que sufre el planeta.
Con el objetivo de restaurar el frágil ecosistema de las
Sierras Grandes del centro de Argentina, fue reintroducido el
guanaco (Lama guanicoe) en el Parque Nacional Quebrada
del Condorito (PNQC). Desde el inicio del proyecto se
desarrolló un monitoreo permanente para evaluar la dinámica
poblacional y la respuesta ecológica de los individuos
liberados, a los fines de elaborar las recomendaciones de
manejo más adecuadas para el establecimiento definitivo
de la especies en el área. En 2007 fueron liberados 113
individuos sin pasar por un período de pre-adaptación, y
en 2011 fueron liberados 25 individuos luego de pasar por
un período de pre-adaptación. A nueve años de iniciado
el proyecto solo 24 individuos, que conforman tres grupos
reproductivos, permanecen en el parque. A partir de los
parámetros demográficos calculados (mortalidad específica
por edades y sexos y tasa reproductiva) así como los restantes
parámetros demográficos de la especie recabados de la
bibliografía existente, se realizó un análisis de viabilidad
poblacional (mediante el software VORTEX), para evaluar
el riesgo de extinción de la población en diferentes
escenarios ambientales y de manejo: sin y con presencia de
eventos catastróficos (incendios y escasez de alimento); sin
liberaciones de individuos y con liberaciones bajo diferentes
frecuencias y cantidades de individuos. El modelo predice que
la población reintroducida podría extinguirse en las próximas
décadas si no se producen nuevos refuerzos, y que sólo
una suplementación continua de individuos en las próximas
décadas podría asegurar una probabilidad mayor al 90% de
que los guanacos sobrevivan en el área durante los próximos
100 años. Los estudios realizados hasta el momento indican
que el proyecto ha tenido un éxito parcial, sin embargo la
población está en un alto riesgo de extinción si se interrumpe
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el proceso planificado de liberaciones de individuos a largo
plazo. La historia del proyecto de reintroducción del guanaco
en el PNQC nos deja importantes lecciones que aprender para
lograr el éxito en las estrategias de refaunación en la región.

Plasticidad y variación geográfica en la proyección
de cambios de distribución de un anfibio de
amplio rango
Barria, Aura M
Universidad Austral de Chile; aurabarria@gmail.com
Caetano, Gabriel H
Universidad de California, Santa Cruz
Bacigalupe, Leonardo
Universidad Austral de Chile
Sinervo, Barry
Universidad de California, Santa Cruz
Aunque el cambio en el uso de suelo y la fragmentación
de hábitat siguen siendo la principal causa de la pérdida
de biodiversidad, se pronostica que el calentamiento
climático (CC) será el mayor agente alterador de los
ecosistemas terrestres. Entre todos los animales, los anfibios
probablemente son el símbolo más representativo de la
crisis actual de la biodiversidad. Una de las estrategias
para estimar la vulnerabilidad de una especie frente al CC
es modelar cambios potenciales en su distribución futura
con respecto a su distribución actual. Las estrategias de
modelamiento de distribución utilizadas a la fecha consideran
simplemente la asociación estadística entre la presencia/
ausencia y el clima (modelos de nicho) o incorporan
información conductual, microclimática y fisiológica muy
precisa (modelos mecanicistas). No obstante, atributos
y capacidades organísmicas fundamentales para hacer
frente al CC (e.g. plasticidad fenotípica, variación geográfica
y adaptación local) no han sido considerados en tal
modelamiento. Pleurodema thaul es un pequeño anfibio
endémico de Chile y Argentina, con un rango de distribución
que se extiende entre el Desierto de Atacama hasta la selva
templada – lluviosa hacia el sur de Chile. Se construyeron
las curvas de desempeño térmico (CDT) para la tasa cardiaca
en animales de la población mas septentrional conocida
(Carrera Pinto: 27°S, 53°W), y de una población ubicada en el
centro de la distribución (El Caulle: 40°S, 72°W). Previamente
a las mediciones, los animales fueron aclimatados a 10,
15 y 20°C por 2 semanas. La información sobre las CDT, su
aclimatación y la variación geográfica en las mismas se utilizó
para crear capas espacialmente explícitas a lo largo del rango
distribucional de P. thaul las cuales a su vez están relacionadas
con la temperatura máxima actual de las localidades de
estudio. Posteriormente, se evaluó el ajuste entre estas capas
fisiológicas y las capas de horas de actividad y restricción,
las cuales fueron estimadas a partir de información de
terreno y laboratorio. Nuestros resultados indican que: (i)
tanto la plasticidad fenotípica como la variación geográfica
son componentes fundamentales que predicen mejor la

distribución actual de P. thaul y (ii) que para los años 2050 y
2070, bajo 3 escenarios de CC, se observa un desplazamiento
de la distribución hacia el sur de su actual rango.

El disturbio del jabalí europeo altera la abundancia
y riqueza de microartrópodos del suelo en
matorrales de la Patagonia
Barrios-Garcia, Noelia
CONICET, CENAC, APN; noeliabarrios@gmail.com
Classen, Aimeé
University of Copenhagen
Simberloff, Daniel
University of Tennessee
Junto con la destrucción de hábitat y el cambio climático,
las especies invasoras representan una de las principales
causas del cambio global. El jabalí europeo (Sus scrofa) es
nativo de Eurasia y del norte de África y fue introducido con
éxito en todos los continentes, excepto en la Antártida. Para
alimentarse, el jabalí, escarba extensas áreas en busca de
raíces, hongos e insectos. Éste comportamiento (hozado)
altera directamente la estructura y composición de las
comunidades vegetales y del suelo, e indirectamente modifica
procesos ecosistémicos. Estudios previos han demostrado
que el hozado disminuye las tasas de descomposición de
la materia orgánica, pero se desconocen los mecanismos
que generan éste patrón. El objetivo de este trabajo fue
medir el impacto de hozado de jabalí en la comunidad de
microartrópodos del suelo utilizando un sistema de 30
clausuras en tres comunidades vegetales de la isla Victoria,
Parque Nacional Nahuel Huapi, Patagonia. Se recolectaron
tres muestras de suelo dentro y fuera de cada clausura y se
extrajeron los microartrópodos utilizando embudos Tullgren
durante 36 horas. Se identificaron un total de 144 individuos
de 18 especies. La abundancia de microartrópodos fue ocho
veces mayor dentro de las clausuras que en áreas hozadas
en el matorral. Mientras que no se encontró un efecto del
hozado en las otras comunidades vegetales (bosques de
Nothofagus dombeyi y Austrocedrus chilensis). La abundancia
de microartrópodos también varió con las comunidades
vegetales, siendo tres y dos veces mayor en bosque de N.
dombeyi y A. chilensis respectivamente, que en el matorral.
De manera similar, la riqueza de microartrópodos fue cuatro
veces mayor en el interior de las clausuras que en áreas
hozadas en matorral, pero no se encontró ningún efecto
en las otras comunidades vegetales. La composición de la
comunidad de microartrópodos tampoco varió con el hozado
ni con la comunidad vegetal. Éstos resultados coinciden con
trabajos previos que muestran un mayor impacto del hozado
en la cobertura vegetal de los matorrales, y sugieren que los
matorrales son las comunidades más susceptibles al impacto
del hozado, tanto en la vegetación como en el suelo.
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Cambios en el carbono y nitrógeno orgánico del
suelo en bosques remanentes, cultivos y bosques
secundarios post-agrícolas en el Chaco Semiárido
Basualdo, Maria de los Angeles
IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía, Buenos Aires, Argentina, INSIMA; mbasualdo@
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Paruelo, José
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Trabajos recientes muestran que la conversión de bosques a
cultivos agrícolas ha disminuido los contenidos de carbono y
nitrógeno orgánicos del suelo (COS y NOS, respectivamente)
en el Chaco Semiárido. Sin embargo, no conocemos los
efectos del abandono agrícola y la regeneración del bosque
sobre la materia orgánica del suelo (la trayectoria opuesta).
El objetivo de este trabajo fue evaluar los contenidos de
COS y NOS en bosques secundarios de distintas edades de
abandono postagricola y compararlos con los de bosques
remanentes y lotes cultivados. En Salta y Santiago del Estero
se muestrearon 28 stands adyacentes de bosque remanente
(BR), cultivo (Cu) y bosque secundario (BS). En cada stand se
tomaron muestras compuestas de suelo a intervalos de 0-5,
5-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-70 y 70-100, y se determinaron
los contenidos de C y N en dos fracciones de la materia
orgánica del suelo (POM Y MAOM) mediante el método de
combustión seca. Los contenidos de carbono se corrigieron
a masa equivalente, según los cambios observados en la
densidad aparente del suelo. En este trabajo presentamos los
resultados preliminares hasta los primeros 30 cm del suelo.
El bosque secundario registró un valor de COS similar (31 t
ha-1) al bosque remanente (33 t ha-1), mientras que los cultivos
presentaron menores contenidos de COS (20 t ha-1). La misma
tendencia fue observada para el NOS (4,96, 5,88 y 4,39 t ha-1
respectivamente), aunque los cultivos perdieron relativamente
menos nitrógeno, y por lo tanto incrementaron su relación
C/N en el suelo. Si consideramos la edad desde el abandono
agrícola, durante sus primeros años los bosques secundarios,
en comparación a los bosques remanentes, presentaron
diferencias en los contenidos de COS ambas fracciones de la
materia orgánica (MAOM y POM) que luego desaparecieron
con el tiempo. Por otro lado los contenidos de NOS fueron
siempre similares o mayores en los BS que los BR, sugiriendo
que el N no sería limitante en la regeneración de las reservas
del C del suelo. Por ello a lo largo de la regeneración los suelos
incrementan su C/N hasta valores similares a los de los BR.
Nuestros resultados corroboran una disminución de reservas de
COS y NOS luego de la conversión de bosques a cultivos, pero
muestran que el abandono de la agricultura da lugar a bosques
secundarios que luego de 30 años alcanzan contenidos de COS
y NOS similares a los bosques remanentes.

Patrones altitudinales de abundancia y
composición taxonómica de coleópteros epígeos
afectados por la erupción del complejo volcánico
Puyehue Cordón-Caulle
Baudino, Florencia
Werenkraut, Victoria
Ruggiero, Adriana
Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue
(INIBIOMA-CONICET), Bariloche, Argentina
flor_bau279@hotmail.com
Las erupciones volcánicas pueden modificar los patrones
altitudinales en la abundancia y composición taxonómica
de insectos a través de la caída de ceniza volcánica. Para
evaluar este fenómeno a corto plazo, en enero 2012
seleccionamos tres cerros a distinta distancia del complejo
volcánico Puyehue Cordón-Caulle afectados diferencialmente
por la erupción en junio 2011 (La Mona y Bayo= 40-50 km,
depósito promedio de ceniza en enero 2012 (ddc ± error
estándar): La Mona= 7,36 ± 1,36 cm, Bayo ddc= 12 ± 2,94 cm;
Challhuaco= 120 km, ddc= 1,33 ± 0,97 cm). A medida que se
asciende de la base a la cima de estos cerros, los bosques
subantárticos y/o matorrales arbustivos presentes a baja y
mediana altitud (dcc= 7,8 ± 4,5 cm) son reemplazados por
las estepas altoandinas en altitudes superiores (dcc= 4,16 ±
4 cm). Comparamos la variación altitudinal en la abundancia
y composición de coleópteros epígeos antes y después de la
erupción (eneros 2005-2006 vs. enero 2012) para evaluar si
hubo cambios en la composición taxonómica relacionados
con las diferencias en el depósito de ceniza entre cerros y/o
ambientes. Un análisis de agrupamiento basado en el índice
de similitud de Chao no mostró diferencias en la composición
taxonómica entre los cerros o ambientes entre los distintos
años. El método del valor indicador (IndVal) evidenció
especies indicadoras diferentes para cada cerro y para el
bosque, antes y después de la erupción. El altoandino no
mostró especies indicadoras. Curvas de rango-abundancia
de especies no mostraron diferencias en los patrones de
dominancia pre- y post- erupción entre cerros o ambientes.
Los resultados sugieren que no hubo cambios en los patrones
de composición y abundancia a corto plazo luego de la
erupción; solamente en los bosques de las montañas más
afectadas (La Mona y Bayo) observamos cambios leves en la
composición taxonómica luego de la erupción. La ausencia
de cambios en los patrones de composición a corto plazo
podría deberse a que la erupción ocurrió en invierno cuando
los insectos se encontraban en estado de resistencia. Como
el depósito de ceniza persiste en el paisaje, todavía podría
afectar la supervivencia y reproducción de las especies. Se
propone continuar con estudios a largo plazo para elucidar la
magnitud de los cambios en la estructura de las comunidades
de coleópteros epígeos luego de este disturbio.
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¿Afecta la altitud las características de las
especies? Estudiando al cactus Gymnocalycium
monvillei a lo largo de toda su distribución
altitudinal

Respuesta interpoblacional diferencial de
Argopecten purpuratus frente al estrés por hipoxia
y aumento de temperatura en su tasa metabólica y
expresión de genes asociados
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Estudiar como varían las características de las especies a lo
largo de gradientes ambientales es importante para entender
no sólo como responden a los mismos, sino para comprender
como los cambios ambientales afectarán su distribución.
Gymnocalycium monvillei es una Cactaceae globosa endémica
de las Sierras de Córdoba y San Luis y que presenta una amplia
distribución altitudinal. El objetivo del trabajo fue analizar
como variaron la densidad poblacional, el tamaño de los
individuos, la producción de frutos y semillas, el porcentaje de
germinación y el tamaño de las plántulas en cinco poblaciones
de esta especie ubicadas a 2230, 1940, 1555, 1250 y 878
msnm, en las Sierras de Córdoba. Se encontraron diferencias
significativas entre las altitudes para todas las variables
analizadas, pero en muchos casos el patrón no se relacionó
de manera clara con la altitud. La densidad poblacional y el
tamaño de los individuos fueron mayores a 1940 msnm, y
disminuyeron hacia los extremos del gradiente. El peso de
las semillas fue mayor a 1550 y menor a 1940 msnm. Sin
embargo, los frutos del sitio a 1940 msnm fueron los que más
semillas presentaron, y los que menos semillas produjeron
fueron las plantas a 2230 msnm. El mayor porcentaje de
germinación se encontró en semillas del sitio a 2230 msnm y
el menor en el sitio a 1250 msnm. La mayor germinación se
encontró en semillas provenientes del sitio a 2230 msnm y
la menor en el sitio a 1250 msnm. Con respecto al tamaño y
forma de las plántulas se encontró que estas fueron más altas
y columnares en los sitios a mayores alturas y se tornaban
más bajas y globosas en las poblaciones a menores alturas.
En conclusión se encontró un fuerte efecto de la altitud
sobre todas las variables analizadas, aunque en muchos
casos las relaciones no fueron lineales, lo que demuestra la
compleja naturaleza de estos gradientes ambientales. Como
muchas otras especies de cactus, Gymnocalycium es un
género popular entre los aficionados, por lo que conocer su
estructura poblacional, nos brinda información para realizar
programas de conservación.

El ostión del norte, Argopecten purpuratus, es un recurso
acuícola de importancia económica, que se distribuye desde
Piura, Perú hasta Coquimbo, Chile. Las poblaciones tienen
una distribución discontinua, ya que viven preferentemente
en bahías semi-cerradas. Por tanto, las poblaciones están
expuestas a factores ambientales de distinto tipo y magnitud.
Por otro lado, A. purpuratus se ha cultivado intensamente
en Coquimbo (bahía de Tongoy) durante los últimos 30 años,
sin un manejo genético adecuado, desencadenando posible
disminución en la diversidad genética del stock bajo cultivo,
lo que se ve reflejado en una disminución en la tolerancia a
condiciones ambientales cambiantes. Entonces considerando
lo anterior es que buscamos mostrar la respuesta diferencial
que tendrán dos poblaciones, una bajo cultivo y otra sin
explotación comercial, frente a cambios ambientales. Para
esto evaluamos el efecto de factores de estrés ambiental
como la hipoxia y la hipertermia sobre las tasas metabólicas
(consumo de O2) y expresión de genes (hsp70 y SOD) en
individuos de A. purpuratus provenientes de Arica y Coquimbo
crecidos en jardín común en la bahía de Tongoy. Mediante un
experimento de estrés con un diseño parcialmente anidado
utilizando los niveles de temperatura (14°C y 20°C) como
bloques y las condiciones cambiantes de disponibilidad de
oxígeno (Normoxia e Hipoxia) cruzadas con el factor población
(Arica y Coquimbo) dentro de cada bloque (n= 20). Los
resultados muestran que frente a ambos factores de estrés
y su interacción, los ostiones de Arica tienen un aumento
de la tasa metabólica en comparación con Coquimbo; y
estos últimos evidencian mayores niveles de expresión de
genes de estrés. Estas respuestas indican que la población
de Arica tiene mayor tolerancia a estos factores de estrés.
Estos resultados apoyan la hipótesis de que las poblaciones
de A. purpuratus situadas en zonas geográficas sin selección
antropogénica constante responderán de manera tolerante
frente a eventos de estrés, lo que indica un efecto potencial
en la merma de la variabilidad genética de la población de
Tongoy.
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Los microartrópodos de la mesofauna edáfica (MME)
son diversos y abundantes, integran las redes de detritos
y su actividad determina en parte las propiedades y el
funcionamiento del suelo. El valle inferior del Río Negro,
Argentina, comprende un estepa arbustivo-graminosa baja,
posee 24000 ha bajo riego, con aproximadamente 2000
ha de producción intensiva de cebolla. Como práctica de
conservación, los productores realizan rotación de cultivos de
cebolla (seis meses) con alfalfa (cinco años). El objetivo del
trabajo fue evaluar el efecto de la práctica de conservación
caracterizando al suelo a través de las propiedades físicas y
químicas que afectan al establecimiento y desarrollo de la
MME en dos sitios; cultivo de cebolla de primer año (T1) y
estepa (T2) con historias de manejo conocidas. Se analizaron
cuatro réplicas de cinco unidades muestreales para análisis
biológicos, físicos y químicos. Las muestras biológicas se
extrajeron en embudos de Berlese. Las variables físicas y
químicas (FQ) medidas fueron densidad aparente (DA),
% de humedad (%H), relación adsorción de sodio (RAS),
conductividad eléctrica (CE), pH en pasta de suelo (pH) y %
de materia orgánica total (MO). Se ordenaron las réplicas por
un análisis de Componentes Principales (ACP) de variables
FQ. Los microartrópodos fueron contados y separados en
categorías taxonómicas superiores. Ambos tratamientos
tienen suelo franco arenoso, serie Terraza 14.2, nivelados
en los inicios del proyecto IDEVI en la década del 70. T1
tiene como antecesor una alfalfa de cinco años. Los valores
promedio obtenidos para T1 fueron: 1,32 DA; 14,06 %H;
2,61 RAS; 1,87 CE; 7,1 pH y 2,03 MO. T2 no tiene historia
de riego y no tuvo explotación durante los últimos 20 años,
presentó 1,42 DA; 8,31 %H; 7,00 RAS; 9,55 CE; 6,61 pH y 1,74
MO. Mediante análisis estadísticos convencionales y ACP, los
sitios de T1 se agruparon por su mayor humedad, menores
valores de RAS y CE y un contenido mayor (sin diferencias
significativas) de MO. T2 resultó con mayor heterogeneidad
espacial y tendencias opuestas a T1. DA y pH no diferencian
T1 y T2. La frecuencia de individuos a nivel de grandes grupos

taxonómicos, expresada en m2 a 7 cm de profundidad resultó:
T1: Ácaros: 18120 Colémbolos: 22998 Larvas de insectos:
4969. T2: Ácaros: 2631 Colémbolos: 1867 Larvas de insectos:
1019. Se evidenció una mayor cantidad de individuos de
MME total y por grupo en T1, lo que sugiere mayor actividad
biológica en el sitio cultivado, probablemente debido a su
mayor contenido de humedad.
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Lupinus aureonites Gillies es una especie endémica de la
Región Pampeana perteneciente a la familia Fabáceas,
crece en poblaciones no muy abundantes, localizadas
principalmente en el sistema Ventania de la Provincia de
Buenos Aires. En el Jardín Botánico Lucien Hauman de la
Facultad de Agronomía de la U.B.A. se cultivaron cuarenta
individuos de semillas procedentes de la zona de Sierra de la
Ventana en dos sustratos, veinte en una mezcla de sustrato
tratado con vapor al que posteriormente se le incorporo suelo
de la población serrana (sustrato 1) y veinte en la misma
mezcla que fue pasteurizada con vapor sin el agregado de
suelo de la población serrana (sustrato 2). Debido a que la
mortandad de individuos cultivados en el sustrato 2 con
respecto a los cultivados en el sustrato 1 fue mayor (40 % vs
10 %), como así también el porcentaje de plantas florecidas
(30 % vs 100 %), además del promedio de flores por planta
(16,25 vs 23,25), número de frutos por planta (7,25 vs 12,25)
y cantidad de semillas por planta (17 vs 50), se tomaron
muestras de raíces de todos los individuos. Se procedió a
realizar preparados microscópicos utilizando el protocolo
para tinción de micorrizas con Azul de Trypan y se encontró
que aquellas plantas cultivadas en el sustrato 1 estaban
infectadas en forma abundante con micorrizas arbusculares
pertenecientes al género Glomus, mientras que aquellos
individuos cultivados en el sustrato 2 no poseían infección.
En ambos casos se observó la presencia de nódulos causados
por la infección de bacterias fijadoras de N atmosférico del
género Bradyrhizobium, aunque en un bajo número por
planta. Si bien es conocido este tipo de relaciones simbióticas
en otras especies del género Lupinus, este trabajo es el primer
registro en esta especie, pudiendo ser uno de los causales en
el establecimiento, crecimiento y desarrollo de las poblaciones
de la región serrana bonaerense al estar relacionado a la
disponibilidad del fosforo para que pueda ser aprovechado
por las plantas infectadas como así también de que estas
desarrollen un sistema radicular mayor, pudiendo explorar
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un mayor volumen de suelo en etapas criticas del desarrollo
como el estado de plántula.
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Los macroinvertebrados cumplen importantes y variadas
funciones ecológicas en el ambiente, y la modificación de
éste puede influir en la fauna alterando su composición y
abundancia. La expansión urbana y la actividad humana
son unas de las principales causas de alteración ambiental
y empobrecimiento de la diversidad. El objetivo de este
trabajo fue conocer la composición de macroinvertebrados
acuáticos hallados en recipientes artificiales en la ciudad de
Córdoba y analizar su variación espaciotemporal. La ciudad se
dividió en los sectores centro-CE, noreste-NE, noroeste-NO,
sudeste-SE y sudoeste-SO. En cada uno de los cinco muestreos
realizados en noviembre y diciembre (2014), febrero-marzo,
abril y mayo (2015), se inspeccionaron 20 viviendas en 6
sitios seleccionados aleatoriamente dentro de cada sector.
Los macroinvertebrados colectados se identificaron hasta
nivel de familia, se registró su abundancia y se calculó riqueza
y diversidad de cada sector y de cada mes muestreado. La
variación de estas medidas entre los meses muestreados
y entre los sectores se analizaron mediante la prueba de
Kruskal-Wallis. Se colectaron 19.679 individuos pertenecientes
a 10 familias: Culicidae (85,57 %), identificándose 6 especies
de los géneros Aedes y Culex, Ceratopogonidae (4,54 %),
Psychodidae (4,17 %), Chironomidae (3,86 %), Syrphidae (0,09
%), Ephydridae (0,21 %), Notonectidae (0,02 %), Cyclopidae
(0,07 %), Cyprididae (1,42 %), Limnesiidae (0,05 %) y además
individuos del orden Ephemeroptera (0,01%) que no pudieron
ser determinados a nivel de familia. Con la prueba de KruskalWallis se encontró que la abundancia fue significativamente
mayor en los muestreos de febrero-marzo y abril (c(feb-mar) =

250,77; c̅(abr) = 241,03; glf = 4; p<0,0001). De igual modo se
comportó la riqueza de macroinvertebrados (c̅(feb-mar) = 2,00;
c̅(abr) = 2,50; glf = 4; p<0,0001). En el sector NE de la ciudad de
Córdoba la abundancia y la riqueza fueron significativamente
mayores (c̅=275,03; gl = 4; p = 0,0003; c̅ = 2,53; gl = 4; p =
0,0006; respectivamente). La mayor diversidad se halló en
abril y mayo según el índice de Simpson (c̅ (abr) = 0,18; c̅(may) =
0,12; gl = 4; p = 0,0021) y en abril según el índice de Shannon
(c̅= 0,34; gl = 4; p = 0,0019), y en el NE en donde los índices
de Simpson (c̅= 0,18; gl = 4; p = 0,012) y Shannon (c̅=0,32; gl
= 4; p=0,0108) fueron mayores. El sector más urbanizado de
la ciudad (CE) resultó tener una menor abundancia, riqueza y
diversidad de macroinvertebrados, demostrando la influencia
de la urbanización.
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La fotodegradación (mineralización fotoquímica de la materia
orgánica) es un mecanismo clave que controla las pérdidas
de carbono del material vegetal senescente (broza) en
ecosistemas áridos y semiáridos. Sin embargo, aún no está
clara su importancia relativa respecto de la descomposición
biótica. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de
la fotodegradación sobre la descomposición de broza y su
estacionalidad en un matorral templado semiárido de la
Patagonia, Argentina. El sitio de estudio se localiza en las
cercanías del Lago Meliquina, Neuquén, y corresponde a la
transición entre el bosque andino-patagónico y la estepa.
La precipitación media anual es de 1000 mm, donde más
del 80 % ocurre entre mayo y noviembre (estación húmeda)
con largos periodos secos entre diciembre y abril (estación
seca). Se instaló un experimento de descomposición de broza
de Pappostipa spp. para evaluar los efectos relativos de la
radiación solar y la biota del suelo en distintas estaciones
del año. Se utilizaron cajas de descomposición con filtros
transparentes (radiación total: R+) y filtros de atenuación de
la radiación solar (radiación reducida: R-) sobre parcelas con
biocida para disminuir la actividad de la biota del suelo (B-)
y parcelas sin biocida (B+). Se instalaron cajas al comienzo
de la estación seca y de la estación húmeda y se calculó el
porcentaje de pérdida de masa (PM) al final de cada estación.
En la estación seca, la broza expuesta a la radiación total
se descompuso tres veces más que la broza expuesta a
radiación reducida (PMR-= 1 %; PMR+= 3 %; p= 0,04) pero no
hubo efecto de la biota del suelo. En cambio, en la estación
húmeda, no se observaron diferencias entre tratamientos de
radiación pero sí de la biota del suelo; la broza en parcelas B+
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se descompuso 64 % más que la broza en parcelas B- (PMB= 3,9 %; PMB+= 6,4 %; p= 0,04). La pérdida de masa por
mes fue 60 % mayor en la estación húmeda que en la seca
(p= 0,04). La broza que había sido previamente expuesta
a la radiación solar con la biota del suelo (R+B+) durante
la estación seca se descompuso el doble que la broza del
mismo tratamiento (R+B+) que comenzó su descomposición
en la estación húmeda (p= 0,006). Estos resultados muestran
que la radiación solar es el principal factor que controla
la descomposición en la estación seca mientras que en la
estación húmeda es la biota del suelo. En conclusión, la
importancia relativa de la fotodegradación y los organismos
descomponedores varía lo largo del año.

Cambios en las variables biológicas y físicoquímicas en pasturas de distinta edad y su relación
con los servicios ecosistémicos en suelos agrícolas
Berni, Leonardo
Universidad Nacional de Luján, Ciencias Básicas
loretag82@hotmail.com
Gimenez, Loreta
Universidad Nacional de Luján, Ciencias Básicas
Berro, Andrés
Universidad Nacional de Luján, Ciencias Básicas
Goñi, Débora
Universidad Nacional de Luján, Ciencias Básicas
Galbiatti, Estefania
Universidad Nacional de Luján, Ciencias Básicas
Coviella, Carlos
Universidad Nacional de Luján, Ciencias Básicas, PIET, Instituto
de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES )
Falco, Liliana
Universidad Nacional de Luján, Ciencias Básicas, PIET, Instituto
de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES)
La biota del suelo juega un papel importante en los procesos
y servicios de los agroecosistemas por lo que su estudio
debe ser parte integral en la evaluación de los suelos. El
objetivo de este trabajo fue comparar parámetros biológicos
y fisicoquímicos en cuatro pasturas de distinta edad.
Analizamos lotes de la Universidad de Luján destinados
a pastoreo de ganado de uno, dos, tres y siete años de
antigüedad desde la salida del ciclo agrícola. Las variables
biológicas medidas fueron: descomposición, respiración
edáfica, ácaros, colémbolos y lombrices. Los parámetros
fisicoquímicos fueron: densidad, humedad, materia orgánica,
P, pH y conductividad. En cada lote se colocaron bolsas de
descomposición con una mezcla de 2,5 g de material de
gramíneas y 2,5 g de leguminosas. Los muestreos continuaron
hasta no detectar biomasa remanente en alguna de las bolsas.
Las muestras tanto biológicas como fisicoquímicas fueron
extraídas debajo de las bolsas recolectadas en cada muestreo.
Los datos muestran que la tasa de descomposición fue mayor
en las pasturas de dos y tres años, respecto de la pastura más
joven y la más antigua. La respiración edáfica fue más alta en

la pastura de dos años. La abundancia tanto de ácaros como
de colémbolos fue mayor en la pastura de un año, mientras
que para las lombrices de tierra la mayor riqueza y abundancia
fue en la pastura de dos años, fue menor en la de uno, e
intermedia en las pasturas de tres y siete años. Los datos
fisicoquímicos muestran que, tanto en la densidad aparente,
el pH y contenido de materia orgánica, las pasturas de uno y
dos años presentaron valores más bajos que los registrados
en las pasturas de tres y siete años, sin diferencias entre ellas.
El contenido de fósforo fue significativamente más bajo en la
pastura de siete años, mientras que la conductividad muestra
valores similares en las pasturas de dos y tres años. La pastura
más antigua evaluada (siete años) se asemeja un sistema
(no incluido en este trabajo) con 25 años sin intervención
antrópica, (con vegetación herbácea y arbórea) en los
parámetros densidad aparente, pH y fósforo, pero mayor
contenido de materia orgánica. En cuanto a las variables
biológicas comparten las abundancias de las comunidades de
ácaros y colémbolos. Se concluye que tres años de pastura
luego de un periodo de agricultura permiten recuperar
las cualidades físicas y químicas y biológicas del sistema,
asemejándose a la pastura de siete años. Los resultados
biológicos son parcialmente consistentes con la teoría del
disturbio intermedio.

Propagación de frutales, Malus domestica y Prunus
cerasus, en el Parque Nacional Los Alerces
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Bravo, Susana
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En el Parque Nacional Los Alerces existían chacras con
pequeñas plantaciones de frutales, mayormente Malus
domestica (manzana) y Prunus cerasus (guindos), cuyos
pobladores fueron reubicados en la década del 80. En dicho
traslado se afectó a los pobladores y al ganado, pero no se
tomó ninguna medida de manejo con las citadas plantaciones.
En el presente, evaluamos la potencial invasión de estas
especies comestibles dentro del parque, mediada tanto por
animales como por personas que transitan el área. Para ello,
estudiamos el patrón de distribución de manzanos y guindos
en zonas actualmente no pobladas del Parque Nacional Los
Alerces, realizamos conteos de estos frutales y buscamos
heces con semillas. Para ello, recorrimos 10 km de caminos,
9,4 km de sendas trecking, abrimos un total de 1,3 km de
transectas y cuadriculamos cada 20 metros un total de
ocho hectáreas. Sin tener en cuenta los individuos de las
antiguas plantaciones encontramos 87 manzanos adultos y
dos renovales, 28 guindos adultos y más de 100 renovales
de distinto diámetro y altura. El 95 % de los manzanos
se ubicaban en bordes de caminos, más precisamente
en aquellos relacionados con la construcción de la presa
Futaleufú. El 85 % de los guindos fueron observados en las
145

áreas menos accesibles al realizar las transectas y cuadrículas,
siempre en bosque sucesional dominado por Maitenus boaria.
Encontramos semillas de guindo en las heces de zorros y
las semillas de manzanas en heces de zorros y jabalíes. Los
patrones espaciales de distribución y abundancia de renovales
de guindos observados sugieren que esta especie cuenta
con el zorro colorado como principal dispersor en ambientes
disturbados en regeneración. En cambio, es probable que la
distribución de los manzanos esté asociada a la fuerte presión
antrópica producida en el período de construcción de la presa,
cuando durante un período de cuatro años trabajaron 3700
personas en esa área puntual del Parque.
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Los bosques nativos del Monte han sufrido fuertes retrocesos
debido a explotación no sustentable desde comienzos del
siglo XX. Actualmente, los territorios no irrigados están
perturbados por la cría de ganado, que modifica los hábitats
para la fauna nativa. La Reserva del Hombre y la Biósfera
Ñacuñán es un área protegida que conserva relictos de
bosque nativo de Prosopis flexuosa bajo recuperación pasiva,
sin presencia de ganado desde hace 50 años. El objetivo del
presente trabajo fue aportar información genético-ecológica
acerca del sistema de fecundación y dispersión en P. flexuosa.
El análisis genético se basó en la segregación de ocho
marcadores microsatélites (SSR) en 12 familias de fecundación
abierta. Cada familia estaba representada por la planta madre
y 15 semillas. Mediante el programa MLTR se estimaron las
tasas de exocruza multilocus (tm) y de loci simples (ts), la
correlación de tm (rt) y la correlación de paternidad en los
grupos fraternos (rp). Mediante el programa POLDISP 1.0 se
estimó el número efectivo de padres de cada familia (Np) y la
distancia media de dispersión del polen. A campo, utilizando
cámaras trampa se identificaron los principales animales
dispersores de semillas. Los análisis genéticos muestran que
P. flexuosa presenta 95 % de fecundación cruzada y existiría
baja (0,2 %) endogamia biparental. El 74 % de las semillas

provenientes del mismo fruto y el 26 % de las de distinto
fruto en la misma planta madre serían hermanos enteros. El
Np se estimó en tres donores de polen por planta madre y
el polen se desplazaría entre 4,5 y 20,1 m. Trabajos previos
identificaron 30 morfoespecies polinizadoras, principalmente
abejas y avispas (Colletes sp., Apis mellifera, Psaenythia sp.
y Dialictus sp). La corta distancia de movimiento del polen
puede explicarse por la alta densidad de árboles en la zona
de muestreo (154 individuos por ha) en comparación con
zonas ganaderas aledañas (81 individuos por ha). Dentro de
la reserva, las semillas son removidas principalmente por
roedores pequeños como ratones de campo y cuises. Los
cuises consumen los frutos y dejan las semillas en pequeños
cúmulos a una distancia de hasta 15 m del árbol, donde
éstas pueden ser dispersadas nuevamente por hormigas. Las
aproximaciones genéticas y ecológicas ayudan a comprender
funciones clave en el mantenimiento de los bosques nativos.

Patrones regionales y locales de invasión de dos
gramíneas exóticas en los pastizales pampeanos
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La naturalización de numerosas especies exóticas en el
pastizal pampeano plantea interrogantes acerca de los
factores determinantes de su expansión y las consecuencias
de su dominancia. En particular, los pastos invernales Lolium
multiflorum y Festuca arundinacea, introducidos inicialmente
como cultivos forrajeros y luego naturalizados en la Región
Pampeana, podrían facilitar la expansión de otras especies
exóticas y comprometer la persistencia de las especies
nativas. Con el objetivo de describir la distribución regional
de L. multiflorum y F. arundinacea, compilamos una base
de datos con ejemplares de herbarios y citas bibliográficas
de Argentina, Uruguay y Brasil. Para describir la distribución
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a escala local utilizamos información de 976 censos
fitosociológicos de la región realizados entre 1965 y 2014 por
diferentes autores. L. multiflorum ingresó como forrajera hace
más de 170 años, y su distribución actual abarca desde Chubut
en Argentina hasta Minas Gerais y Espíritu Santo en Brasil. F.
arundinacea, introducida hace cerca de 70 años, se distribuye
actualmente desde Santa Cruz hasta Córdoba y Entre Ríos en
Argentina. En la escala local, L. multiflorum estuvo presente
en el 48 % de los censos y alcanzó frecuentemente una
cobertura mayor al 5 %. F. arundinacea tuvo una constancia
de sólo 5 %, pero fue la especie dominante en algunos pocos
sitios. En los lugares donde existen inventarios repetidos en
el tiempo, se observó que Festuca estaba ausente hace 40
años y actualmente está en el 17 % de los sitios con cobertura
máxima del 3 %. Por el contrario, la constancia de Lolium ya
era alta hace más de 40 años y se incrementó del 72 al 85 %,
con una cobertura máxima similar entre fechas (3 %). Además,
la riqueza de la comunidad disminuyó con el aumento de
la cobertura de Festuca, lo que es indicador de su impacto
negativo sobre la diversidad local cuando domina en la
comunidad. La dominancia de estas especies invasoras podría
afectar la provisión de servicios ecosistémicos al desplazar
temporalmente el pico anual de crecimiento del pastizal. Para
evaluar el efecto de ambas especies y sus redes de interacción
sobre los ecosistemas que invaden son imprescindibles nuevos
relevamientos regionales que describan las características
de las comunidades invadidas y evaluaciones de abundancia
actual junto con aproximaciones experimentales.

Monitoreo de la vegetación en un área afectada
por la actividad minera en la Provincia de Santa
Cruz, Patagonia argentina
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Grima, Daniel O
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
La actividad minera extractiva causa impactos ambientales
directos como la remoción de la vegetación y el suelo, e
indirectos como los relacionados a la pérdida de hábitat. El
presente trabajo se desprende de los monitoreos ambientales
realizados entre los años 2007 y 2013, en el área de un
Proyecto Minero de la zona centro de la Provincia de Santa
Cruz, en el marco de actividades de Vinculación Tecnológica
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En el año
2007 se instalaron sitios fijos (SF) de monitoreo de vegetación:
tres en el área de producción (SF 1, 2 y 3) y uno fuera del área
del proyecto (control; SF 4), los mismos están distribuidos en
distintas unidades de vegetación: SF 1: Estepa subarbustivaarbustiva de Nassauvia glomerulosa y Nardophyllum
obtusifolium; SF 2: Estepa subarbustiva-graminosa de Poa
spiciformis, Pappostipa sps y Nassauvia glomerulosa, ambos
con cobertura vegetal (CV) entre 30% y 40% y SF 3 y 4:
Semidesierto subarbustivo de Nassauvia glomerulosa, con CV

de 10% a 20%. Se realizaron mediciones de CV y diversidad.
Mediante la realización de transectas de puntos se evaluó
la fisionomía, composición florística, diversidad y estructura
de la vegetación. En cada SF se realizaron 2 transectas de
25 m cada una con registros cada 10 cm. Los puntos no
pertenecientes a vegetación se clasificaron en: muerto en pie,
mantillo, suelo desnudo, afloramiento rocoso y pavimento
de erosión. Se determinó la CV total y por especie, la Riqueza
Específica (S) y el Índice de Shannon-Weaver (H´). Para el
periodo de estudio (años 2007 a 2013), en el SF 1 la CV varió
entre 22,6% (2010) y 32,1% (2013). Para el mismo período,
los valores de S variaron entre 11 (2010) y 19 (2013) especies.
El Índice H´ se mantuvo estable, entre 1,8 y 2,1. En el SF 2
la CV fluctuó entre 27,6% (2010) y 40,9% (2013). La S varió
entre 12 (2012) y 19 (2011 y 2013) y el Índice H´ se mantuvo
en 2,1. En el SF 3 la CV mostró valores entre 31,2% (2012) y
41,8% (2007). La S varió entre 9 (2012) y 15 especies; el Índice
H´, entre 1,6 y 1,8. En el SF 4 la CV varió entre 26,3% (2010) y
41,4% (2007 y 2009), la S entre 7 (2010 y 2012) y 12 especies
(2007 y 2009). El Índice H´ entre 1,4 y 1,6. Se observó una
correlación positiva entre los valores de CV y riqueza. Hasta
el año 2010 hubo una progresiva disminución de la CV en los
SF 1, 2 y 4. En el SF 3 hubo una disminución en el 2008 y un
leve aumento en el 2009. Los SF 2 y 3 mostraron una variación
de la CV similar (desde el inicio de los monitoreos), a pesar
de encontrarse en unidades fisonómicas diferentes. El SF 4
evidencia una disminución persistente de la cobertura vegetal
en el tiempo. En la serie de años evaluados no se evidencia un
efecto negativo de la actividad minera sobre la CV y el estado
de los mismos está relacionado a la historia de uso de estos
ambientes, principalmente la ganadería ovina extensiva desde
fines del Siglo XIX.

Plasticidad fenotípica y tolerancia a estrés hídrico
en especies leñosas del Monte Central. Aporte
de conocimientos teóricos para la producción de
plantines aptos para la re-vegetación de bosques
de algarrobo degradados
Biruk, Lucia N
IADIZA, CCT Mendoza CONICET
lbiruk@mendoza-conicet.gob.ar
Gonzalez, Carina
IBAM, UNCuyo CONICET
Guevara, Aranzazú
IBAM, UNCuyo CONICET
Fernández, María Elena
CONICET, INTA, EEA Balcarce
Giordano, Carla V
IADIZA, CCT Mendoza CONICET
En la Provincia de Mendoza se desarrollan los bosques
xerofitos del Monte Central dominados por Prosopis flexuosa
(algarrobo dulce). Presentan niveles variables de degradación
debido a la intensa tala del siglo XX y el actual sobrepastoreo,
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pudiendo ser recuperados por maniobras de restauración
como la re-vegetación. En este trabajo nos proponemos
investigar, en especies leñosas de este ecosistema, caracteres
asociados a evasión/tolerancia a la sequía y al estrés
ambiental superficial, que puedan ser inducidos por cultivo
en vivero con restricción hídrica, de manera de generar
plantines y seleccionar especies con alta probabilidad de
supervivencia en planes de re-vegetación. Estudiamos
especies no freatofitas, Bulnesia retama y Prosopis argentina,
y freatofitas, P. flexuosa y Prosopis alpataco. Realizamos un
experimento en macetas en invernáculo, con alta (Ψpre-alba
promedio -1,4 MPa) y baja disponibilidad hídrica (Ψpre-alba
promedio -7,8 MPa), propagando las plantas desde semillas.
Medimos variables asociadas a la tolerancia/evasión de la
sequía (crecimiento, funcionamiento del sistema hidráulico,
regulación osmótica y elástica en hojas) y asociadas a daño o
aumento de protección foliar al estrés superficial (pigmentos
fotosintéticos y foto-protectores, daño oxidativo en hoja y del
aparato fotosintético). Resultados preliminares muestran que
el estrés hídrico redujo el diámetro basal de las plantas entre
un 43 y 53 %, tendiendo las freatofitas a ser más sensibles.
Además indujo una disminución de clorofila total de un 45
% en B. retama y de un 29 % en P. flexuosa. Ninguna especie
presentó un aumento significativo en la fluorescencia de
la clorofila bajo estrés hídrico, indicando ausencia de daño
al aparato fotosintético. P. flexuosa presentó indicadores
que sugieren mayor protección del mismo bajo estrés
hídrico, como ser una disminución del 10 % en la relación
clorofila:carotenos, junto con menor daño oxidativo en hojas
(p= 0,0007). B. retama presentó constitutivamente mayor
cantidad de ceras epicuticulares y un aumento del 25 % en
la concentración de antocianas bajo estrés. Hasta ahora los
resultados sugieren que las freatofitas son más sensibles
en su crecimiento al estrés hídrico, pero que los efectos a
nivel daño/protección foliar al estrés ambiental superficial
no siguen este patrón. Las especies más protegidas/menos
dañadas en hoja resultaron ser B. retama y P. flexuosa,
pertenecientes a distintos grupos funcionales.

distintas: paleocauces y barras. La comunidad de Larrea
divaricata, característica del Monte austral, ocupa las
barras, topográficamente más altas. A su vez, la comunidad
de Chuquiraga avellanedae, característica de la Provincia
Fitogeográfica Patagónica, ocupa los paleocauces. Se registró
durante tres años y a tres profundidades el potencial agua
en el suelo de las barras y de los paleocauces. También
se evaluó si algunas características del suelo que afectan
la disponibilidad hídrica para las plantas difieren entre
geoformas. Por último, durante un año se registró el contenido
hídrico en el suelo superficial de dos micrositios (parches
vegetados y parches no vegetados) en ambas geoformas,
y se relacionó el tamaño de cada evento de lluvia con su
aumento. Los resultados indicaron que el potencial agua del
suelo superficial de los paleocauces aumenta antes que el
de las barras y permanece alto por más tiempo. En cambio,
el potencial agua del suelo subsuperficial de los paleocauces
permaneció próximo a 0 durante los tres años, mientras el de
las barras sólo alcanzó esos valores los años más húmedos.
Esto se corresponde con la textura más fina, la mayor
presencia de sales y los mayores contenidos de humedad a
capacidad de campo y en el punto de marchitez permanente
de los paleocauces. Por último, en ambas geoformas el suelo
de los parches vegetados rara vez registró un aumento en el
contenido hídrico con lluvias menores a 7 mm, a diferencia
del suelo de los parches no vegetados que mostró aumentos
en el contenido hídrico aún con lluvias pequeñas. Con lluvias
de entre 10 y 15 mm, el suelo de las barras se humedeció lo
mismo en ambos micrositios, mientras que en los paleocauces
el suelo de los parches vegetados se humedeció menos.
Esto último podría deberse al alto índice de área foliar de C.
avellanedae, que favorecería la intercepción de la lluvia. Estos
resultados indican que la comunidad de L. divaricata (presente
en las barras) se desarrolla con menos disponibilidad de agua
que la de C. avellanedae (presente en los paleocauces). Esa
menor disponibilidad de agua podría deberse a diferencias en
las propiedades edáficas pero también a la redistribución de
agua hacia los paleocauces por escorrentía.

El suelo, el agua y la distribución de las
comunidades en el ecotono Monte austral –
Patagonia

¿Qué hace a una planta más invasora?
Identificando las etapas de invasión y su relación
con atributos de invasividad en Australia
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IPEEC-CENPAT
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Universidad de Chile; gubizama@gmail.com

En el NE de la provincia del Chubut (Patagonia, Argentina)
coexisten comunidades características del Monte austral y
de la Provincia Fitogeográfica Patagónica. Recientemente
esas comunidades fueron asociadas a dos geoformas

Las especies invasoras pueden constituir una amenaza para
la biodiversidad. Los modelos de distribución de especies han
sido una herramienta muy útil para predecir las invasiones.
Aquí, utilizamos las probabilidades de ocurrencia generadas
a partir de los SDMs globales y regionales de 65 especies
exóticas presentes en Australia, identificando las diferentes
etapas de invasión. Estos resultados se asociaron con ocho
atributos funcionales y de invasión (ciclo de vida, síndrome
de dispersión, número de cromosomas, altura promedio,
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peso de semilla, número de biomas, tiempo mínimo de
residencia y origen biogeográfico). Fueron ocupados como
variables de respuesta las cuatro etapas de invasión 1)
adaptación local (altas probabilidades sólo en el modelo
regional), 2) poblaciones estables (altas probabilidades en el
modelo global y regional), 3) sumidero (bajas probabilidades
en ambos modelos) y 4) colonización (altas probabilidades
modelo global y bajas en el modelo regional) en Australia. Esta
evaluación nos permitió determinar qué atributos hacen una
especie más invasiva durante el proceso de invasión, en sus
diferentes etapas. Nuestros resultados indican que el éxito
de invasión se asocia con el tiempo mínimo de residencia en
las etapas de colonización y poblaciones estables. También,
el número de biomas a escala global (proxi de amplitud de
nicho) se relacionó con las poblaciones sumidero y finalmente
la etapa de adaptación local fue significativa con el número de
cromosomas, tiempo mínimo de residencia y el ciclo de vida.
Este tipo de trabajo puede ser de gran utilidad para responder
y establecer nuevas preguntas relacionadas con la prevención
y el control de ingreso de especies exóticas, sin incurrir en
grandes costos económicos.

Equivalencia ecológica y redundancia funcional en
la efectividad de dispersión de semillas por aves
Blendinger, Pedro
Instituto de Ecología Regional (CONICET-UNT)
blendinger@birdecology.com.ar
La mayoría de las plantas con frutos carnosos interactúan
en mutualismos generalizados, cambiantes a través de su
rango de distribución. Estas interacciones dependen del
contexto espacio-temporal: se establecen interacciones
locales fuertes con pocas especies dispersoras, y disturbios
antropogénicos pueden modificar el resultado de la
interacción. Este panorama contexto-dependiente puede
atenuarse si diferentes especies dispersoras ejercen efectos
similares entre y dentro de poblaciones de la planta. Para
entender las consecuencias ecológicas de la variabilidad de
dispersores sobre el reclutamiento de una especie longeva,
evalué la equivalencia ecológica y la redundancia funcional
en el resultado de interacciones de dispersión en poblaciones
de Podocarpus parlatorei. El concepto de efectividad de
la dispersión de semillas (SDE), entendido aquí como la
probabilidad de que una semilla removida por un ave sea
dispersada a un sitio adecuado para su supervivencia y
germinación, brinda el marco conceptual para comparar
la contribución funcional de diferentes especies de aves.
Comparé tres sitios: dos bosques maduros dominados por
P. parlatorei (tres hábitats en cada uno: interior y borde de
bosque, pastizal arbustivo), y un bosque secundario (dos
hábitats: borde de bosque, pastizal arbustivo). SDE fue mayor
en los bordes de bosque. En la mayoría de los hábitats y
en todos los sitios, especies de Elaenia brindaron mayores
valores de SDE. Sin embargo, la redundancia en SDE fue baja,
dependiendo más de la abundancia y uso de hábitat de las

especies de aves que de sus caracteres funcionales asociados
a la dispersión de semillas (forma, tamaño y manipulación
del alimento). Hábitats con mayores valores de SDE tuvieron
mayor riqueza de dispersores con alto SDE; en consecuencia,
la redundancia entre especies dispersoras incrementó en el
hábitat más adecuado para el reclutamiento de plántulas.
Ello puede otorgar mayor resiliencia a las poblaciones del
pino ante extinciones locales de dispersores particulares.
Este estudio sugiere que la equivalencia ecológica permite
el reemplazo funcional de especies en sistemas facultativos
diversos. Sin embargo, los resultados de las interacciones
resultan fuertemente afectadas por factores contextuales
tales como la abundancia y selección de hábitat de los
dispersoras, lo cual minimiza la importancia de la redundancia
en caracteres funcionales sobre la dinámica de las poblaciones
de plantas.

Relaciones entre biomasa, clima y fenología en el
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Los bosques almacenan grandes cantidades de carbono y
son responsables de su flujo hacia la atmosfera mediante
los procesos ecosistémicos y el cambio en el uso de la
tierra. Para entender el rol de los bosques en el ciclo del
carbono es necesario desarrollar métodos de monitoreo para
cuantificar estos flujos. Particularmente importante es la
incorporación de sensores remotos para mapear y cuantificar
la biomasa forestal y analizar la dinámica de la vegetación a
diferentes escalas espaciales. Mediante el uso de imágenes
satelitales para los años 2000 a 2008 realizamos un análisis
de series de tiempo con el programa TIMESAT para describir
los patrones fenológicos en los bosques subtropicales
de Argentina (Bosque Atlántico, Chaco y Yungas). Estos
patrones se cuantificaron usando 10 variables del Índice de
Vegetación Mejorado (EVI) que luego se relacionaron con
datos de campo provenientes de 131 parcelas permanentes
para explorar cómo la fenología es afectada por la biomasa
forestal y el clima. Encontramos que los tres primeros ejes
de un PCA explicaron 86 % de la variación en las métricas
fenológicas ordenando a los bosques a lo largo de gradientes
de estacionalidad, productividad y fenología. Los bosques
de Yungas (selva pedemontana, selva montana y bosque
montano) fueron los más estacionales, el Bosque Atlántico fue
el más productivo y el Chaco, aunque es el bosque con menor
productividad, tiende a presentar la estación de crecimiento
más larga. La importancia relativa de la biomasa forestal para
explicar la variación en los patrones fenológicos fue alrededor
de 15 %. Mientras que el clima mostró una mayor importancia
relativa con 27 % de la variación en estacionalidad explicada
por temperatura y 47 % de la variación en productividad
explicada por la precipitación anual. Dentro de cada tipo de
bosque, la biomasa pierde poder explicativo sobre aspectos
del funcionamiento de la vegetación y solo el clima explica la
estacionalidad y la productividad de los bosques. Nuestros
resultados sugieren que el efecto interactivo del clima y
la estructura del bosque pueden influir sobre la dinámica
de la vegetación principalmente a escala regional, i.e. en
el gradiente de bosques subtropicales. Por último, el uso
de series de tiempo derivada de imágenes satelitales para
cuantificar la actividad fotosintética puede contribuir en la
detección y predicción de eventos relacionados con cambios
ambientales globales.

Polinización por murciélagos en las Yungas de
Argentina: el desafío de registrar interacciones en
un ambiente donde sus protagonistas son escasos
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Las Yungas de Argentina representan uno de los ambientes
más australes dónde se observa polinización por murciélagos.
Allí, este servicio de polinización es brindado principalmente
por dos especies de murciélagos nectarívoros: Anoura
caudifer y Glossophaga soricina. A su vez, se cuenta con la
confirmación de dos especies polinizadas por murciélagos:
Nicotiana otophora y Abutilon niveum. Por la arquitectura
y otros rasgos florales consideramos que al menos cinco
especies más podrían ser polinizadas por murciélagos. Como
consideramos promisorio analizar este fenómeno por su
importancia, tanto ecológica como evolutiva, y para mejorar
las posibilidades de conservación de estas especies, hemos
iniciado un registro de interacciones de polinización plantamurciélago en esta zona. Para estudios centrados en plantas,
hemos filmado flores de especies potenciales. Para estudios
centrados en murciélagos, por un lado hemos obtenido
polen del pelaje de individuos capturados con redes, y
hemos colectado heces de G. soricina en uno de sus refugios
a lo largo del año para realizar análisis macroscópicos y
microscópicos de la dieta. Registramos visitas de murciélagos
nectarívoros a Cleome viridiflora y Pitcairnia oranensis. Se
capturaron dos individuos de A. caudifer con polen de C.
viridiflora, Pseudobombax argentinum y A. niveum. Mediante
el análisis macroscópico de heces se observó que G. soricina
consume principalmente frutos, casi exclusivamente de
Muntingia calabura, durante las estaciones cálidas, mientras
que predomina el polen durante las estaciones frías y
consume insectos, en menor medida, a lo largo de todo
el año. En cuanto al análisis microscópico, el 95 % de las
muestras analizadas hasta ahora contiene polen, siendo
Cleome viridiflora el tipo polínico más común, seguido por A.
niveum. A su vez registramos P. argentinum, Bauhinia sp. y al
menos 14 tipos polínicos más, en proceso de identificación.
Las posibilidades de obtener registro desde la planta es
limitada debido a la baja densidad y a la inaccesibilidad de
sus flores. Desde el murciélago y mediante capturas también
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lo es, debido a la baja frecuencia de capturas exitosas. Por
último, contar con un refugio nos brindó la oportunidad
de conocer la dieta de G. soricina a lo largo del año. El
siguiente desafío es completar la identificación polínica en
una importante cantidad de muestras obtenidas, por lo que
en adelante complementaremos los análisis microscopio con
aproximaciones moleculares.

Sucesión vegetal luego de excluir al pastoreo en la
comunidad de halófitas del pastizal de la Pampa
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En la Pampa Deprimida aproximadamente 16000 km2
corresponden a la comunidad de halófitas del pastizal
templado-húmedo. En dicho ambiente, el sobrepastoreo
generó significativos deterioros en la estructura de la
vegetación. Para revertir esta situación, existen evidencias
del efecto positivo que tienen las exclusiones. El objetivo del
estudio fue evaluar la cobertura vegetal de la comunidad
durante la sucesión vegetal luego de excluir al pastoreo,
bajo la hipótesis que la clausura aumenta la presencia de
especies de mayor valor forrajero en función del tiempo.
Se establecieron tres sitios, con comunidad de halófitas
sobre Natracualf típico, clausurados en 1999, 2004 y 2010.
Al inicio de la exclusión se instalaron cuatro estaciones de
muestreo (n= 4) donde, en cada otoño hasta 2015 se censó la
vegetación y se estimó la cobertura vegetal de la comunidad
(CV) y la CV relativa (CVR) por especie (Braun-Blanquet, 1979).
La CVR se ordenó en grupo funcional (Jacobo, 2006). A las
especies del grupo gramíneas estivales perennes (GEP), el
más representativo de la comunidad, se las sub clasificó según
su valor zootécnico, una apreciación de sus características
forrajeras (Cauhépé et al., 1985), como de bajo valor (GEP1 y
2), mediano (GEP3) y alto (GEP4). La CV y la CVR en cada sitio
clausurado se compararon estadísticamente a través de los
años mediante ANOVA y el test de Tukey (α= 0,05). Todas las
clausuras tuvieron similar comportamiento: la CV aumento
significativamente (p< 0,05) y los valores de CVR cambiaron.
Durante los primeros tres años la CV del grupo GEP1 y 2
disminuyó (p< 0,05) y, simultáneamente aumentó la del grupo
GEP3, pasando este a ser dominante. La clausura de 2004 fue
la única que inicialmente mostró CV del grupo GEP3 mayor
que la de GEP1 y 2, y dicha diferencia luego se incrementó.
El grupo GEP4 apareció a partir del año 12, simultáneamente
con una disminución del grupo GEP3. Se resalta para este
ambiente la importancia de analizar la CVR por especie dentro

de cada grupo funcional, la valoración zootécnica resultó ser
un buen criterio de clasificación de las GEP para reconocer los
cambios estructurales de la comunidad y de su valor forrajero.
Los resultados revelan que la exclusión al pastoreo en esta
comunidad promueve a las especies de mayor valor forrajero
y disminuye las de menor valor. Además se evidenció una
notable capacidad de auto regeneración de la vegetación sin
la necesidad del uso de insumos.

Educación para la conservación en la selva de pino
Paraná (San Pedro, Misiones, Argentina); nueve
años de trabajo (2007-2015)
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Actualmente, la Selva Atlántica argentina se encuentra
fragmentada en parches de monte, potreros, plantaciones,
“capueras” y áreas protegidas. En el departamento de San
Pedro, Misiones, el 67 % de las personas vive en áreas rurales,
produciendo fundamentalmente cultivos anuales y forestales
en pequeñas chacras que aún conservan selva nativa. Allí
se presentan problemáticas como el mascotismo del loro
vinoso (Amazona vinacea, especie endémica en peligro de
extinción) y la constante pérdida de hábitat de especies
nativas. Inicialmente, buscamos disminuir la captura de loro
vinoso a corto plazo, y luego nos propusimos (1) conocer las
ideas previas de estudiantes acerca del rol de los pobladores
locales en la protección de especies amenazadas y servicios
ecosistémicos provistos por la selva Atlántica; (2) realizar
actividades educativas adaptadas, enfocadas en la transmisión
de información sobre estos temas; y (3) evaluar el cambio de
actitud luego de las actividades. Trabajamos con maestros
y estudiantes (5 -18 años), en 18 escuelas primarias y 13
secundarias (que visitamos 1- 9 veces) realizando ~1 jornada/
año (cuentos, juegos de memoria, consignas para dibujos y
obras de teatro). En 2007, para la mayoría de los estudiantes
estaba bien tener un loro vinoso como mascota, la mayoría
de los maestros no lo reconocía y ninguno lo mencionaba
en clases. Para el año 2010, se redujo a 13 % la cantidad de
estudiantes que veía bien tener un loro vinoso como mascota,
y en 2012, el 92 % de los maestros mencionaron al loro vinoso
como especie amenazada que trabajaban de ejemplo en clase.
Entre 2010 y 2015 el número de alumnos que mencionaron
a los pobladores locales como personas que pueden ayudar
a las especies amenazadas subió de 25 % a 87 %. De 2013
a 2015, los estudiantes de cada clase pasaron de reconocer
1,8 ± 0,2 a 3,4 ± 0,7 (promedio ± EE) servicios ecosistémicos
provistos por la selva (fuente de leña, madera, agua, frutas, y
refugio de animales silvestres, entre los más mencionados).
Nuestros resultados sugieren que jornadas escolares
anuales interactivas y continuadas ayudan al reconocimiento
de especies amenazadas y logran cambios de actitud a
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mediano plazo en maestros y estudiantes. Para orientar las
actividades educativas y monitorear su efecto, destacamos la
importancia de evaluar sistemáticamente ideas previas desde
el comienzo de proyectos educativos, proceso en el que,
lamentablemente, comenzamos recién el 4º año de trabajo.

toxicidad del medio selectivo en comparación con el medio
control podría explicar lo observado.

Adaptación a altas concentraciones de defensas
antiherbivoría y su efecto en el fitness de moscas
cactófilas del género Drosophila
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Drosophila buzzatii y D. koepferae, especies hermanas de
moscas de hábitos saprofitófagos, explotan tejidos necróticos
de cactáceas de los géneros Opuntia (tunas), Cereus y
Trichocereus (cardones). D. buzzatii se cría preferentemente
en tunas mientras que D. koepferae hace lo propio en
cardones. Se sugiere que los efectos tóxicos o nutricionales
de los tejidos de cada hospedador sobre los individuos
podrían explicar parcialmente los patrones de uso de los
recursos. Las defensas antiherviboría de T. terschekii, como
son su alta concentración alcaloidea y la presencia de ácidos
grasos de cadena media potencialmente tóxicos, hacen de
esta cactácea un medio de cría químicamente desafiante.
Mediante selección artificial, se han desarrollado para ambas
especies líneas tolerantes y altamente tolerantes para los
aleloquímicos de esta cactácea. Con el objetivo de estimar
el fitness en estas líneas, se abordó el estudio de distintos
caracteres vinculados con el mismo. En particular, la viabilidad
y el tiempo de desarrollo son caracteres estrechamente
relacionados con el fitness temprano y la resistencia a la
inanición del adulto está asociado al fitness tardío. En D.
koepferae se observó que la línea tolerante mostró viabilidad
similar, pero mayor resistencia a la inanición que el control.
Por otro lado, la línea altamente tolerante presentó una
resistencia a la inanición aún mayor pero una viabilidad más
baja con respecto al control. Estos resultados sugieren un
aumento de la resistencia a la inanición conforme aumenta
el nivel de toxicidad del medio selectivo, pero acoplado a
un fenómeno detrimental en la viabilidad. En D. buzzatii,
se observó una relación directamente proporcional entre
ambos componentes del fitness, siendo que la línea tolerante
muestra la menor viabilidad y resistencia, incrementándose
en la línea altamente tolerante y finalmente la línea control
presentando los mayores valores para ambos caracteres, lo
que sugiere una alta dependencia entre las dos variables en
esta especie. El tiempo de desarrollo presentó diferencias
entre especies, mostrando D. koepferae un desarrollo más
prolongado. En el mismo sentido, se encontró variación
intraespecífica, donde las líneas tolerantes de ambas especies
tuvieron un mayor tiempo de desarrollo que el control. Un
efecto diferencial en las características nutricionales y de

Los talleres “El pan sobre la mesa” tuvieron como objetivo
motivar a niños, niñas y adolescentes a conocer y valorar la
vegetación de pastizal o campo natural de Uruguay. Entre
mayo y junio de 2015, en el marco de la Semana de la Ciencia
y la Tecnología, organizado por el Ministerio de Educación y
Cultura, se realizaron los talleres en cuatro centros educativos
del país (tres liceos y un colegio de Educación Primaria), en
los departamentos de Canelones y Artigas. La propuesta
promovió la participación activa de los estudiantes, en
total 150 aproximadamente, organizados en pequeños
grupos. El principal recurso didáctico utilizado fue un “pan
de pasto” o “terrón” con vegetación herbácea proveniente
de pastizales, desde el cual se inició la exploración a través
de la manipulación de las plantas frescas. El uso de todos
los sentidos para reconocer y apreciar formas, tamaños,
texturas y colores de las distintas plantas y clasificarlas en
grandes grupos constituyó el disparador de la secuencia
de actividades. Cada grupo en su mesa debía relevar el
número de plantas presentes, definir criterios para su
agrupamiento, registrar mediante dibujos la morfología
de las mismas, nombrarlas y elaborar una presentación en
equipo para colectivizar los resultados obtenidos. A partir de
los nombres elegidos para las plantas por los estudiantes, se
trabajó la nomenclatura vernácula o común y la científica,
las características de ambas formas de denominar a los seres
vivos y se hizo hincapié en sus diferentes usos. Finalmente,
el equipo responsable de la propuesta presentó una serie de
imágenes y fotografías de paisajes del Uruguay con el objetivo
de integrar en este nivel de organización la información y
conocimiento generado por los propios estudiantes en el
trabajo grupal. Desde la observación de las imágenes se logró
construir colectivamente el concepto de heterogeneidad
vegetal. Asimismo se trabajó el tema de los valores y servicios
que brindan los pastizales y la importancia de su conservación.
Las frases que surgieron con mayor frecuencia en las
evaluaciones de los estudiantes fueron: “aprendí a clasificar”
y “aprendí a diferenciar distintos tipos de plantas”. Trabajar
en equipo y “poner las manos en el terrón” fueron aspectos
que los niños y adolescentes destacaron como positivos: “...
que les gustó...“, que fueron momentos “disfrutables”. Estos

Pongamos el pastizal sobre la mesa: una
aproximación con niños, niñas y adolescentes
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resultados colmaron nuestras expectativas y confirman
la importancia de aprender haciendo, tocando, oliendo y
pensando

Modelado de la distribución potencial de dos
especies andino-patagónicas de Chusquea Kunth
(Poaceae, Bambuseae)
Brignone, Nicolás F
Guerreiro, Carolina
Instituto de Botánica Darwinion (CONICET-ANCEFN)
nbrignone@darwin.edu.ar
Chusquea Kunth (Poaceae, Bambuseae) es el género de
bambúes leñosos más diverso del mundo. En los bosques
andino-patagónicos de la Argentina y Chile, dentro de la
provincia biogeográfica Subantártica, siete especies de
Chusquea son el componente dominante del sotobosque.
Chusquea andina Phil. y C. culeou E. Desv. fueron descritas
para la Argentina y Chile sobre la base de sus caracteres
morfológicos. Chusquea andina habita generalmente en
lugares muy expuestos a la luz, como el bosque de Araucarias
del noroeste patagónico, mientras que C. culeou habita
en el sotobosque abierto de los bosques de Nothofagus.
Chusquea andina ha sido tratada como sinónimo de C. culeou
o considerada como una especie válida según sea el autor
consultado, por lo que su posición taxonómica no ha sido
esclarecida hasta el presente. Esta discrepancia ha motivado
la realización de un estudio preliminar considerando aspectos
biogeográficos. Se realizó un modelado de la distribución
geográfica para cada taxón por separado y para ambos
considerados como una sola especie, utilizando el algoritmo
de máxima entropía, conducidos mediante Diva-Gis 7.5 y
Maxent 3.3.3. Estos modelos permiten mapear la distribución
potencial de una especie y predecir las probabilidades de
supervivencia en su área, estableciendo relaciones estadísticas
entre las ocurrencias registradas y las variables bioclimáticas
asociadas. Los resultados muestran una sobre-predicción al
comparar el área geográfica conocida para cada taxón por
separado y para ambos como una sola especie, con el umbral
mínimo de presencia proyectado por los modelos. Si bien
los sitios de colección coinciden mayormente con áreas de
moderada probabilidad de ocurrencia, los modelos proponen
áreas de alta probabilidad de supervivencia en la Región
Metropolitana de Santiago y la VI Región de O’Higgins en Chile
(provincia biogeográfica Chilena), donde las especies no han
sido coleccionadas. Estas regiones coinciden con sitios muy
explorados y con un alto grado de desarrollo urbano, lo cual
implica que estas especies podrían haber sufrido una extinción
local. Además, existe un claro solapamiento de las condiciones
adecuadas para la supervivencia de estas especies, lo
que indicaría que poseen variables macroclimáticas
condicionantes similares. Estos resultados son preliminares y
aportan información sobre aspectos biogeográficos de estas
especies de Chusquea.

Selección de árboles dormideros por monos
aulladores negros y dorados (Alouatta caraya) en
un ambiente fragmentado del noreste argentino
Brividoro, Melina
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Los monos aulladores (Alouatta caraya) se agrupan de forma
cohesiva para descansar en las noches en arboles dormideros
(AD). Las hipótesis planteadas en relación a la selección de
AD proponen que estos deberían presentar determinadas
características. Estas características (DBH, altura y tamaño de
copa) permiten estrategias comportamentales que reducirían
los costos asociados al descanso nocturno (predación y
condiciones climáticas adversas) aumentando los beneficios
(confort e interacción social). Estudiamos los patrones de
agrupamiento nocturno de 4 grupos de monos aulladores
3 noches consecutivas por mes durante 1 año en un área
caracterizada por bosques en galerías fragmentados alrededor
de la Estación Biológica Corrientes y Parque Provincial San
Cayetano (27°30´S, 58°41´O). Registramos especie, DBH,
altura total y tamaño de copa de todos los AD. Obtuvimos
datos para 169 AD en 198 noches de estudio. Censamos 261
cuadrantes de vegetación de 20 x 20 m (10,4 ha) elegidos al
azar en el área de acción de todos los grupos para evaluar
los árboles disponibles. Consideramos los árboles que tenían
un DBH ≥ a 3 cm y registramos especie, DBH, altura total,
y tamaño de copa. Utilizamos un Análisis de Componentes
Principales (PCA) donde AD era la variable respuesta y DBH,
altura y tamaño de copa las variables explicativas. Para
analizar que variables afectaron la selección de AD entre los
disponibles utilizamos GLMM y el Criterio de Información
de Akaike (AIC). Registramos 12 especies utilizadas como
AD de las cuales 4 fueron más frecuentemente utilizadas
(80,79%): timbó (Enterolobium contortosiliqum), espina
corona (Gleditsia amorphoides), ficus (Ficus monckii), y
guabiyú (Myrcianthes pungens). Los resultados del PCA
indican que los PC1 y PC2 explican el 80% de la variancia y
están significativamente asociados con la selección de los AD
(p ≤ 0,0). Los 2 mejores modelos seleccionados según su peso
(w1= 0,292 y w2=0,221) contienen a PC1 y PC2 y consideran
que todas las variables analizadas explican la selección de los
AD. Nuestros resultados indican que los carayás seleccionan
determinadas especies con características específicas para
descansar durante la noche por lo que la elección de los AD
no sería al azar. Esta selección podría ayudar a reducir el
riesgo de predación y a aumentar los beneficios de la vida
social al facilitar el agrupamiento nocturno. Con este estudio
aportamos información sobre la importancia de los árboles
de gran porte para las poblaciones de monos que viven en
ambientes fragmentados.
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La sabana de Butia yatay es un ecosistema natural de la
Mesopotamia Argentina valorado por su fisonomía y por su
diversidad biológica. La vegetación característica incluye un
estrato arbóreo alto formado exclusivamente por palmeras
Butia yatay y un estrato arbustivo-herbáceo rico en especies.
En ausencia de fuego y de pastoreo se desarrolla, además,
un estrato arbóreo bajo con especies de los dominios
fitogeográficos Amazónico y Chaqueño que altera la fisonomía
de la sabana. El principal relicto de estos ecosistemas es
el Palmar Grande de Colón, repartido actualmente en dos
áreas protegidas: el Parque Nacional El Palmar (PNEP) y El
Refugio La Aurora del Palmar (RLAP). Desde hace ~50 años,
el PNEP es gestionado con exclusión del ganado y control de
fuegos y las sabanas del RLAP están sometidas a pastoreo
vacuno moderado (0,5 EV/ha). En este trabajo comparamos la
densidad y la composición florística del estrato arbóreo bajo
de las sabanas de Butia yatay en el PNEP y el RLAP. Obtuvimos
muestras aleatorias (n= 20 en PNEP y n= 10 en RLAP) en sitios
de sabana con alta y baja densidad de palmeras, distribuidos
en un rango de distancias al bosque ripario Amazónico
asociado al Arroyo El Palmar. En cada sitio seleccionado
instalamos una parcela cuadrada de tamaño variable entre
400 y 10000 m2, donde registramos todos los individuos
de especies arbóreas presentes. La densidad promedio de
individuos de especies arbóreas fue dos órdenes de magnitud
mayor en el PNEP que en el RLAP (1956 vs 21 individuos ha-1).
En ambas áreas, la densidad disminuyó significativamente con
la distancia al bosque ripario y aumentó significativamente
con la densidad de palmeras en el estrato alto. La diversidad
de especies arbóreas fue mayor en el PNEP que en el RLAP,
tanto en términos del total de especies registradas (30 vs
16 spp.), como del total estimado para el mínimo número

observado de individuos (22 vs 16 spp.). En ambas áreas el
estrato arbóreo bajo apareció dominado por especies cuya
distribución se extiende en los dos dominios fitogeográficos
(Amazónico y Chaqueño). Sin embargo, en el PNEP la
dominancia de este grupo fue menos marcada y la proporción
de individuos de especies exclusivamente Amazónicas fue
significativamente mayor que en el RLAP. Los patrones
descriptos sugieren que, en ausencia de fuegos frecuentes, las
palmeras facilitan el avance en la sabana de especies arbóreas
del bosque Amazónico pero que el ganado doméstico lo
limita.
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Benthic populations of marine organisms depend on the
supply of young from the regional plankton pool to sustain
local benthic populations. Larval supply is modulated by
nearshore circulation which can be forced by oceanographic
processes over longer scales such as El Niño- Southern
Oscillation (ENSO). Using an ensemble of benthic population
abundance, larval supply to these populations and local Sea
Surface Temperature (SST) patterns, we examine how the
multispecies larval supply to wild, non-harvested, benthic
populations is tightly coupled to local oceanographic
processes and modulated by interannual events. Using
data across more than 10° of latitude along the temperate
coast of Chile (40 – 28°S), our results show that local SST
is an important determinant of population abundance and
community structure, but this feedback is also influenced
by large-scale disturbances, more recently the 2015-2016
ENSO event. We contrast this pattern with long-term
larval abundance surveys conducted by the aquaculture
industry at two zones located at the extremes of the region
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examined. Although the two species cultivated by the industry
(Argopecten purpuratus and Mytilus chilensis) at each end
of the region (Chiloé and Tongoy) have larval types that are
broadly similar to the wild multispecies benthic assemblage,
the larval stock of these cultivated species show long-term
declines associated to basin-scale variability over temporal
scales longer than ENSO. The contrasting feedback between
the two sets of populations (wild and harvested) indicate
that key ecosystem services, such as the supply of young
from the plankton is subject to oscillations over very long
periods that do not necessarily reflect the local or regional
patterns of abundance. Thus, internal population feedbacks
of harvested vs. wild populations may be coupled to modes of
environmental variability that develop over different spatial
and temporal scales.

Dendrocronología en el río Paraná Medio:
explorando su potencialidad para comprender la
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En este estudio exploramos la potencialidad
dendrocronológica de Salix humboldtiana “Sauce” para
determinar la fecha de formación de islas del río Paraná
Medio, dado que esta especie se establece en gran variedad
de ambientes del sistema. Para esto, seleccionamos 2 islas del
cauce principal con edades y morfodinámicas contrastantes:
isla reciente (IR) y antigua (IA). En ambas, muestreamos
árboles desde el sitio más joven (área del último banco
agregado a la isla) hasta el sitio más longevo; con un total de
20 muestras (rodajas) en 3 sitios de la IR y 21 muestras (de
barreno) en 2 sitios de la IA. Para el procesamiento y análisis
se aplicaron técnicas dendrocronológicas clásicas. Contamos
y medimos los anillos de crecimiento de cada árbol para
determinar fechas de establecimiento. Las series de ancho
de anillos fueron comparadas con la serie anual de alturas
hidrométricas del río para determinar la anualidad en el
crecimiento de los árboles. En la IR, la variación interanual en
el crecimiento de los sauces estuvo fuertemente asociada con
los cambios de la altura hidrométrica media, desde diciembre

a mayo. Además, las fechas de establecimiento asignadas
a los árboles de la IR, coinciden con la edad de los 3 sitios,
determinada previamente sobre imágenes satelitales. En la
IA, no se pudo determinar con precisión anual las fechas de
establecimiento, debido a la poca visibilidad de los anillos
en las muestras de barreno. Sin embargo, se estimó una
distribución de edades mínimas para cada bosque de los 2
sitios. Como resultado anexo, se destacó la demarcación de
anillos en otras 2 especies presentes en la IA: Inga uraguensis
y Nectandra angustifolia. Concluimos que: 1) S. humboldtiana
presenta un potencial dendrocronológico relevante, dada
su capacidad para fechar con precisión anual la formación
de islas recientes; 2) La fuerte relación entre el crecimiento
anual de los Sauces con los niveles hidrométricos del río,
así como su presencia constante en diferentes ambientes
y estados sucesionales de los bosques, hacen que esta
especie sea promisoria para estudios dendroecológicos
y dendrohidrológicos en el Paraná; 3) Las muestras de
barreno no ofrecieron resultados óptimos en comparación
con las rodajas. Es preciso seguir explorando los patrones
de crecimiento de otras especies en diferentes ambientes
del Paraná para conocer la verdadera potencialidad de la
Dendrocronología en este gran sistema fluvial.

Fidelidad al sitio reproductivo, al territorio de
nidificación y a la pareja en un ave migratoria: la
tijereta (Tyrannus savana)
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En aves las hipótesis más aceptadas que explican la fidelidad
al sitio, al territorio reproductivo o a la pareja son la
experiencia reproductiva previa y la calidad de la pareja. En
este trabajo estudiamos si dichos factores afectan la fidelidad
tanto al sitio y territorio de nidificación como a la pareja
reproductiva en una especie migratoria, la tijereta (Tyrannus
savana). Utilizamos una base de datos de siete años (20092015) para obtener información acerca del lugar elegido
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para nidificar, de la identidad de la pareja y del éxito en cada
evento reproductivo de individuos anillados. Encontramos
que el 77 % de los individuos son fieles al sitio reproductivo
entre años consecutivos y el 73 % entre años no consecutivos.
Sin embargo, sólo el 30 % de los individuos son fieles a su
territorio entre años consecutivos, reduciéndose al 27 %
entre años no consecutivos. De aquellos individuos que
regresan al mismo sitio, el 37 % usaron el mismo territorio.
No encontramos efecto de la experiencia exitosa en la
reproducción previa sobre la probabilidad de conservar el
territorio entre años. Además, encontramos una fidelidad a la
pareja del 25 % entre años consecutivos, reduciéndose al 11 %
entre años no consecutivos. Nuestros resultados sugieren que
las tijeretas tienen alta fidelidad al sitio pero no al territorio
de nidificación, y una baja fidelidad a la pareja. Esto podría
deberse a que el cambio de sitio reproductivo podría ser
costoso ya que podrían moverse a un sitio con menos fuentes
de alimento o con una mayor tasa de predación. La baja
fidelidad a la pareja podría deberse a la alta mortalidad que
las aves suelen sufrir durante la migración, y por lo tanto a la
baja probabilidad de encontrarse con parejas de años previos.

Comportamiento de índices espectrales en un
gradiente de aridez en la Estepa Patagónica
Buzzi, Mariana A
UNPSJB; marianabuzzi86@gmail.com
Rueter, Bárbara L
UNPSJB
Ghermandi, Luciana
CONICET UNComahue
En la Cuenca del Golfo San Jorge se produce un gradiente
de aridez desde la parte central de la Provincia de Chubut
hacia la costa, desde la biozona denominada árida
inferior hacia la semiárida inferior, según el cociente
pluvioevapotranspiratorio. Los índices espectrales (IE),
que sintetizan relaciones entre porciones del espectro
electromagnético, han sido desarrollados con la finalidad de
obtener información sobre la vegetación y sus características.
El objetivo de este trabajo fue analizar la capacidad de
múltiples IE del satélite SPOT 5 (sensor HRG1) para detectar
este gradiente de aridez a partir de su vinculación con
la cobertura vegetal de especies perennes. Se evaluó la
relación de los siguientes IE: DVI (Difference Vegetation
Index), NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), RVI
(Ratio Vegetation Index), SAVI (Soil Adjusted Vegetation
Index), MSAVI2 (Modified Soil Adjusted Vegetation Index 2),
EVI2 (Band Enhanced Vegetation Index 2) y GNDVI (Green
Normalized Difference Vegetative Index) en sitios ubicados en
las biozonas árido inferior, árido superior y semiárido inferior.
Todos los índices disminuyeron desde el semiárido inferior (IE
medio= 0,44) al árido inferior (IE medio= -1,28). El NDVI, el
DVI y el RVI disminuyeron de manera lineal y significativa en
las biozonas (r NDVI= 0,42; p= 0,008; r DVI= 0,44; p= 0,004;
r RVI= 0,38; p= 0,015). Los resultados muestran que los IE

provenientes del satélite SPOT 5, principalmente aquellos que
sintetizan relaciones simples entre porciones del espectro
electromagnético como el NDVI, DVI y RVI, constituyen
herramientas apropiadas para evaluar gradientes de aridez.

Comparación de los parámetros biológicos de dos
poblaciones de Boeckella poopoensis (Crustacea,
Copepoda) en lagos salinos de La Pampa
(Argentina)
Cabrera, Gabriela C
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de La Pampa
gabrielacabrera@exactas.unlpam.edu.ar
Vignatti, Alicia M
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Echaniz, Santiago A
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Nacional de La Pampa
Escalante, Alicia H
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de Mar del Plata
Si bien Boeckella poopoensis es el copépodo dominante en
el ensamble de crustáceos zooplanctónicos de lagos salinos
de Sudamérica, el conocimiento sobre su biología es escaso.
El objetivo de este trabajo es comparar la variación de la
estructura poblacional, densidad, biomasa y tallas de dos
poblaciones de B. poopoensis en relación con la temperatura
y la salinidad. Se tomaron muestras bimensuales desde enero
a noviembre de 2006 en dos lagos salinos del norte de La
Pampa (Argentina): Pey-Ma (PM) (64° 15´ Oeste, 35° 26´ Sur)
y San José (SJ) (63° 55’W, 36° 21’S). La salinidad promedio
fue de 25,2 ±6,3 g.L-1 y 21,6 ±4,8 g.L-1 respectivamente.
La temperatura siguió un patrón estacional, tuvo un valor
máximo en enero y mínimo en julio (24,7 y 8,1°C en PM; 24,3
y 5,6°C en SJ). Los máximos y mínimos de densidad y biomasa
coincidieron en los mismos meses, aunque en cada lago los
valores fueron registrados en distintos momentos del año. En
PM los máximos (1067,7 ind.L-1; 9706,3 µg.L-1) se registraron
en marzo y los mínimos (270,4 ind.L-1; 1546,2 µg.L-1) en
noviembre; mientras que en SJ, los máximos (2019,3 ind.L-1;
10637,2 µg.L-1) fueron hallados en mayo y los mínimos (144,7
ind.L-1; 136 µg.L-1) en marzo. En este último lago, se encontró
correlación significativa entre la densidad y la biomasa (rs=
0,94; p= 0,00). Los picos máximos de estos parámetros fueron
registrados cuando las poblaciones de ambos cuerpos de agua
estuvieron conformadas principalmente por copepoditos,
mientras que, cuando los valores fueron mínimos, las
poblaciones estuvieron representadas mayormente por
nauplios. Todos los estadios fueron de mayor talla en PM,
aunque sólo se encontró diferencia significativa en los
tamaños de los estadios de desarrollo nauplio IV (H= 6,56;
p= 0,01), nauplio V (H= 7,41; p= 0,01) y nauplio VI (H= 5,03;
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p= 0,02). No se encontró correlación de ningún parámetro
biológico con la temperatura. Si bien en ambos lagos, la
salinidad fue más baja a principios del estudio y aumentó
a casi el doble sobre el final (19,5 y 36,8 g.L-1 en PM; 17,3 y
30,7 g.L-1 en SJ), sólo se verificó correlación negativa entre
la biomasa y la salinidad en PM (rs= -0,89; p= 0,02). Esta
correlación podría indicar que a pesar de que B. poopoensis es
considerado un copépodo halófilo y eurihalino, las salinidades
superiores a 30 g.L-1 podrían influir negativamente sobre su
crecimiento poblacional.

Establecimiento de especies maderables nativas
introducidas bajo dosel de álamos en el bajo Delta
del Paraná luego de dos estaciones de crecimiento
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La fragmentación creciente en el Delta favorece la invasión
de exóticas, afecta la biodiversidad y algunas funciones
ecosistémicas. La incorporación de nativas maderables a
forestaciones comerciales puede contribuir a mantener la
biodiversidad y a reducir el impacto de agentes bióticos en
cultivos de álamos del Delta. Evaluamos el nivel de éxito en
el establecimiento inicial de especies nativas introducidas
de la selva en galería y misionera creciendo en asociación
con plantaciones de álamo en el bajo Delta del Paraná.

Para ello realizamos un experimento implantando timbó
colorado (Enterolobium contortisiliquum), lapacho negro
(Handroanthus heptaphyllus), ibirá pitá (Peltophorum dubium)
y cedro misionero (Cedrela fissilis) bajo el dosel de un cultivo
de álamo (nueve años) en terreno endicado ubicado en la
zona núcleo forestal. A fin de octubre 2013 plantamos 480
plantas (120 plantas de c/especie). Los tratamientos fueron
un factorial de identidad de la especie nativa y nivel de
cobertura del dosel de álamos (control y raleado). Luego
de dos estaciones de crecimiento (abril 2015) tanto el nivel
de cobertura de álamos, como la identidad de las especies,
resultaron factores de importancia regulando la supervivencia
de las plantas nativas, aunque no presentaron interacción. La
supervivencia media de las nativas fue mayor en las parcelas
raleadas de álamo (baja cobertura) que en las parcelas control
sin raleo (alta cobertura) (73 y 64 %). El ibirá pitá y el timbó
a esta fecha, mantuvieron una supervivencia elevada (95 y
89 %). El cedro tuvo supervivencia baja (27 %) y el lapacho
intermedia (63 %). La altura total de las nativas fue mayor
en las parcelas raleadas de álamo (baja cobertura) que en
las no raleadas (alta cobertura) (137 vs 107 cm). El ibirá pitá
y el timbó alcanzaron mayor altura (160 vs 135 cm) y mayor
tasa de crecimiento relativo (TCR) en altura que las otras
especies, independientemente del nivel de cobertura de
álamos. La TCR en altura de las especies nativas fue mayor en
las parcelas raleadas. Para todas las especies el diámetro basal
fue mayor en las parcelas raleadas. Las especies examinadas
respondieron en general a la mayor disponibilidad de luz bajo
el dosel de álamos. El ibirá pitá y el timbó a esa fecha, parecen
ser las especies más promisorias. Se requieren evaluaciones y
experimentos de mayor plazo replicados en otras áreas antes
de efectuar recomendaciones. Los recurrentes eventos de
inundaciones en Delta dificultan esta tarea.

Facilitación de la cobertura del dosel de álamos
sobre el establecimiento inicial de especies
maderables nativas introducidas en el Delta
inferior
Caccia, Fernando D
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La elevada fragmentación del Delta del Paraná debido a
la expansión de actividades productivas compromete su
biodiversidad y resiliencia. La incorporación de especies
nativas maderables en forestaciones comerciales podría
contribuir a incrementar la conectividad y a mejorar la
resiliencia. Evaluamos la performance y la sensibilidad al
frío de cuatro especies nativas introducidas, Enterolobium
contortisiliquum (timbó colorado), Handroanthus heptaphyllus
(lapacho negro), Peltophorum dubium (ibirá pitá) y Cedrela
fissilis (cedro misionero) creciendo a cielo abierto y bajo
cobertura de álamos (Populus deltoides). Instalamos el ensayo
en un campo silvopastoril del delta inferior en la zona núcleo
forestal. Los tratamientos fueron una combinatoria factorial
de las cuatro especies, tres niveles de cobertura de álamos
(sin cobertura, bajo dosel de álamos: sin ralear y raleado) y
dos niveles de protección artificial antiheladas. La plantación
de las nativas se efectuó en el otoño. Transcurrido el invierno
y el período de heladas tardías (noviembre), la supervivencia
fue mayor bajo la cobertura del dosel de álamos (93 % en
promedio) que en las parcelas a cielo abierto sin cobertura
(63 %). Las plantas cubiertas con la protección antiheladas
presentaron mayor supervivencia que aquellas sin protección
(98 vs 70 %). Estos efectos positivos de la cobertura de álamos
y de la protección artificial resultaron independientes entre
sí y de la identidad de las especies. El mayor daño asociado a
las menores temperaturas mínimas invernales se evidenció
en las nativas ubicadas a cielo abierto, donde todas las
plantas presentaron rebrotes debido al daño de la yema
apical. El porcentaje de plantas vivas rebrotadas se redujo
significativamente con la cobertura del dosel de álamos a 85
y 63 % (parcelas sin ralear y raleadas), independientemente
de la especie. A los siete meses de la plantación (noviembre),
las nativas alcanzaron, en promedio, mayor altura y diámetro
bajo el dosel de álamos que en las parcelas sin álamos. Estos
resultados preliminares muestran que la cobertura del dosel
de álamos facilitó el establecimiento inicial de estas especies
atenuando las temperaturas mínimas invernales. El ibirá pitá
y el timbó presentaron al año alta supervivencia y mayor
crecimiento en altura bajo álamos. Se requieren experimentos
y evaluaciones de mayor duración, replicados en otras áreas
del Delta antes de poder efectuar recomendaciones sobre su
posible utilización.

Riqueza y composición de hormigas en un
gradiente altitudinal del desierto del Monte
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CIGEOBIO, Departamento de Biología, FCEFN, UNSJ-CONICET,
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Los desiertos de la Patagonia, la Puna y el Monte representan
~60 % de la superficie de Argentina, siendo el Monte el
más diverso en especies, extendiéndose desde Salta hasta
Chubut. Las hormigas son uno de los taxones de invertebrados
ecológicamente más importantes en ambientes desérticos.
Sin embargo muy poco se conoce sobre ellas en el desierto
del Monte. Son escasos los estudios publicados que describen
a sus especies; la mayoría se concentra en la zona central del
Monte y/o sólo en las especies de hormigas granívoras, como
en el caso de Medel y Vázquez (1994) que dan un listado muy
reducido (17 spp.) y erróneo de especies. El objetivo de este
trabajo fue conocer la riqueza y composición de las especies
de hormigas en un gradiente altitudinal de temperatura (1017°C) y precipitación (130-335 mm) que atraviesa en 500 km,
tres zonas contiguas del Monte: norte, central y UspallataCallingasta (U-C). Para ello, se realizaron relevamientos en
múltiples sitios dentro de tres áreas o piso altitudinales no
explorados antes en busca de hormigas: Anillaco en La Rioja
(700-1300 m.s.n.m.), el Parque Provincial Ischigualasto en San
Juan (1300-1500 m.s.n.m.) y el corredor que une Callingasta
en San Juan con Uspallata en Mendoza (1500-2500 m.s.n.m.).
Los muestreos fueron realizados tanto en el suelo como en
la vegetación mediante colecta manual, cebos de manteca
de maní y trampas de caída (excepto en U-C). Se registró
un total de 50 especies de hormigas de 17 géneros y cinco
subfamilias; 16 especies (32 % del total) estuvieron presentes
en las tres áreas. Los géneros más ricos en especies fueron
Dorymyrmex (8 spp.), Forelius (6), Pheidole (6), Solenopsis
(5), Camponotus (4) y Pogonomyrmex (4) con el 66 % de las
especies. Se observó una disminución en la riqueza con el
incremento en la altitud: Anillaco (44 spp., 88 % del total),
Ischigualasto (33, 66 %) y C-U (20, 40 %). Más especies fueron
exclusivamente encontradas en la zona baja (Anillaco, 11 spp.)
que en las zonas más elevadas (solo Cephalotes quadratus,
Neyvamyrmex diana y Pheidole aberrans en Ischigualasto y
Forelius grandis y Solenopsis weyrauchi en C-U). En Anillaco,
se encontró además a más de 1800 m.s.n.m. a Myrmelachista
elongata y F. grandis, mientras que las hormigas globalmente
invasoras Wasmannia auropunctata y Linepithema humile
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sólo fueron encontradas en ambientes antrópicos. Dada
su extensión, más sitios deberán ser muestreados en otras
regiones del Monte para contar con un listado completo de
sus especies de hormigas.

Efecto facilitador de los arbustos sobre el
establecimiento de gramíneas perennes bajo
diferentes historias de uso
Calvo, Dianela A
Leder, Cintia V
Catril Schiavi, Mirko
Peter, Guadalupe
Universidad Nacional de Rio Negro
dianelac8@gmail.com
En los ambientes áridos tres tipos de disturbio modelan la
estructura y el funcionamiento de los pastizales: la herbivoría,
el fuego y las sequías. La vegetación se distribuye en islas
en una matriz de suelo desnudo y esta distribución estaría
determinada por la escasez de las precipitaciones y por el
efecto facilitador de los arbustos sobre los grupos funcionales
que crecen bajo sus copas. Nuestro objetivo fue evaluar el
establecimiento (independiente de la cantidad de semillas
del banco) y biomasa aérea de plántulas en micrositios del
arbustal en sitios con diferentes disturbios. El trabajo se llevó a
cabo en ocho sitios del NE de Río Negro con distintas historias
de uso que incluyeron combinaciones de tres intensidades
de pastoreo ovino, tres periodos de clausura y dos tiempos
de recuperación post-fuego. En cada uno se eligieron al
azar cinco islas de más de 2 m de canopeo. En ellas se
establecieron parcelas de 30 x 30 cm en diferentes micrositios:
interisla, borde de canopeo, mitad de canopeo y tronco, sobre
una transecta desde sotavento hacia barlovento (este-oeste)
resultando siete ubicaciones: IE, BE, ME, T, MO, BO, IO. En
cada parcela se removieron los primeros 5 cm de suelo, se
completó el espacio con un sustrato de suelo+arena y se
sembraron en verano 40 semillas de Nassella tenuis. Se realizó
un seguimiento estacional de germinación y supervivencia
durante un año, cuando se recolectaron las plántulas y se
secaron en estufa para medir biomasa. Los datos se analizaron
con un test no paramétrico (Kruskal-Wallis). La emergencia
estaría condicionada por la intensidad del disturbio, dado que
el pastoreo ovino intenso fue el único sitio con diferencias
significativas entre sus micrositios (ME>BO=MO=IE=IO). En
el caso de la supervivencia no se encontraron diferencias.
Los datos de biomasa no fueron analizados estadísticamente
debido al escaso número de plántulas que completaron el
ciclo. El resultado señala la importancia del efecto facilitador
del arbusto sobre la emergencia de plántulas de gramíneas
perennes en los casos donde existe un intenso pastoreo ovino
como único disturbio. Mientras que en zonas sometidas
a fuego, zonas de clausura o con bajo nivel de pastoreo,
los micrositios presentan las mismas condiciones para el
establecimiento de plántulas de gramíneas perennes.

Estudio de aplicación de la técnica de
biorremediación a destilados de petróleo en
suelos de la provincia de Santa Cruz
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Pucci, Graciela
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Acuña, Adrian
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La biorremediación es un tipo de tratamiento biológico que
consiste en utilizar los microorganismos de una muestra de
suelo, con el fin de biodegradar los contaminantes presentes
(en este caso gasoil, nafta y aceite) transformándolos en
compuestos menos tóxicos o inocuos. Para que esta técnica
se desarrolle en forma óptima, es necesario tener en cuenta
varios parámetros, como por ejemplo el tipo de suelo, las
condiciones medio ambientales del sitio a remediar (ej.
temperatura, humedad, pH, salinidad, etc.) y las características
del contaminante. El objetivo de este trabajo fue determinar
la factibilidad de aplicación de biorremediación asistida a
los destilados de petróleo en un suelo de Santa Cruz. Sobre
la muestra de suelo se realizaron caracterizaciones del tipo
física y química, textura, contenido de hidrocarburos y una
caracterización microbiológica. Por otro lado, se efectuaron
ensayos de biorremediación asistida, en microcosmos,
para la optimización de la relación C:N:P y la fuente de
nitrógeno, y también para los destilados del petróleo nafta,
gasoil y aceite lubricante, y mezclas de ellos, para evaluar su
biodegradación por parte de los microorganismos. El sistema
contaminado solo con gasoil, fue el que obtuvo una mayor
tasa de producción de CO2 con 120 mg Kg-1 d-1. Se obtuvieron
buenos resultados en aquellos microcosmos que consistían de
mezclas de hidrocarburos y que contenían gasoil en la misma,
dado a que las tasas de producción de CO2 rondaron entre los
65,3 mg Kg-1 d-1 y 59 mg Kg-1 d-1. En cambio, en los sistemas
contaminados con nafta y aceite, las tasas de producción de
CO2 fueron menores, observándose entre los 28 y 13 mg Kg-1
d-1. El gasoil fue el contaminante que exhibió una mayor tasa
de producción de CO2 debido a que su composición alifática
(desde C 12 a C 24), lo hace muy apto para ser consumido por
parte de las bacterias del suelo. El proceso de biorremediación
asistida puede efectuarse de manera efectiva en los suelos
de Santa Cruz, pero ajustando algunos parámetros, como la
concentración de nutrientes y teniendo en cuenta el tipo y
concentración de hidrocarburo presente.
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La estructura de las comunidades vegetales depende tanto
de la disponibilidad de recursos para las plantas (control
“bottom-up”) como del consumo de biomasa por los
herbívoros (control “top-down”). Estos controles tienen
sentidos opuestos y no es evidente cuál va a predominar
cuando ambos actúan en simultáneo. La respuesta
dinámica del sistema a la herbivoría y a los nutrientes
puede estar modulada por los cambios que generan en la
disponibilidad de luz y en la abundancia relativa de especies
y grupos funcionales de plantas, por lo que su estudio
brinda información sobre la posible interacción entre esos
controles. El objetivo fue evaluar los cambios en la estructura
y composición de la comunidad vegetal ante un aumento
sostenido de la disponibilidad de nutrientes y su interacción
con el consumo de biomasa por herbívoros. En un pastizal
de la Pampa Deprimida con pastoreo estacional de ganado
vacuno (0,5-1 EV/ha) se estableció un experimento en bloques
(n= 6) en los que se delimitaron parcelas de 25 m2 con dos
tratamientos: control y agregado de nutrientes (NPK, 10 g m-2
año-1 de cada nutriente). El fertilizante se aplicó durante tres
años. La fracción de radiación absorbida por la vegetación
aumentó en primavera (17-56 %) como resultado de la adición
de nutrientes. Esto se debió principalmente a incrementos
transitorios en la cobertura de dos especies exóticas
naturalizadas: Lolium multiflorum (gramínea C3 anual; 6-13
%) y Lotus glaber (leguminosa; 8-17 %). El uso de jaulas
móviles permitió registrar que los herbívoros consumieron
significativamente más biomasa en las parcelas fertilizadas.
Esta intensificación del pastoreo implicó la remoción del
exceso de producción generado por la fertilización sostenida.
Sin embargo, dentro de los tres años del experimento no
se encontraron cambios persistentes y significativos en la
cobertura verde total ni en la composición funcional de la
comunidad como consecuencia de la fertilización. Hasta el
momento, los resultados sugieren que el control “bottomup” ejercido por los nutrientes del suelo sobre la biomasa y
estructura de este pastizal es compensado exactamente por
el control “top-down” ejercido por el pastoreo. Por lo tanto,
existe una heterogeneidad espacial del control “top-down”
determinada por el comportamiento de forrajeo diferencial

de los herbívoros entre parches con altos y bajos niveles de
fertilidad y productividad.
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avellanedae a las precipitaciones está mediada por
las características del suelo de la comunidad
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Chuquiraga avellandae es el arbusto dominante en las áreas
sobrepastoreadas en el NE del Chubut y es un indicador
clave de la degradación en el área. El objetivo de este
trabajo fue determinar si la respuesta del crecimiento
vegetativo de C. avellanedae a las precipitaciones depende
de las características del suelo. El estudio se desarrolló en
dos comunidades. La estepa herbácea con arbustos (EHA)
presenta mayor cobertura de pastos y suelos con un horizonte
A profundo y arenoso. Por el contrario, en la estepa arbustiva
degradada (EA) la cobertura dominante en los espacios entre
arbustos corresponde a gravas y el horizonte A, somero,
muestra un mayor contenido de arcillas. Se calculó durante 5
años el crecimiento vegetativo de C. avellanedae en las dos
comunidades. Para ello se calculó la biomasa nueva anual
aplicando una técnica de doble muestreo y se llevó el registro
automático de las precipitaciones. También se determinó
la distribución de las raíces en el suelo cavando trincheras
en ambas comunidades. A su vez se utilizó un modelo de
balance de agua en el suelo para estimar la disponibilidad
de agua a lo largo del año en las distintas capas del suelo.
Posteriormente, se analizaron los datos usando regresiones
entre la precipitación (anual y estacional) y el crecimiento
vegetativo de este arbusto en ambas comunidades. De igual
modo se analizó la relación entre el crecimiento y el agua
disponible en las capas del suelo donde el arbusto concentró
sus raíces. Tanto en la EHA como en la EA el crecimiento
vegetativo se relacionó positivamente con la precipitación
anual pero con diferentes ordenadas al origen. Ante una
misma precipitación los individuos de la EHA crecen más que
los de la EA. Sin embargo, la relación entre agua disponible y
crecimiento vegetativo fue la misma en ambas comunidades,
indicando que el mayor crecimiento del arbusto en la EHA
se debió a las propiedades del suelo, ya que ante la misma
cantidad de precipitación hay menos agua disponible en
la EA y por lo tanto menos crecimiento. En conclusión, la
respuesta del crecimiento vegetativo de C. avellanedae a la
precipitación anual está mediada por las características de los
suelos de cada comunidad, en especial por sus propiedades
superficiales y sub-superficiales.
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Estructura filogenética de los módulos fenológicos
de anuros neotropicales y la estacionalidad como
rasgo
Canavero, Andrés
Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES),
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Un objetivo central en ecología es comprender la estructura
y funcionamiento de las comunidades biológicas y los
mecanismos eco-evolutivos subyacentes. La dimensión
fenológica de las comunidades es un espacio donde operan
mecanismos ecológicos que afectan el mantenimiento de la
biodiversidad. El análisis de redes junto con la ecofilogenética
proporciona herramientas para detectar grupos de especies
interactuantes y desentrañar su papel funcional. En este
trabajo utilizamos datos fenológicos de 22 comunidades de
anuros neotropicales para explorar la estructura de módulos
temporales (i.e. estacionalidad y relación filogenética)
y su conexión con la riqueza de especies comunitaria. A
través de estadística circular cada módulo se asignó a dos
categorías: estacional y no estacional. Encontramos 46
módulos estacionales, tres marginalmente estacional y 25
mostraron un patrón no estacional de actividad de canto.
Se encontraron asociaciones significativas y positivas entre
la riqueza de la comunidad con la riqueza de especies de
los módulos en general, de módulos estacionales y los no
estacionales. No se encontró correlación con el número de
módulos por la comunidad o con el coeficiente de variación
de la riqueza de los módulos de cada comunidad. A través
de regresiones logísticas encontramos que los módulos no
estacionales presentan menor riqueza de especies, y menor
distancia filogenética. El carácter de actividad estacional fue
ancestral en la reconstrucción filogenética. Esto puede reflejar
el origen templado de los anfibios por un mecanismo de
conservación del nicho temporal. Las familias Leptodactylidae

y Microhylidae presentan el estado ancestral, las especies
de la familia Bufonidae género Rhinella presentan el estado
derivado, no estacional. La familia Hylidae presenta un
gradiente desde el género Phyllomedusa con el estado
ancestral, al clado Hypsiboas + Aplastodiscus con el estado
derivado. Reportamos un patrón de saturación de diversidad
de módulos (i.e. diversidad funcional): las especies son
asignadas a un pequeño número de grupos temporales. Los
módulos estacionales tienen una mayor redundancia, lo que
podría aportar a la estabilidad del ecosistema. En relación
con el conjunto histórico de las comunidades de anuros
neotropicales, las especies no estacionales pueden tener
ventajas en las comunidades tropicales mediante el uso de
toda la ventana temporal; pero en las regiones templadas
ésta podrá encontrar los momentos adecuados para ser activo
fuera del pico de las especies estacionales.

Dependencia térmica del canto en ensambles
de anfibios y su interacción con la filogenia,
los recursos y la organización modular de la
biodiversidad
Canavero, Andrés
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Arim, Matías
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República Uruguay, Montevideo, Uruguay
Pérez, Fernanda
Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de
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La comprensión del efecto del cambio climático sobre la
arquitectura y el funcionamiento de la biodiversidad es uno
de los grandes desafíos actuales de la ecología. La fenología
de las especies involucra un acoplamiento de las actividades
vitales a momentos específicos del año. Este acople jugaría
un papel principal en la conexión entre cambio climático y el
funcionamiento de los ecosistemas. Los anfibios, ectotermos
con actividades asociadas al contexto climático, representan
un buen modelo para analizar estas posibles conexiones.
En este trabajo presentamos la estructura fenológica de
52 comunidades de anuros neotropicales considerando
sus relaciones filogenéticas, modularidad temporal y su
dependencia térmica. Se analizaron las conexiones entre la
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estructura comunitaria, las variables ambientales para 34
comunidades que presentaron dependencia térmica y donde
es esperable que el cambio climático tenga efectos. Veintidós
comunidades presentaron estructura modular, 15 atracción
y tres repulsión filogenética. Se identificó un modelo de
ecuaciones estructurales congruentes con los datos, dando
cuenta del 27 % de la variación filogenética, 42 % de la
modularidad, y 68 % de la dependencia térmica. Encontramos
una asociación entre los factores ambientales y la estructura
filogenética, la dependencia térmica y la compartimentación
temporal. Se sugiere un patrón congruente con filtrado
ambiental asociado a la energía disponible. Finalmente,
analizamos el rol de la energía de activación de la actividad
de anfibios como parámetro que sintetiza las necesidades
energéticas comunitarias. Esto permitió comprender y
conectar los efectos del cambio climático sobre distintos
atributos de la estructura comunitaria. Otros autores han
planteado los fuertes efectos que puede tener el aumento
de la temperatura a bajas latitudes. El patrón observado
de aumento de la energía de activación hacia los trópicos
reforzaría este patrón.

Flujos de CO2 desde el suelo en respuesta al
aumento en la disponibilidad de agua y nutrientes
en la Estepa Patagónica
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La temperatura y la disponibilidad de agua y nutrientes
son factores determinantes de la actividad de las raíces y
de los microorganismos del suelo. Se evaluó el efecto de
la irrigación y fertilización sobre los flujos de CO2 desde
el suelo y su dinámica anual en la estepa patagónica. El
experimento se realizó en el Campo Experimental INTA,
Río Mayo, Chubut, en 20 parcelas de 25x25 m con cuatro
tratamientos: control (C), irrigación (I), fertilización (F) e I+F.
Mensualmente se determinó la temperatura del suelo (Ts), el

contenido volumétrico de agua a 5 cm de profundidad (CVA),
la densidad de raíces y la respiración del suelo (Rs) debajo
de arbustos y en suelo expuesto. Se observó un marcado
patrón estacional de todas las variables. El CVA y la Ts fueron
mayores y la densidad de raíces y la respiración menores
en suelo expuesto que debajo de arbustos. La irrigación
incrementó el CVA y disminuyó la Ts respecto a los otros
tratamientos. En I+F hubo un incremento en la densidad de
raíces en suelo expuesto. La Rs fue mayor en I+F y menor en
I durante invierno y primavera. Durante ese periodo, la Rs se
correlacionó positivamente con Ts en todos los tratamientos,
pero en I la pendiente fue mayor. La Rs fue independiente
de CVA y de la densidad de raíces de cada tratamiento. La Rs
anual total acumulada fue mayor en el tratamiento I+F. La
mayor Rs debajo de arbustos que en suelo expuesto podría
ser explicada por la mayor densidad de raíces, a pesar de
tener menor Ts y menor CVA. La disminución de la Rs con
la I podría estar asociada a una disminución de la Ts como
resultado de mayor energía disipada como calor latente
(evapotranspiración) y menor como flujo de calor del suelo.
Las temperaturas bajas podrían limitar la actividad de raíces y
microorganismos aun cuando la humedad sea alta. La mayor
sensibilidad de la Rs a la Ts en I podría explicarse por el mayor
CVA. La mayor Rs anual acumulada en I+F estaría relacionada
con una combinación del efecto de mayor Ts junto con la
mayor densidad de raíces en suelo expuesto.

Relaciones entre triatominos y elementos del
paisaje registrados por sensores remotos en
localidades del departamento de Cruz del Eje,
Córdoba
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El noroeste de la Provincia de Córdoba es una región
históricamente endémica para la enfermedad de Chagas,
dicha zona se encuentra actualmente en una situación de
riesgo moderado para la transmisión vectorial. Considerando
que la degradación del ecosistema, a causa de la actividad
antrópica, aumenta el riesgo de ocurrencia de enfermedades
vectoriales, el presente trabajo plantea como objetivo analizar
la relación entre la composición del paisaje y la infestación con
Triatoma infestans en nueve localidades del Departamento de
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba. Para este estudio se utilizó
por localidad, los datos de abundancia media de triatominos
por vivienda y el índice de infestación de la unidad domiciliaria
(IIUD), obtenidos durante las evaluaciones entomológicas
realizadas entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013.
Se caracterizó la composición paisajística alrededor de cada
localidad en un área de 2000 metros de radio, mediante el uso
de una imagen satelital Landsat 8, la cual fue clasificada por el
método supervisado de máxima verosimilitud, definiendo por
localidad la proporción de las clases de cobertura de bosque
cerrado, bosque abierto, arbustal abierto, suelo desnudo,
suelo salino y cultivo. Los resultados obtenidos a través del
análisis de componentes principales indican que el IIUD y
la abundancia están fuertemente asociados a la proporción
de arbustal abierto y suelo desnudo en el paisaje. En base al
IIUD, se agruparon las localidades, mediante un análisis de
conglomerados, en grupos de alta, media y baja infestación.
La variabilidad entre estos grupos de infestación, estudiada
mediante análisis de función discriminante, demostró que
las diferencias en la cobertura arbustal abierto permiten
discriminar las localidades que tienen alta infestación de las
restantes mientras que las diferencias en porcentaje de suelo
desnudo discrimina las localidades de baja infestación de las
restantes. De acuerdo a estos resultados, tanto el índice de
infestación, como la abundancia media de triatominos en las
localidades de Cruz del Eje, estarían asociados a los elementos
del paisaje característicos de ecosistemas fragmentados.
Esto pone en evidencia que los procesos de degradación del
ambiente podrían ser un factor contribuyente a la persistencia
de Chagas vectorial en la zona.

Diversidad y manejo del sistema productivo
colono: espacio biocultural, político y productivo
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En el noroeste de la Provincia de Misiones, donde predominan
contextos agro-foresto-industriales, coexisten sistemas
productivos rurales familiares con manejos diversificados.
Los colonos, descendientes de agricultores europeos que
se asentaron en la zona a principios del siglo XX, se incluyen
generalmente en el grupo de productores que mantienen
un uso heterogéneo y múltiple del espacio en contraste con
un entorno donde predominan las plantaciones forestales
monoespecíficas. Este estudio tiene por objetivo analizar
sus sistemas productivos –chacras–, su diversidad, formas
de manejo y toma de decisiones en la gestión. Para llevarlo
a cabo se hicieron entrevistas a 37 familias que viven en el
campo y observaciones directas. Se indagó sobre la riqueza
de especies conocidas, los usos y el manejo que se les da. Los
resultados muestran que los colonos mantienen estrategias
de subsistencia diversificadas donde la chacra es un espacio
biocultural, político y productivo, en el que se reflejan
procesos globales de cambio y permanencia del paisaje agro
biológico regional, i.e.: 1) La chacra como práctica de valores
bioculturales, donde su uso y manejo evidencia el dominio
que tienen los productores del sistema natural; y cuyo
conocimiento ambiental local es decisivo a la hora de elaborar
estrategias de subsistencia basadas en el uso múltiple de
la naturaleza. 2) La chacra como espacio de interacción con
mercados nacionales y globales, donde muchos de sus cultivos
se destinan a la producción de materia prima para la industria
y se abren así posibilidades a vinculaciones comerciales con
empresas que abastecen tanto al mercado interno como
al externo. 3) La chacra como campo de decisiones y de
ajustes de las relaciones de poder a la hora de producir,
comercializar y participar en las instituciones. ¿Qué y cuánto
sembrar? ¿Cuándo vender? ¿A quién vender? ¿A qué precio?
En el contexto histórico del uso de la tierra en Misiones, las
prácticas productivas de los colonos son formas de producción
culturalmente modeladas, que pueden ser interpretadas como
la continuación de un sistema de valores persistente.

Sobre las semillas de algarrobo (Prosopis flexuosa)
y su paso por el tracto digestivo de la tortuga
terrestre (Chelonoidis chilensis)
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En el desierto del Monte, varias especies animales nativas
y exóticas dispersan semillas de Prosopis flexuosa por
endozoocoria. Los animales consumen los frutos, que son
ricos en hidratos de carbono y proteínas, y dispersan las
semillas a través de las heces, favoreciendo en algunos casos
la germinación de las semillas aunque con algunos costos
sobre la viabilidad. En el Chaco se ha encontrado que la
tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) dispersa semillas
de Ziziphus mistol, Celtis pallida y P. nigra, y parte de las
semillas consumidas permanecen viables luego del paso por
el tracto digestivo. En el Monte, aún no se conoce el papel de
C. chilensis en la dispersión de P. flexuosa. El objetivo de este
trabajo es analizar el tiempo de retención, la viabilidad y la
germinabilidad de semillas de P. flexuosa luego del pasaje por
el tracto digestivo de C. chilensis. Se trabajó con tortugas del
Zoológico de Mendoza, colocando seis individuos en recintos
separados. A cada uno se le ofreció un número conocido
(entre 30 y 57) de semillas contenidas en su fruto y durante
40 días se recolectaron las heces para extraer las semillas.
En promedio, se recuperó el 55 % de semillas con un tiempo
de tránsito entre 3 y 33 días. La mayor parte de las semillas
encontradas (94 %) estuvieron contenidas en los artejos.
Las semillas recuperadas se colocaron a germinar a una
temperatura de 30°C, junto con semillas control. El porcentaje
de germinación en los primeros 30 días del ensayo fue del
34 % para las semillas recuperadas y un 4 % para las semillas
control. El pasaje de las semillas por el tracto digestivo de C.
chilensis es lento, pero se recupera la mitad de las semillas
ingeridas, las cuales germinan más rápidamente que las
semillas control en condiciones similares.

Abundancia y composición específica
de reguladores naturales de plagas, en
agroecosistemas con soja genéticamente
modificada (RR2Bt)
Carmona, Dora M
Martiarena, Diego
Tulli, María Celia
EEA Balcarce, INTA-FCA, UNMdP, Argentina
carmona.dora@inta.gob.ar
El cultivo de soja es afectado por diversos insectos
perjudiciales, entre los que se destacan las orugas
defoliadoras (Insecta: Lepidoptera) que ocasionan daños
económicamente significativos. Entre las estrategias
desarrolladas para evitar dichos daños se encuentran las
variedades de soja genéticamente modificadas, que expresan
toxinas de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt). Existe el

riesgo potencial de efectos negativos de la soja Bt sobre los
controladores biológicos, por ingestión directa de orugas que
han ingerido la toxina y/o por la disminución poblacional de
las orugas (alimento). Para evaluar dichos efectos se llevó a
cabo una experimentación en el campo de la EEA INTA-FCA,
UNMdP, Balcarce, Buenos Aires, Argentina (37° 45` S, 58° 18`
O) (13/12- 20/06/2013). Se establecieron 4 parcelas de 1.680
m2 cada una: dos fueron sembradas con soja genéticamente
modificada (RR2 Bt) y en los laterales franjas de soja RR1 (no
Bt), como refugio para manejo de la resistencia; y las dos
restantes con soja RR1 (no Bt). Se realizó el monitoreo de los
invertebrados mediante el muestreo del paño: 4 muestras
por parcela, siguiendo una transecta en diagonal desde un
punto de inicio al azar, y 4 en los refugios. Se determinaron los
diferentes grupos funcionales y sus atributos poblacionales
(abundancia total y relativa, riqueza específica); y para
diferenciar tratamientos se estableció un Modelo Lineal
Generalizado (MLG) con distribución Binomial Negativa y
función de enlace log (0,05% significancia). La abundancia
total de predadores naturales fue mayor en sistemas con
cultivos de soja (Bt) versus soja no Bt. La riqueza taxonómica
no difirió entre los cultivos de soja, y la composición
específica, en todos los sistemas, estuvo integrada por Orius
insidiosus, Nabis punctipennis y Crysoperla externa (Insecta);
y ejemplares de la Clase Arachnida. No se registró un efecto
negativo de la soja Bt sobre la presencia y abundancia de
predadores naturales, a pesar de la ausencia de larvas de
lepidópteros, por la presencia de fuentes alternativas de
alimentación en abundancia, como los trips. Por ello, Orius
insidiosus, activo predador de trips, fue la especie de mayor
aporte a la abundancia total. Los refugios favorecieron el
desarrollo de orugas defoliadoras y otras plagas, ejerciendo
una doble función: manejo de la resistencia y conservación de
los enemigos naturales (fuentes de alimentación alternativas).

La polinización animal beneficia el rendimiento
de la soja (Glycine max (L.) Merr.) en el Chaco
Semiárido argentino
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La polinización representa un servicio ecosistémico
fundamental tanto para los ecosistemas naturales como
para los agrícolas. El 70 % de los cultivos importantes a
nivel mundial mejoran su calidad y producción mediante la
polinización animal, y 35 % de los cultivos que consumimos
dependen exclusivamente de los insectos polinizadores para
su producción. La soja es un cultivo clave en los ecosistemas
de Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, y es el principal
responsable de la conversión de los sistemas naturales y
ganaderos a sistemas agrícolas, siendo los bosques nativos
sumideros de polinizadores. La literatura indica que la soja
es considerada como un cultivo autógamo, de mediana
dependencia por polinizadores, lo que implica que la
presencia de polinizadores podría aumentar la producción
entre un 10 y un 50 %. A pesar de la gran extensión sembrada
con soja en nuestro país, desconocemos para las variedades
locales cuál es el impacto de la polinización biótica. El trabajo
plantea determinar la relación existente entre cultivos de
soja y los insectos polinizadores en tres campos del Chaco
Semiárido de Argentina, para dos variedades locales (6469
ipro y DM7.8). Mediante el uso de jaulas de exclusión de
polinizadores (0,82 m2) se comparó el rendimiento en
parcelas de polinización libre (sin jaula) con el de parcelas
donde la polinización por insectos fue impedida (con jaula).
Se colocaron seis jaulas para cada tratamiento por sitio. Para
descartar el efecto de sombreado producido por las jaulas se
comparó la depredación y el crecimiento de plantas en ambas
condiciones (número de semillas depredadas, crecimiento
de plantas dentro y fuera de las jaulas). Para la comparación
de los tratamientos se utilizó el test de student. En ambas
variedades se observó un aumento en el rendimiento del
tratamiento expuesto a los polinizadores con respecto a
los tratamientos de exclusión de un 44 % (t= 3,2805; p=
0,01319) para la variedad 6469 ipro y de un 38 % (t= 2,6252;
p= 0,05385) y 45 % (t= 5,0239; p= 0,0007339) para los sitios
con DM-7.8, también observándose aumentos importantes
en número de semillas y número de vainas por parcela. Sin
embargo, no encontramos diferencias en el crecimiento ni
en la depredación entre tratamientos, lo que nos da indicios
fuertes de que la producción de soja podría ser aumentada
mediante manejo de polinizadores. Esto podría ser de utilidad
para sentar pautas de manejo que ayuden a mejorar la
producción agrícola y el manejo de los bosques nativos.

Efectividad de actividades educativas para
incrementar el conocimiento y actitudes positivas
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La falta de conocimiento y consciencia de la sociedad sobre
la importancia de la biodiversidad influye negativamente
sobre los esfuerzos de conservación. La educación ambiental
es una herramienta para entregar conocimiento y promover
actitudes positivas, lo que influirá en el desarrollo de
conductas pro-ambientales. Dos actividades comúnmente
utilizadas son las actividades de aula y terreno; sin embargo,
su efectividad ha sido escasamente evaluada. Este estudio
investigó la efectividad de dichas actividades para incrementar
el conocimiento y promover actitudes positivas hacia la
biodiversidad y su conservación. El estudio se focaliza en
niños entre 11 y 13 años de las localidades de los Molles y
Pichidangui. Ambas actividades trataron sobre diversidad de
la flora nativa local utilizando como especie focal el cactus
Eriosyce chilensis (chilenito). Para medir el conocimiento y
actitudes se aplicó un cuestionario antes de la actividad y dos
cuestionarios posteriores (al cabo de uno y once meses). Los
resultados obtenidos muestran que el reconocimiento de la
especie focal E. chilensis, como una especie nativa, aumentó
en un 30,8 % para la actividad de aula y en un 54,5 % para
la actividad de terreno. Ambas actividades fueron efectivas
para incrementar el conocimiento. Sin embargo, la actividad
de terreno fue más efectiva que la actividad en aula. Ninguna
de las dos actividades fue efectiva para generar un cambio
sobre las actitudes. Las actividades al aire libre y en sala de
clases incrementan el conocimiento. No obstante, actividades
de educación ambiental que consideren salidas al aire libre
permitirían un mayor adquisición de conocimientos que
aquellas sólo concentradas en aula.

Estrategias ecológicas de los arbustos del desierto
costero de Atacama
Carvajal, Danny
Loayza, Andrea P
Castillo, Ornella
Delpiano, Cristián
Squeo, Francisco
Universidad de La Serena e Instituto de Ecología y
Biodiversidad
dcarvajal@userena.cl
Los rasgos reflejan las diferentes estrategias ecológicas que
adoptan las plantas para subsistir en diferentes contextos
ambientales. En la estrategia “rápido-lento” se plantea
que las presiones ambientales sobre los rasgos resultan en
la convergencia de estrategias para cualquier taxón en un
ambiente determinado y, por lo tanto, las especies serán
rápidas o lentas en función a las características ambientales de
donde habitan. Además, la estrategia se debería reflejar en los
rasgos de las distintas partes de las plantas, es decir, tanto los
rasgos de las raíces, tallos y hojas deberían presentar valores
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que permitan utilizar los recursos de manera rápida o lenta
según corresponda. En un contexto geográfico, a lo largo de
gradientes ambientales se esperan cambios en las estrategias
desde rápido a lento conforme disminuye la disponibilidad de
recursos. Para evaluar si las estrategias de especies arbustivas
cambian a lo largo de un gradiente de aridez en el Desierto
Costero de Atacama, seleccionamos cuatro sitios a lo largo
del gradiente. En cada uno de los sitios, identificamos las
especies de arbustos presentes y medimos una serie de rasgos
vinculados con la economía hídrica (e.g., área específica foliar
(AEF), contenido de materia seca de la hojas (CMSH), densidad
de madera en tallos y raíces, largo específico radicular (LER),
altura de las plantas, entre otros). Nuestros resultados
muestran que todos los arbustos de la localidad menos
árida están relacionados con valores bajos de AEF y altos de
CMSH, ambos rasgos asociados con una estrategia lenta, pero
también presentan altos valores de LER y altura de la planta
que se asocian con una estrategia rápida. Contrariamente,
los arbustos de las localidades con mayor aridez, se asocian
los altos valores de AEF y bajos valores de CMSH, los que se
asocian con una estrategia rápida, pero presentan bajo LER y
altura de plantas, los que se asocian con la estrategia lenta.
En conclusión, nuestros resultados muestran que no hay un
patrón claro en las estrategias ecológicas de los arbustos
de diferentes localidades a lo largo del gradiente de aridez,
debido a que hay desacople en la forma de utilizar el agua
entre las estructuras aéreas y radiculares.

abril). En cuatro momentos del año se realizan mediciones de
cobertura sobre una línea de 50 cm. Para un total de nueve
fechas de muestreo, se determinó riqueza (número total de
especies), composición florística, diversidad (Shannon), índice
de disimilitud de Jaccard y proporción de tipos funcionales
(gramíneas y graminoides C3, gramíneas C4, leguminosas
y otras dicotiledóneas). En el caso de la riqueza no se
observaron diferencias significativas encontrándose valores
medios cercanos a 10 y con valores máximos de 14 y mínimos
de 5. En la última fecha de muestreo, para el ambiente de
media loma, no hubo diferencias entre tratamientos para
diversidad pero el testigo tiene mayor equitatividad. Por
su parte, en el bajo, se observó una tendencia a menor
diversidad en el perennifolio. Al analizar la participación de la
cobertura de los distintos tipo funcionales para el ambiente
de media loma, en el testigo se observó una mayor cobertura
absoluta de las gramíneas C4, indicando esto que el sombreo
afecta dicho tipo funcional. Si bien la participación de las
leguminosas es baja, la cobertura de las mismas es variable
en función del tratamiento, siendo mayor en el testigo. Los
demás grupos no mostraron diferencias significativas. En estos
primeros tres años de evaluación, no encontramos efectos
marcados del sombreo sobre la composición del pastizal,
aunque puede hablarse de una tendencia al reemplazo
por especies invernales. Sin embargo es necesario darle
continuidad al ensayo para verificar si la tendencia observada
se manifiesta en diferencias estadísticamente significativas.

Evolución de la composición florística de un
pastizal natural de Cuenca del Salado bajo distintas
condiciones de sombreo

El detrás de escena de un paisaje ecotonal. El
patrón de la vegetación refleja el paleopaisaje en
el ecotono Monte austral - Patagonia
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La vegetación natural de la Cuenca del Salado se encuentra
caracterizada por pastizales en los que se alternan ambientes
de media loma, bajo dulce y bajos salinos. En dichos
ambientes coexisten especies C3 y C4, que presentan
características diferenciales en su calidad nutricional.
La proporción de especies C3 y C4, del pastizal no solo
responde a la expresión del nicho ecológico, sino que puede
ser modificada por pautas de manejo del pastoreo o una
intervención como la implantación de un monte. Es esperable
que el sombreo genere un cambio en la composición florística
del pastizal. En marzo de 2013 en un área clausurada de
pastizal de Cuenca del Salado, se instalaron 18 parcelas
de 2,5 m2 distribuidas en partes iguales en media loma y
bajo dulce. Se impusieron tres tratamientos: testigo sin
sombreo, de sombreo mediante camillas de madera con una
reducción del 50 %, simulando monte perennifolio (camilla
permanente) y uno caducifolio (camilla entre septiembre y

En los ecotonos las especies están restringidas a áreas
fragmentadas en las que la combinación de los distintos
factores define ambientes similares a su bioma núcleo. En
los sistemas áridos, la habitabilidad de estos ambientes es
determinada frecuentemente por los gradientes topoedáficos
definidos por la geomorfología. En el NE de Chubut la
coexistencia espacial de comunidades características de
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las Provincias Fitogeográficas del Monte y Patagónica
coincide con sistemas entrelazados de paleocauces y barras
pertenecientes a un antiguo abanico aluvial generado por
un paleodrenaje del Río Chubut. Para evaluar si en este
ecotono la distribución de las comunidades se asocia a la
geomorfología se estudió la distribución de los arbustos
dominantes en general y de las especies en particular en
relación a algunas variables topográficas. En cuatro sitios
se dispusieron, a lo largo del gradiente paleocauce-barra,
parcelas de 10 metros de ancho y 100/160 metros de
largo. Dentro de cada parcela y con una estación total se
registraron las coordenadas y el nivel del suelo del centro
de cada individuo de las especies dominantes (Larrea
divaricata y Chuquiraga avellanedae) y de puntos entre
ellos. A partir de estos datos topográficos se derivaron
mapas de elevación y de rugosidad. Como primera
aproximación se estudió la distribución de los arbustos en
el espacio (independientemente del atributo especie) a
través de la intensidad (densidad). Su dependencia con las
covariables se evaluó a través de modelos inhomogéneos
de Poisson ajustando funciones log-lineares. Para estudiar
la distribución de las especies se analizó la intensidad por
especie como variable de respuesta binaria y se relacionó
con las variables topográficas a través de MLG usando la
función de vínculo binomial. La intensidad de arbustos en
general no mostró ningún tipo de tendencia y no se relacionó
a las características topográficas, en cambio, se encontró
una fuerte asociación entre la distribución de las especies y
la geomorfología, principalmente a través de la elevación.
C. avellanedae dominó los paleocauces, topográficamente
más bajos, mientras que L. divaricata dominó las barras,
topográficamente más altas. Se observó un reemplazo parcial
de los arbustos dominantes a lo largo de los gradientes
topoedáficos generados por la geomorfología, coexistiendo
comunidades características de dos Provincias Fitogeográficas
distintas en un mismo paisaje.
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La UNICEN lleva adelante un programa de conservación
de humedales dedicado a la investigación y educación,
que identifica “Sitios Educativos Estratégicos para las
Aves” (SEEA), como aulas para la alfabetización ecológica,
combinando teoría y trabajo de campo. En ese marco se
aprobó la Diplomatura en Educación para la Conservación
del Territorio, que consta de cuatro cursos: Enseñanza de
Ecología, Humedales, Identificación de Aves Acuáticas y
Tecnología Aplicada a la Conservación (http://dect61.wix.
com/educacionparalacons), a cargo de profesionales de
cuatro universidades y de Parques Nacionales. El presente
trabajo describe la importancia del ambiente educativo en
el desarrollo de dichos cursos y sus implicancias en el éxito
académico y motivacional de los cursantes. Con el propósito
de conocer las percepciones sobre la seguridad y la confianza
adquiridas, se ponderaron rasgos de autopercepción
académica, ya que tal variable educativa reúne aspectos que
favorecen o entorpecen el desempeño de los estudiantes
y su adaptación al sistema. Se aplicó una encuesta basada
en el cuestionario DREEM (Dundee Ready Education
Enviroment Measure), con ítems de opciones policotómicas
de codificación analógica verbal en una escala tipo Lickert.
El promedio en todos los cursos fue de 24 encuestados.
Los resultados muestran que la mayoría de los cursantes
consideró que los contenidos abordados en la diplomatura
les brindaron una preparación adecuada para sus profesiones
(94,87 %), que los aprendizajes logrados fueron relevantes
para su formación académica (93,74 %) y que los cursos
contribuyeron a desarrollar sus capacidades para resolver
problemas (93,17 %). El 93,7 % estuvo de acuerdo en que
los métodos de estudio previos les sirvieron para realizar los
cursos y el 85,24 % confiaron en que iban a aprobar todos
los cursos. El ambiente de trabajo fue cómodo tanto en las
clases expositivas (97,91%), como durante las salidas de
campo (94,19%), dando oportunidades para desarrollar sus
habilidades interpersonales (92,09%). El 96,98% sostuvo
que el ambiente de los cursos los motivó a aprender. Estos
resultados orientan en la identificación de las variables que
promueven ambientes educativos positivos. La indagación
activa y la reflexión conjunta resultaron buenos impulsores
de alfabetización ecológica, determinando un ambiente de
aprendizaje estimulante y capaz de fomentar autoconfianza
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y autonomía, lo que esperamos repercuta en la conservación
del medio en que viven y trabajan.
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La descomposición de la hojarasca y la consecuente
mineralización de elementos C-N-P constituyen procesos
clave en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y
están influenciados por el clima, tipo de hojarasca y la biota
del suelo. Se estudió la contribución de distintos grupos de la
fauna edáfica sobre la mineralización de elementos C-N-P de
la hojarasca y la dinámica de las relaciones estequiométricas
C:N, C:P y N:P de la hojarasca durante el período de
descomposición. Se ubicaron bolsas de descomposición de
tres diferentes tamaños de apertura para la exclusión selectiva
de mesofauna y macrofauna de la microbiota, con hojarasca
de soja (Glycine max L.). Se seleccionaron agroecosistemas
manejados bajo tres intensidades distintas de uso agrícola
del mismo suelo Argiudol: 1- Pastizal Naturalizado (PN),
2- Agricultura Reciente (AR) y 3-Agricultura Continua (AC)
con cinco réplicas por sistema. Se ubicaron 270 bolsas
de descomposición sobre el suelo y fueron cubiertas
someramente con material del mismo sitio. Se retiró una
bolsa de cada réplica (5), tamaño de apertura (3) e intensidad
de uso de suelo (3) para cada fecha (5) procesando un total
de 225 bolsitas, el experimento se siguió hasta que alguna de
las unidades experimentales quedó sin material remanente,
dándose por terminado a los 171 días del inicio. Para cada
fecha, se analizó el contenido de C, N y P en el material

remanente de cada bolsa de descomposición. En el sistema
PN se observó que la macrofauna fue el grupo que más afectó
a la liberación de elementos C-N-P y que además afectó
significativamente la dinámica estequiométrica. En el sistema
AR se observó que tanto la mesofauna como la macrofauna
contribuyeron significativamente a la liberación de C y N,
mientras que en el caso del P, fue la acción conjunta de ambos
grupos la que generó la diferencia significativa respecto de la
microbiota, sin observarse diferencias en las convergencias
estequiométricas C:N, C:P y N:P. Por último, en el sistema
AC fue la mesofauna la que generó diferencias significativas
respecto de la microbiota en la liberación de elementos C-N-P,
no habiendo diferencias en las convergencias C:N, C:P y N:P.
Los resultados obtenidos muestran que tanto la mineralización
de elementos C-N-P de la hojarasca como su dinámica
estequiométrica C:N, C:P y N:P durante la descomposición son
afectados diferencialmente por distintos grupos de fauna del
suelo y que este proceso esta mediado por la intensidad del
uso agrícola del suelo.
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La descomposición de hojarasca y el consecuente ciclado de
nutrientes constituye uno de los procesos más importantes
en los ecosistemas terrestres. Esta descomposición depende
principalmente del clima, de las condiciones físicas y químicas
del suelo, del tipo de material vegetal y de la actividad de
los organismos del suelo. Siguiendo el modelo jerárquico
propuesto por Lavelle se diseñó un experimento para medir
el efecto de diferentes intensidades de uso del suelo sobre
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el aporte de distintos grupos de la biota del suelo a la tasa
de descomposición de dos hojarascas con distinta relación
C/N inicial. Se cuantificaron las masas remanentes (%) de
Gramíneas (Poaceae) y Leguminosas (Medicago sativa L.)
sometidas a distintos grupos de la biota del suelo mediante
la exclusión selectiva (Microbiota, Mesofauna y Macrofauna)
por el tamaño de poro de las bolsas de descomposición
utilizadas en el experimento. Las bolsas se llenaron con 10
g de gramínea o de leguminosa y fueron ubicadas en suelos
utilizados como Reserva Ecológica (28 años desde su clausura)
y con Uso Agrícola (al menos 35 años de uso agrícola). El
experimento duró 488 días, momento en que uno de los
tratamientos quedó ya sin masa remanente. Para observar
las posibles diferencias se asumió el modelo exponencial
negativo de descomposición sobre las masas remanentes en
función del tiempo. Los resultados obtenidos indican que
en el sistema de Uso Agrícola, la hojarasca de Gramíneas es
afectada significativamente tanto por la Mesofauna como
por la Macrofauna, mientras que en la Reserva Ecológica es
la interacción de la Meso y la Macrofauna la responsable
del principal aporte a la descomposición de este tipo de
material. Sobre la hojarasca de Leguminosa, en el sistema
de Uso Agrícola es la Mesofauna la responsable del mayor
aporte a la descomposición, mientras que en el sistema
de Reserva Ecológica, es también la interacción entre la
Meso y la Macrofauna la que genera el aporte principal a la
descomposición. Estos resultados indican que los distintos
grupos de la fauna edáfica aportan diferencialmente a la
velocidad de descomposición de la hojarasca y que estos
efectos diferenciales están mediados por el uso del suelo y por
la distinta calidad de la hojarasca a descomponer.
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La absorción foliar desempeña un rol importante en las
plantas al prevenir la deshidratación, mejorar el potencial
hídrico, incrementar la tasa de asimilación y promover el
crecimiento en particular en ecosistemas semiáridos/áridos.
El objetivo fue determinar los cambios en la absorción
foliar en Berberis microphylla en respuesta al aumento en
la disponibilidad de agua y nutrientes. El estudio se realizó
en la estepa patagónica, en el Campo Experimental INTA,
Rio Mayo, Chubut, en parcelas de 25 x 25 m: control (C),
irrigadas (I), fertilizadas (F) e I+F. Se determinó el área foliar
(LA), el grado de repelencia hídrica de la superficie foliar (W),
el ángulo de retención (AR), la adhesividad de las gotas de
agua (AD), la absorción de agua por cambio en el peso foliar
(Ab) y cambios en el potencial hídrico bajo condiciones de
campo luego de un pulso de agua (ψ). Las hojas presentaron
mayor LA en el tratamiento F y menor en I+F respecto al
control. La repelencia hídrica fue mayor en ambas caras de
las hojas fertilizadas y de las irrigadas que en las hojas C y el
ángulo de retención aumentó con I y F. Todos los tratamientos
incrementaron la AD respecto al control, pero la fertilización
tuvo un efecto mayor. La irrigación y la fertilización
disminuyeron la Ab, sin embargo la aplicación conjunta
de ambos recursos no tuvo efectos aditivos. La absorción
foliar estuvo inversamente correlacionada con el grado de
repelencia hídrica. La respuesta del ψ a un pulso de agua fue
mayor en los tratamientos I e I+F que en el control; mientras
que en I e I+F incrementó aproximadamente 0,37 MPa en
el control aumentó 0,2 MPa. Cambios en las características
físico-químicas de la superficie foliar como resultado de
la fertilización e irrigación serían los responsables de las
diferencias observadas en la capacidad de las hojas de utilizar
fuentes de agua no-edáficas. Los resultados sugieren que la
absorción foliar es un mecanismo que contribuye a aumentar
la resistencia a la sequía de B. microphylla permitiendo un
mayor aprovechamiento de pequeños pulsos de lluvia que
ocurren durante la estación seca en la estepa patagónica.

Experiencia temprana y efectos transgeneracionales de la media y varianza de la
temperatura sobre la sensibilidad térmica de
Drosophila melanogaster
Cavieres, Grisel
Medina, Nadia
Alruiz, José Manuel
Bogdanovich, José Miguel
Bozinovic, Francisco
Pontificia Universidad Católica de Chile
gcavieres@uc.cl
El ambiente en el que se desarrollan los individuos ejerce
presiones sobre la estructura, fisiología, conducta e
historia de vida de los organismos, y potencialmente puede
impactar en las generaciones futuras. Consecuentemente,
individuos que crecen, se desarrollan y reproducen en
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ambientes heterogéneos (temporal o espacialmente)
poseen la habilidad de procesar la información ambiental y
responder a los cambios en las condiciones abióticas. Así, el
fenotipo que se observa podría ser el resultado, al menos
parcialmente, de procesos del desarrollo determinados por
la interacción entre un genotipo particular y su ambiente.
En este sentido, la transferencia trans-generacional de
caracteres fenotípicos describe la transmisión de factores
y/o información que induce cambios de una generación a
la próxima, incrementando potencialmente el fitness de un
organismo. Evaluamos el impacto de la media y la varianza
de la temperatura sobre el rendimiento locomotor en
Drosophila melanogaster durante el desarrollo (huevo hasta
adulto) y en la generación futura. Individuos adultos fueron
capturados en Santiago, Chile central, y fueron mantenidos
en condiciones controladas (24°C y fotoperiodo de 12:12,
Luz: Oscuridad) hasta la tercera generación. Basados en
los límites de viabilidad de Drosophila melanogaster, las
moscas fueron asignadas a tres tratamientos térmicos 28
± 0°C (media moderada, sin varianza, grupo 28C), 28 ± 4°C
(media moderada, alta varianza, grupo 28V), y 30 ± 0°C
(alta media, sin varianza, grupo 30C). Las moscas fueron
separadas en viales para reproducción y obtención de la F1.
Cuantificamos el efecto de la temperatura sobre la velocidad
de caminata, siguiendo la secuencia de temperaturas 16, 20,
24, 28, 32, 36, 38, 39, 40 °C. Los resultados revelaron que la
temperatura en que el rendimiento es maximizado (To) varía
significativamente entre los tratamientos de aclimatación de
individuos parentales; moscas del grupo 28C disminuyeron
su To respecto de moscas de los grupos 28V y 30C. La To
de F1 se asoció con la temperatura de aclimatación en
individuos parentales, el máximo performance se incrementó
en crías que se desarrollaron en el mismo ambiente que la
población parental. Los resultados sugieren la existencia de
efectos trans-generacionales de la varianza y la media de
la temperatura en la curva de rendimiento en Drosophila
melanogaster.

Uso del paisaje por Bombus atratus
(Hymenoptera: Apidae) y sus implicaciones para
el manejo del cultivo de arándano (Vaccinium
corymbosum L.)
Cavigliasso, Pablo
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - EEA
Concordia, Programa Nacional Apícola
pablo.cavigliaso@gmail.com
Adams, Erika
Michigan Tech. University
Phifer, Colin
Michigan Tech. University
Flaspohler, David
Michigan Tech. University
Chacoff, Natacha P
Universidad Nacional de Tucumán, Instituto Horco molle,
CONICET

Licata, Julian
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - EEA Concordia
La polinización por insectos es crucial para la producción
de alimentos ya que proveen un gran beneficio económico
aumentando significativamente la producción y calidad de
muchos cultivos. Conocer que espacios utilizan y evaden
las poblaciones de los insectos polinizadores en diferentes
momentos de la floración de los cultivos dependientes de este
servicio es fundamental para desarrollar planes en la gestión
agrícola. El objetivo de este estudio es estimar el área de
movimiento, distancia de forrajeo y uso del paisaje de Bombus
atratus al principio y final de la floración, etapas que además
coinciden con el momento de eclosión de las reinas del nido y
fundación de nidos. Para evaluar los patrones de movimiento
de B. atratus, se marcaron con un dispositivo de Teledetección
reinas en estas etapas (n= 7-10 respectivamente) en cultivos
de arándano Var. Emerald. Los individuos fueron rastreados
y se georreferenció su posición. Para cada etapa se calculó
el área mínima de movimiento (MCP) de cada individuo
rastreado. En base a esto, se compararon a través de un
Test de Wruskall-Wallis su superficie, distancias de vuelo y
parámetros de Forma (Kc y Rci). Se encontró que las áreas de
forrajeo fueron en promedio un 84,31 % mayores a principios
que a final de la floración (p= 0,0068). Además, hubo una
tendencia (p= 0,07) a presentar formas ovales en la primera
etapa y alargadas en la segunda. La distancia media de vuelo
fue de 642,58 ± 396,89 metros, no habiendo diferencias entre
etapas. Se comparó la superficie de los diferentes ambientes
encontrados dentro del MCP a través de análisis T-Student,
observando diferencias significativas entre la ocupación
proporcional de las forestaciones de Eucaliptus y las áreas
seminaturales en ambas etapas (p= 0,0053 y 0,0020) siendo
un 91,99 % y 62,79 % más grandes las áreas seminaturales
respectivamente. Al final de la floración se observaron
diferencias significativas (p= 0,0094) entre las plantaciones
de arándano y las áreas seminaturales (51,26 % mayores). Las
reinas de B. atratus mantuvieron mayores áreas de forrajeo
durante el comienzo de la floración de Emerald, semejante
al periodo exploratorio previo a formar nidos, mientras que
redujeron sus áreas hacia el final de la misma coincidiendo
con el periodo de establecimiento de nidos, en esta etapa
se observa una proporción mayor de áreas seminaturales
dentro de los MCP correspondiendo con las preferencias
de nidificación y momento en el cual comienzan las
floraciones silvestres. Este estudio ofrece la primera evidencia
cuantitativa, empleando metodología estandarizada,
sobre el uso espacial por B. atratus en agroecosístemas;
permitiéndonos conocer en tiempo real dónde se encuentran,
qué extensión del entorno usan, cuánto se mueven y qué
paisajes manipulan para su ciclo vital (nidificación, forrajeo,
descanso). Conocer los patrones de forrajeo y uso del espacio
diferencial dentro de los sistemas agrícolas pueden ser
relevantes para el manejo integrado de polinizadores en la
producción.
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Influencia del ramoneo de Lama guanicoe y
el daño por heladas en el crecimiento de la
regeneración pre- y post-cosecha en un rodal
de Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser
(lenga)
Cellini, Juan Manuel
LISEA UNLP; jmc@agro.unlp.edu.ar
Martínez Pastur, Guillermo
CADIC CONICET
Barrera, Marcelo D
LISEA UNLP
Lencinas, María Vanessa
CADIC CONICET
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CADIC CONICET
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Los bosques de Nothofagus pumilio en Tierra del Fuego
poseen un banco de plántulas influenciado por el ramoneo
por parte de los grandes herbívoros (RAM) y diferentes
temperaturas que afectan la regeneración instalada (DHD),
que modifican la arquitectura de la planta y alteran su calidad
futura. El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia
de la estructura forestal remanente, el ramoneo por Lama
guanicoe y DHD en el crecimiento de la regeneración pre- y
post-cosecha en un rodal de N. pumilio a lo largo de 18 años
en la Ea. San Justo - Tierra del Fuego intervenido en 1997
mediante el método de retención dispersa. Se realizó el
seguimiento de la estructura forestal pre- y post-cosecha,
se instalaron parcelas permanentes de monitoreo de la
regeneración cuatro años después de la corta para determinar
el establecimiento, supervivencia, crecimiento en altura y se
midieron RAM y daños por DHD. Se observaron diferencias
en el área basal remanente a la corta donde la disminución
gradual fue significativa en donde los árboles dañados durante
el aprovechamiento mostraron una marcada tendencia al
volteo. Se observa una disminución de la cobertura debida
al aprovechamiento al año uno y la fluctuación en los valores
entre los años 6-15 por crecimiento de copas de árboles
remanentes y volteo por el viento. Se observó que en la
instalación post-cosecha el número de ramoneos no tiene
efecto sobre el crecimiento en altura, con un significativo
crecimiento de la altura de las plántulas con la edad. En DHD
se observaron diferencias en el número de veces que presentó
ápices secos en donde la altura de las plántulas fue menor
con la mayor frecuencia de daño. Se observa la disminución
de la tasa de mortalidad con la edad y un mayor desarrollo
de alturas promedio de la regeneración pre-instalada en
comparación con la post-cosecha. Los resultados de este
trabajo indican que RAM no sería importante en el desarrollo
de la regeneración y sí DHD. La recuperación en altura es
posible en años con mayor precipitación o menor frecuencia
de heladas durante el periodo de crecimiento o plantas con

un sistema radicular más desarrollado para proveer a la
regeneración una fuente permanente de agua. Las parcelas de
investigación a largo plazo proveer de buenas herramientas de
decisión para un manejo adaptativo en un amplio espectro de
objetivos que contribuyen a solucionar los desafíos ecológicos
y socioeconómicos en el uso sustentable de nuestros bosques
nativos.

Passiflora morifolia Mast. (Malpighiales,
Passifloraceae) y Blechnum lanceola Sw.
(Polypodiales, Blechnaceae), nuevos registros en la
Provincia de Buenos Aires, República Argentina
Cellini, Juan Manuel
LISEA UNLP; jmc@agro.unlp.edu.ar
Starck, Micaela
LIMAD, FCAyF UNLP
Riccione, Julieta
CEPROVE, FCAYF, UNLP
Deginani, Norma
IBODA CONICET
Delucchi, Gustavo
FCNyM, UNLP
Guerrero, Elián
FCNyM, UNLP
El litoral fluvial de la Provincia de Buenos Aires es un sector
de grandes cambios fisonómico-florísticos. En este sentido,
se han mencionado algunos casos de arribos recientes de
especies vegetales provenientes aguas arriba del sistema
fluvial del Plata. En el presente trabajo se comentan
dos nuevos registros de especies características de la
Mesopotamia Argentina, cuya distribución geográfica se
amplía hacia el sur con las nuevas localidades de hallazgo.
Se cita por primera vez para la Provincia de Buenos Aires
Passiflora morifolia Mast. (Cellini Nº 78 en SI - Det: Norma
Deginani) en el Canal Pereyra, Prov. Bs As, 29-III-2014 y otro
ejemplar (P. A. Cabanillas et al. Nº 102 en LP) en C.A.B.A.
Reserva Costanera Sur, borde de camino, 2-V-2014. Asimismo
se cita Blechnum lanceola Sw. (Cellini Nº 87, en LP - Det: Maria
Julia Pannunzio) en la Isla Martin García, Prov. Bs As - Reserva
intangible en Bosque ribereño a 25 m de la costa, 18-V-2015.
El trabajo de campo se llevó a cabo en la costa argentina del
Río de La Plata. Los relevamientos florísticos se realizaron
con la intención de documentar especies previamente no
citadas para el área de estudio. Para ello se contó con la Flora
de Buenos Aires y con las actualizaciones correspondientes.
Todos los materiales estudiados se encuentran depositados
en los herbarios LP (Herbario del Museo de La Plata, La Plata,
Buenos Aires, Argentina) y SI (Herbario Darwinion, San Isidro,
Buenos Aires, Argentina). Blechnum lanceola es una especie
tropical americana que anteriormente se citaba hasta la
Provincia de Misiones, mientras que Passiflora morifolia Mast.
para las Provincias Argentinas de Chaco, Córdoba, Corrientes,
Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y
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Tucumán. Las especies que se describen en este trabajo son
parte de la flora austro-brasileña con una ruta de migración
fluvial-descendiente. Esta es probablemente la vía que les
permitió colonizar la costa bonaerense del Río de La Plata. Con
los registros presentados se extiende el área de distribución
geográfica de Blechnum lanceola desde Misiones hasta la
Isla Martin García, en Buenos Aires, y de Passiflora morifolia
desde Corrientes hasta el Parque Pereyra y C.A.B.A. Vale
destacar que el área estudiada recibe año a año fauna y flora
proveniente del norte que se difunde a través de las galerías
boscosas marginales o es arrastrada por los grandes ríos del
sistema fluvial del Plata.

Densidad de guanacos en el sur de Patagonia y su
efecto en los pastizales: un caso de estudio
Cepeda, Carla T
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); cepeda.
carla@inta.gob.ar
Oliva, Gabriel
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Ferrante, Daniela
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Las poblaciones de guanacos han crecido en Santa Cruz en
los últimos diez años. Con el objetivo de evaluar cuál es el
impacto que ejercen éstas poblaciones sobre el pastizal
natural: sitios preferidos y presión de pastoreo, se eligió una
estancia dedicada a la ganadería ovina que cuenta con alta
presencia de guanacos. La estancia Cañadón de las Vacas
ubicada en una estepa graminoso-arbustiva vecina al PN
Monte León (45000 ha, 50° 32’ 40’’ S 69° 14’ 38’’ O, 278 mm
pp. anual) realiza evaluaciones de pastizales desde 1991
mediante 32 estaciones de muestreo, y 900 mediciones
de altura de Poa spiciformis. Esta especie es altamente
consumida tanto por guanacos como por ovinos y correlaciona
con la presión de herbívora. Desde 2012 al 2013 se realizaron
relevamientos de guanacos en dos épocas del año (verano y
otoño) con transectas de longitud y ancho variable. De 2014
a 2016 se comenzaron a relevar con longitud fija (2 km) y
ancho variable. Se recorre un total de 130 km (área efectiva de
muestreo 20 %) en cada muestreo. El cálculo de densidad de
guanacos se realizó con Distance Sampling 6.2. Se caracterizó
la vegetación clasificando 137 censos Braun Blanquet
por métodos multivariados y se obtuvo una clasificación
supervisada de una imagen LANDSAT del establecimiento,
separando ambientes de costa y meseta. La estepa arbustiva
de Mulguraea tridens fue la comunidad dominante en la
meseta y los arbustales mixtos en la costa. La intensidad de
pastoreo fue evaluada a partir de la altura de residuo de
especie clave Poa spiciformis. Los resultados indican que en el
establecimiento la densidad promedio estimada de guanacos
fue de 25 individuos km-2 y las existencias ovinas de 6,6
individuos km-2. Los guanacos se concentraron en áreas en las

que dominan Festuca pallescens y en aquellas con Mulguraea
tridens. En estas comunidades se avistó la mayor cantidad de
guanacos y el valor residual de altura fue de 17 mm. En los
cuadros sin ovinos y con baja densidad de guanacos el residuo
de altura fue de 21 mm y en los cuadros con carga ajustada
ovina el remanente fue de 23 mm. El herbívoro dominante en
este establecimiento ganadero fue el guanaco. Aun cuando
algunos cuadros permanecieron sin ovinos por más de siete
años, la alta presión de pastoreo de guanacos en áreas
preferidas, no permitió la recuperación del pastizal.

Impacto de los nutrientes y la sequía sobre
las interacciónes tritróficas en un bosque de
Nothofagus pumilio del norte de la Patagonia
Andina
Chaij, Jaquelina M
Facultad de Agronomía, UBA, Buenos Aires, Argentina
chaij@agro.uba.ar
Bustos, Carolina
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Mazía, Noemí
Facultad de Agronomía, UBA, Argentina.
Chaneton, Enrique
IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, UBA, Argentina.
Una de las preguntas centrales en ecología de comunidades es
el grado en que las poblaciones de consumidores herbívoros
están limitadas por controles ascendentes (calidad de la
planta hospedante) y descendentes (parasitoides). La teoría
clásica de redes tróficas propone que el aumento en la
cantidad y calidad del alimento es un factor que podría afectar
de manera directa la abundancia de los consumidores e
indirectamente la de sus enemigos naturales. Sin embargo,
condiciones de estrés abiótico (por ej. estrés por sequía)
pueden afectar tales interacciones a través de la disminución
de los insectos a densidades tales donde ni la calidad del
alimento ni sus enemigos naturales controlen la herbivoría.
En este trabajo evaluamos el efecto de la adición de nitrógeno
(N) y el efecto de un evento de sequía sobre las interacciones
tritróficas (planta-herbívoro- parasitoide) en un bosque
de Nothofagus pumilio del norte de la Patagonia. Durante
dos años (2014 y 2015), fertilizamos árboles juveniles de
Nothofagus pumilio con N-urea (60 g N m-2 año-1) y medimos
el área foliar dañada (%), frecuencia de daño (%) y la
proporción de minas parasitadas en árboles fertilizados y no
fertilizados. A mediados y fin de cada estación de crecimiento
(enero y marzo), cosechamos una rama de cada renoval
a una altura aproximada de 2,5 a 3m. La fertilización no
modificó la frecuencia de daño y el área foliar dañada total
por insectos (todos los gremios juntos) para los dos años
de estudio (P> 0,05). Sin embargo, durante el primer año la
fertilización aumentó la abundancia de minadores y el daño
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hacia el final de la temporada (P< 0,02). Luego del estrés por
sequía, la herbivoría varió según el gremio de insectos. Los
picadores fueron los más abundantes, los esqueletizadores
y masticadores no fueron afectados, mientras que los
minadores disminuyeron. En los dos años de estudio la tasa
de parasitismo no cambió con la fertilización y existió una
respuesta lineal de los parasitoides a la abundancia de presa
(minadores). Los resultados demuestran que los minadores
respondieron al aumento en la calidad de la planta, bajo un
contexto climático favorable mientras que el estrés abiótico
anuló ese control. Los parasitoides se ajustaron a los cambios
en la abundancia de la presa y la sequía no afectó la magnitud
del control por los parasitoides.

Efectos contrapuestos de los nutrientes y el
pastoreo en el mantenimiento de la diversidad de
especies en pastizales naturales
Chaneton, Enrique
IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires; chaneton@ifeva.edu.ar
Tognetti, Pedro
IFEVA, CONICET, Departamento de Métodos Cuantitativos y
Sistemas de Información, Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aires
Campana, Sofía
IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires
Graff, Pamela
IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires
Yahdjian, Laura
IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires
Los pastizales naturales han sido históricamente modificados
por la actividad humana y constituyen un bioma amenazado
a escala global. En particular, la introducción de grandes
herbívoros y la aplicación de fertilizantes para aumentar la
producción de forraje, pueden afectar la diversidad vegetal y
el balance entre especies nativas y exóticas. Por un lado, en
pastizales húmedos, la adición de nutrientes suele reducir
la diversidad local, a través del aumento de la intensidad
de la competencia por luz. Por otro lado, el pastoreo suele
aumentar la diversidad al reducir la competencia y facilitar la
colonización, pero su posible interacción con la fertilización
ha sido todavía poco estudiada. En este trabajo evaluamos
si el pastoreo estacional previene la pérdida de diversidad
inducida por la fertilización sostenida en pastizales naturales.
Específicamente, se predijo que el impacto negativo de la
fertilización sobre la diversidad sería mayor en áreas libres de
pastoreo que en áreas pastoreadas. En un pastizal del centro
de la Pampa Deprimida, se estableció un diseño factorial 2 x
2 en parcelas divididas, con el pastoreo y la fertilización NPK
como factores principales. El fertilizante se aplicó tres veces
al año en parcelas de 5 x 5 m, apareadas con parcelas sin

fertilizar, dentro de áreas adyacentes clausuradas o abiertas al
ganado vacuno (n= 6 bloques). Las clausuras tenían ocho años
sin pastoreo al comenzar el experimento. La diversidad se
estimó a partir de datos de cobertura tomados en primavera
y verano. La exclusión del pastoreo redujo, en promedio,
un 41 % (7 spp m-2) la riqueza total y un 46 % (3 spp m-2) la
diversidad de especies dominantes (índice 1/Simpson). Luego
de tres años, la fertilización redujo la riqueza de especies (5
spp m-2) y la diversidad de dominantes (2 spp m-2), tanto en
áreas clausuradas como pastoreadas (interacción p> 0,10).
Esto significó una caída del 30 % de la riqueza florística
total, respecto de la condición inicial del pastizal, sin que
haya mediado un cambio apreciable en la equitatividad de
la comunidad. Estos resultados indican que la herbivoría y
los nutrientes ejercieron efectos aditivos sobre la diversidad
vegetal. En estos pastizales, el pastoreo doméstico contribuye
al mantenimiento de la diversidad de especies, al suprimir
la dominancia de pastos exóticos que prevalecen en áreas
clausuradas. Sin embargo, el pastoreo estacional no logró
amortiguar la pérdida de especies raras y dominantes causada
por la adición de nutrientes limitantes.

Efectos de la heterogeneidad ambiental sobre
el espectro de tamaño de las comunidades de
macroinvertebrados bentónicos en tres ríos de
Chile central
Chavez, Reif
Centro Nacional del Medio Ambiente, Fundación de la
Universidad de Chile; reifchavez09@gmail.com
Palma, Alejandro
Centro Nacional del Medio Ambiente, Fundación de la
Universidad de Chile
Ramos-Jiliberto, Rodrigo
Centro Nacional del Medio Ambiente, Fundación de la
Universidad de Chile
Carter, Mauricio
Centro Nacional del Medio Ambiente, Fundación de la
Universidad de Chile
La heterogeneidad de variables físicas que se presentan a
lo largo de la cuenca de un río afecta la estructura de las
comunidades biológicas. Para caracterizar la respuesta de
las comunidades, tanto a perturbaciones naturales como
antropogénicas, se ha propuesto utilizar el espectro de
tamaño como una medida de la salud de las comunidades.
El espectro de tamaños se basa en la relación entre el
logaritmo de la masa y el logaritmo de la abundancia, la
cual refleja la entrada de energía, productividad primaria
y las interacciones tróficas en una comunidad dada. Con
el fin de representar un gradiente altitudinal y latitudinal
de la estructura comunitaria de macroinvertebrados, el
presente estudio considera tres ríos de la zona central de
Chile (Choapa, Maipo y Maule) muestreados a tres altitudes
diferentes. Nosotros evaluamos la estructura y composición
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de los macroinvertebrados bentónicos, enfocando en la
densidad relativa, distribución de tallas y análisis comunitario
de los grupos funcionales tale como fragmentadores,
consumidores basales no fragmentadores y depredadores.
Nuestros resultados mostraron que las comunidades cambian
sus relaciones de espectro de tamaño cuando se comparan
diferentes altitudes dentro de cada río, indicando pérdida de
grupos en zonas bajas. Cuando la comparación fue realizada
entre ríos, la cuenca del Maipo mostró mayor pendiente
negativa en el espectro de tamaño, sugiriendo pérdida relativa
de depredadores dentro de la estructura trófica. Nuestros
resultados indican que el uso del espectro de tamaño es una
herramienta sensible para evaluar el efecto de la variabilidad
ambiental y la salud de las comunidades naturales.

Habilidad competitiva de la hormiga invasora
Wasmannia auropunctata en un ensamble local de
su rango nativo en Argentina
Chifflet, Lucila
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires; lu_chifflet@hotmail.com
Sánchez Restrepo, Andrés F
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Fundación para el Estudio de Especies Invasivas
Confalonieri, Viviana
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
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Calcaterra, Luis A
Fundación para el Estudio de Especies Invasivas
Las hormigas invasoras suelen generar severos impactos
en las comunidades de hormigas nativas por competencia
interespecífica, ya sea por interferencia o por explotación de
recursos o territorios de nidificación. Este escenario suele ser
muy distinto al del ambiente nativo, donde otras especies de
hormigas limitan su acceso a los recursos. La pequeña hormiga
de fuego Wasmannia auropunctata ha sido considerada
como una competidora superior en su rango introducido y
se le ha adjudicado el desplazamiento de especies nativas.
En este trabajo se evaluó, por medio de una combinación de
trampas de caída y cebos, la habilidad competitiva de una
población clonal y supercolonial de W. auropunctata en un
ensamble de hormigas en su rango nativo, en Santiago del
Estero, Argentina. Se analizó la capacidad de W. auropunctata
para descubrir y dominar fuentes de alimento, así como su
habilidad para desplazar de éstas a otras especies. Se evaluó
cuáles fueron las especies más dominantes y la posición
jerárquica de W. auropunctata dentro del ensamble. La
comunidad estudiada presentó 56 especies de hormigas, de
las cuales W. auropunctata fue la más abundante. Wasmannia
auropunctata descubrió el 40 % de los cebos en los que se la
registró siendo su habilidad como descubridora intermedia
entre las especies mejores descubridoras (C. quadriformis y N.

fulva) y las peores (S. invicta, Solenopsis sp.1 y D. breviscapis).
Wasmannia auropunctata logró dominar solo el 21 % del total
de los cebos a los que fue atraída, no fue exitosa al intentar
usurpar cebos y solo logró reclutar obreras masivamente
en el 13 % de los cebos del total donde se la registró.
Asimismo, perdió la mayoría de las interacciones con otras
especies, siendo S. invicta y algunas especies de Pheidole sus
principales rivales. Las especies comportamentalmente más
dominantes fueron S. invicta y C. quadriformis, seguidas de W.
auropunctata, Solenopsis sp1, D. breviscapis y N. fulva. Estos
resultados sugieren que W. auropunctata no posee una alta
habilidad competitiva, ni por explotación ni por interferencia,
en este ensamble nativo, solo siendo capaz de dominar
cebos cuando estos se presentan dentro del territorio de
nidificación de su supercolonia, donde la especie es capaz de
reclutar un alto número de obreras y así evitar ser desplazada
por especies más agresivas. Finalmente, ni la clonalidad ni
la supercolonialidad parecen asociarse directamente a la
dominancia ecológica de W. auropunctata.

Estructura y composición de la vegetación en
bosques mixtos de Austrocedrus chilensis y
Nothofagus dombeyi bajo diferentes intensidades
de uso silvopastoril en el noroeste de la Patagonia
argentina
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Los bosques mixtos de ciprés de la cordillera (Austrocedrus
chilensis) y coihue (Nothofagus dombeyi) de la Provincia
de Río Negro dan lugar a una producción ganadera bovina
extensiva, en general con escasas pautas de manejo y baja
inversión en infraestructura. En las zonas de mayor intensidad
de uso también se extraen árboles muertos y leña, lo que
genera aperturas de dosel y favorecería la producción de
forraje. Los efectos de la ganadería sobre estos bosques son
diversos y pueden producir impactos negativos a través de
cambios en la composición de la comunidad vegetal. Desde el
punto de vista ecológico, el manejo sustentable a través de la
regeneración para garantizar la perpetuidad de las especies de
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mayor valor aparece como una alternativa viable. El objetivo
del trabajo fue caracterizar la estructura y composición de
la comunidad vegetal de dosel y sotobosque de bosques
mixtos de ciprés y cohiue, bajo diferentes intensidades de
uso silvopastoril, para conocer el impacto de ésta actividad
sobre la dinámica de regeneración. Se trabajó en tres campos
forestales ganaderos con dos niveles de uso silvopastoril (alto
y bajo), en un diseño de muestreo apareado. En cada campo
y para cada intensidad de pastoreo se instalaron tres parcelas
de 10 m x 10 m donde se midió el diámetro a la altura del
pecho y la altura total de individuos de > 1,3 m de alto. Dentro
de cada parcela se instalaron tres subparcelas de 1 m x 1
m para medición de la regeneración (densidad, diámetro,
altura y grado de ramoneo). También se identificaron las
formas de vida de tipo Raunkiaer a lo largo de tres transectas
de Point Quadrat, para calcular índices de complejidad y
heterogeneidad estructural. En ambas intensidades de uso,
las especies de mayor abundancia y área basal fueron ciprés
y coihue. En alta intensidad de uso aumenta la abundancia
y área basal de maqui, radal y laura. La comunidad de
sotobosque fue la más afectada por la intensidad de pastoreo.
El ramoneo intenso en individuos de <50 cm de altura causó
disminución de abundancia, altura y diámetro de los renovales
de especies del dosel. Otras especies compensaron la pérdida
de biomasa, lo que explicaría la presencia en el dosel de
especies arbóreas no dominantes. Por último, la complejidad
y la heterogeneidad del sotobosque fueron mayores en
los sitios con alta intensidad de uso. Estos cambios en la
composición del dosel y estructura del sotobosque podrían,
a largo plazo, modificar la dinámica de regeneración de éstos
bosques mixtos.
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Las leguminosas cumplen un rol clave en el funcionamiento
de los ecosistemas terrestres, al aportar una vía de fijación
de nitrógeno atmosférico, gracias a su simbiosis con bacterias
del género Rhizobium. Se han propuesto diversos factores que
controlan la abundancia de estas plantas en las comunidades
vegetales, como disponibilidad de nutrientes (principalmente
fósforo y nitrógeno) y el régimen de disturbios, como el

pastoreo con herbívoros domésticos. El objetivo de este
trabajo fue determinar la importancia relativa de cada
uno de estos controles en la abundancia de leguminosas
herbáceas en un pastizal del centro de la Pampa Deprimida.
Para ello se estableció un experimento factorial de adición de
distintos nutrientes: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K),
y defoliación mecánica del pastizal en tres áreas clausuradas
al pastoreo doméstico; y además se comparó el efecto de la
fertilización en presencia y ausencia de pastoreo. Se midió la
cobertura de leguminosas herbáceas exóticas y naturalizadas
para la región, luego de tres años de manipulaciones. Con el
agregado de nutrientes, la cobertura de leguminosas aumentó
un 47 % por efecto de la fertilización con P, y un 29 % por
efecto de la fertilización con P y K, ambos con respecto al
control sin fertilización y sólo cuando fueron combinados con
defoliación mecánica. El agregado de N no tuvo efecto en la
cobertura de leguminosas. El pastoreo aumentó la cobertura
de leguminosas de 1,9 % a 23,7 % en promedio; la fertilización
solo tuvo un efecto significativo en presencia de pastoreo,
para el cual la cobertura es un 70,1 % mayor con el agregado
de fertilizante NPK que sin fertilización. Estos resultados
sugieren que el disturbio provocado por la defoliación
favorece la cobertura de leguminosas y la adición de fósforo
potencia este efecto. Por lo tanto, en sistemas dominados por
gramíneas, el pastoreo con baja carga animal, combinado con
fertilización fosforada podría ser un manejo adecuado para
favorecer la cobertura de leguminosas y las funciones que
éstas aportan al ecosistema.

Impacto de las plantaciones de pino del NO de la
Patagonia sobre la biodiversidad de plantas del
sotobosque
Cinque, Sofía
Montaldo, Norberto
Devoto, Mariano
Cátedra de Botánica General, Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires, CONICET
sofi.cinque@hotmail.com
Existe el consenso general de que las plantaciones forestales
de especies exóticas poseen efectos negativos sobre la flora y
fauna de los hábitats donde son establecidas, por lo que son
llamadas “desiertos verdes”. En el NO de la región patagónica,
la implantación de bosques comerciales de diversas especies
de pino ha cobrado gran impulso en décadas recientes, y
hay un creciente número de estudios que alertan sobre sus
impactos sobre distintos componentes de la biodiversidad.
En este contexto, estudiamos un gradiente de cambio de
cobertura arbórea y densidad de árboles de plantaciones de
Pinus ponderosa para comprender mejor su impacto sobre
la estructura y composición de la vegetación del sotobosque.
El estudio se llevó a cabo en el ecotono entre los bosques
andino-patagónicos y la estepa en el NO de la región
patagónica, en las cercanías de Junín de los Andes (Neuquén).
Se eligieron 20 sitios de 1 ha que representaron un gradiente
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de cobertura arbórea que incluyó desde sitios sin cobertura
de pinos (estepa no modificada) hasta pinares densos
(cobertura superior a 50 %). La inclusión de cuatro sitios sin
plantación (estepa) proveyó una línea de base a partir de la
cual se evaluó el impacto de las plantaciones forestales sobre
la vegetación original. Se registraron en total 224 (morfo)
especies de plantas, 49 exclusivas de la estepa, 97 exclusivas
de las plantaciones y 68 especies comunes a ambos tipos de
sitio. Si bien en ambos ambientes las especies dominantes
fueron muy similares, las plantaciones presentaron menor
riqueza total de plantas (prueba de Mann-Whitney, U= 64; p=
0,0029) y mayor dominancia de especies exóticas (U= 54; p=
0,038). Al contrario de lo que se esperaba, la equitatividad
de las abundancias entre especies resultó menor en los sitios
de estepa que en aquellos de plantación (U= 6; p= 0,011).
Considerando el gradiente de estructura de las plantaciones,
el incremento de cobertura aérea tuvo un efecto negativo
sobre la riqueza de especies vegetales (MLGM, beta= - 0,01;
Z= - 2,34; p= 0,019) y la cobertura del suelo (beta= - 0,12; Z= 4,094; p< 0,001) del sotobosque. El incremento en cobertura
arbórea (y del área basal, con quien tiene una alta correlación)
trajo aparejada una caída significativa y gradual de los índices
medidos (excepto la equitatividad). En general, la degradación
de los componentes de la biodiversidad pareció seguir un
patrón lineal y no una respuesta al disturbio del tipo “umbral”.
El manejo de la biodiversidad en paisajes productivos
forestales representa un desafío que implica compatibilizar
objetivos económico-productivos y de conservación en el
corto y largo plazo. La pérdida de biodiversidad constituye
uno de los impactos ecológicos más negativos de las
plantaciones, al menos en aquellas conducidas con el
propósito de maximizar la productividad de madera. A partir
de los conocimientos aportados en este trabajo, se pretende
contribuir a identificar las prácticas más favorables para
conservar la biodiversidad en ecosistemas patagónicos con
actividad forestal.

Características morfométricas de árboles de
Prosopis alba en la Región Chaqueña
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Moglia Juana G
Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques, Facultad de
Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del
Estero; cisnerosba@gmail.com
Prosopis alba es una de las especies arbóreas más
importantes de la Región Chaqueña, Argentina, no solo por
las aptitudes físico-mecánicas de su madera, sino también
por ofrecer múltiples beneficios como leña, forraje y alimento
humano. Por ello, es necesario conocer sus parámetros
morfométricos básicos en formaciones naturales. Conocer
la morfometría y la dinámica de las formas de los árboles, es
esencial para mejorar las intervenciones silvícolas, sobre todo
cuando se quiere hacer un uso efectivo de especies de flora
nativa. El objetivo de este trabajo fue determinar relaciones

morfométricas como esbeltez, porcentaje de copa, índice de
copa, forma de copa, índice de espacio vital, manto de copa,
y efectuar un análisis conglomerado por sitio en base a estos
parámetros. Durante el período de 2012-2016 se muestrearon
100 ejemplares de P. alba en distintos sitios de la Región
Chaqueña, Localidades: el Zanjón, Los Arias, Upianita en
Santiago del Estero; Villa Ángela, Chaco e Isla Cuba, Formosa.
Los árboles seleccionados corresponden a individuos de copas
dominantes y co-dominantes. En cada uno de los ejemplares
se midieron DAP (superiores a 20 cm), la altura total, altura
de fuste, de copa y 8 radios de copa por el método de ángulos
fijos en proyección horizontal. A partir de estos datos se
pudo determinar la morfometría de los árboles. La esbeltez
promedio fue de 25,89, con un rango de variación de 14,4247,12, el porcentaje de copa fue de 65,91% y el índice de
copa fue 0,61. La forma de la copa varió entre 0,80-3,43,
con un promedio de 1,75, lo cual indica que en la población
muestreada existen copas más redondeadas que esbeltas. El
manto de copa fue de 1,11 y el índice del espacio vital indicó
que la copa en promedio fue 27,69 veces mayor que el DAP.
En el análisis de conglomerado en base a los parámetros
morfométricos se pudo determinar que individuos del Chaco
y Santiago del Estero forman un grupo que difiere de los
individuos de Formosa.

Herbivoría y diversidad de insectos en Nothofagus
macrocarpa a lo largo de un gradiente altitudinal
en cerro El Roble y Altos de Chicauma
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Universidad Mayor
Jara, Camila
Facultad de Ciencias, Escuela Medicina Veterinaria,
Universidad Mayor
Los gradientes altitudinales constituyen verdaderos
experimentos naturales que demuestran la variación de
factores abióticos en las interacciones biológicas. Los insectos,
especialmente susceptibles a los cambios térmicos, podrían
afectar de distinta forma a las plantas en un gradiente
altitudinal. En este estudio examinamos la herbivoría a través
del porcentaje de hojas dañadas y porcentaje de área foliar
removida (índice de herbivoría), así como la presencia de
grupos funcionales de insectos en Nothofagus macrocarpa.
Paralelamente se determinó la diversidad en función de
la abundancia y riqueza de insectos asociados al follaje. El
estudio se llevó a cabo en cerro El Roble y Altos de Chicauma,
dos localidades de la cordillera de la costa de Chile central,
límite más septentrional de la distribución del género
Nothofagus y en los cuales se distribuye desde los 1000 a
2220 msnm. El muestreo se realizó a finales de la estación
de crecimiento (marzo 2014). Aproximadamente cada 100
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m de elevación se colectaron hojas e insectos de cinco
árboles y también se consideraron tres elevaciones (msnm);
bajo (1000-1300), medio (1400-1700) y alto (1800-2000)
en las cuales se obtuvieron muestras de 15 a 20 árboles. El
porcentaje de hojas dañadas en ambas localidades y por cada
elevación fue aproximadamente del 90 %. El daño por insectos
masticadores fue el más frecuente y existieron diferencias
significativas en el índice de herbivoría entre localidades
y elevaciones, siendo Altos de Chicauma el que presentó
mayores niveles de herbivoría. Si bien existieron diferencias
entre los sitios, en ambas localidades la herbivoría aumentó
con la altitud (r= 0,78; p= 0,04 y r= 0,71; p= 0,05). Los órdenes
de insectos más representados fueron Hemiptera, Coleoptera
y Thysanoptera. Tanto la riqueza, como la diversidad de
insectos no se asociaron con la altitud ni con el índice de
herbivoría. La abundancia total de insectos no se asoció
significativamente con la altitud, pero sí algunos órdenes
(i.e Hemiptera) mostraron una tendencia a aumentar con
la elevación. Los resultados sugieren que las condiciones y
recursos más óptimos para el consumo de las hojas estarían
en las elevaciones de mayor altura, ya sea porque las hojas
de esta especie podrían ser más palatables en esa altitud o
porque algunas familias de insectos estarían migrando hacia
zonas de menor temperatura.

incremento de Ti. El aumento de Ti favorecería el desarrollo y
sobrevivencia de las crías. Este modelo, además propone que
la actividad sostenida habría evolucionado como producto de
la habilidad de los padres para alimentarse y alimentar a sus
crías (similar a lo propuesto por Koteja en su modelo). En este
trabajo aumentamos experimentalmente la tasa metabólica
estándar (SMR) mediante inyecciones de tiroxina en hembras
preñadas de la especie de lagartija vivípara (Liolaemus belli)
y analizamos las relaciones causales propuestas por Farmer
(2000) mediante análisis de vías. Resultados preliminares
muestran que el tratamiento aumentó SMR (registrada a 30°C)
con respecto a las hembras control y control de tratamiento.
Sin embargo, el tratamiento no aumentó significativamente
Tb. Además, SMR estuvo correlacionada positivamente
con el tamaño de los órganos internos, su aumento redujo
significativamente la energía disponible para otras actividades,
y no generó cambios en la sobrevivencia de las crías. Por otro
lado, respecto a la conformación de las variables latentes,
el peso seco de los pulmones no se relacionó con los demás
órganos internos y sí con los niveles de actividad de las
hembras.

Evaluación del modelo de cuidado parental para la
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La evolución de los mecanismos de generación de calor y de
la endotermia (presente en aves y mamíferos) es uno de los
enigmas más importantes de la biología evolutiva. En este
sentido, se han propuesto varios modelos no mutuamente
excluyentes para explicar el origen de la endotermia, i.e. el
modelo de capacidad aeróbica, el modelo termorregulatorio
y dos modelos de cuidado parental presentados por Koteja
y Farmer. Cada modelo propone un rasgo objetivo de la
selección natural como mecanismo para la evolución de
la endotermia, y su alta tasa metabólica basal (BMR).
En este sentido, el modelo de cuidado parental (Farmer,
2000) propone que la selección natural actuó sobre la
temperatura de incubación (Ti) de ectotermos, favoreciendo
la estabilidad de desarrollo de las crías y un aumento en su
tasa de crecimiento. Farmer (2000) sugiere que un pequeño
aumento de la tiroxina durante el periodo reproductivo
podría aumentar el metabolismo, el cual produciría un
aumento de la temperatura corporal (Tb) y el consecuente

Efectos de la escasez de alimentos en la
reproducción de hembras de Podisus nigrispinus

Las especies de la familia Pentatomidae (Hemiptera,
Heteroptera) han sido ampliamente estudiadas, dada
su considerable eficiencia ecológica en la condición
de depredadores. El género Podisus comprende varias
especies que ocurren en diferentes ecosistemas, siendo
frecuentemente generalistas en sus dietas, pudiendo ser
potenciales agentes de control biológico. En recientes
estudios ecofisiológicos con especies de Podisus, se ha
demostrado que ante la escasez de recursos alimentarios,
la longevidad es capaz de ser mantenida hasta un límite
sostenible, especialmente cuando no se producen eventos
reproductivos. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo
evaluar la influencia derivada de la escasez de recursos en
la reproducción de la especie de P. nigrispinus. Para este
fin, en una sala climatizada con condiciones homogéneas
(27°C, 74 % HR y 12 h de fotoperíodo) se utilizaron 21
macetas plásticas de 10 cm de diámetro y 7 cm de altura, en
las que se colocaron un macho y una hembra en cada (a 1
día de edad). Poco después del apareamiento, las hembras
fueron individualizadas y alimentadas con crisálidas de
Tenebrio molitor (Coleoptera). Los tratamientos se basaron
en intervalos de escasez de alimentos (control, 2, 4, 6, 8,
10 y 12 días), habiendo tres repeticiones de cada uno. El
procedimiento incluyó Análisis de la Varianza y contrastes
por medio de la Prueba de Tukey (α= 0,05). Se evaluó
diariamente la cantidad de posturas, huevos y de huevos/
oviposición. Se observó que el tratamiento con tiempo de 2
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días exhibió tasas significativamente mayores de posturas y
huevos en comparación con los tratamientos de 4, 6, 8, 10
y 12 días, que también son mutuamente diferentes. Estos
resultados muestran la directa influencia de la disponibilidad
de alimentos sobre la asignación diferencial fisiológica de los
recursos a los procesos vitales más distintos, entre ellos la
reproducción.

Ecología de vertebrados que anidan en cavidades
de árboles en bosques de pino Paraná (Araucaria
angustifolia) y pehuén (Araucaria araucana): uso
de árboles-nido y redes interespecíficas
Cockle, Kristina L
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University of British Columbia
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Comparar la ecología de fauna de localidades distantes puede
ayudar en la búsqueda de patrones generales sobre cómo las
especies seleccionan los recursos y cómo las interacciones
interespecíficas estructuran a las comunidades. Estudiamos
las redes interespecíficas de aves y mamíferos que utilizan
cavidades en dos bosques de araucaria separadas por 2200
km y por 13 grados de latitud: la selva subtropical de Pino
Paraná (Araucaria angustifolia) (Argentina) y el bosque
templado andino de Pehuén (Araucaria araucana) (Chile).
En zonas no perturbadas por cosecha forestal, estudiamos
363 nidos o pernoctes en 211 cavidades en Argentina (20062015) y 78 nidos o pernoctes en 75 cavidades en Chile
(2010-2016). También medimos todos los árboles en cuatro
parcelas de 1 ha en Argentina y en 90 parcelas de 0,04 ha en
Chile. Encontramos 57 especies de aves (28 % de la avifauna)
y una especie de mamífero que anidan en cavidades en la
selva de Pino Paraná (Argentina), y 26 especies de aves (51
% de la avifauna) y cinco especies de micro-mamíferos en el
bosque de Pehuén (Chile). Los nidos y pernoctes ocurrieron
en 30 especies de árboles en la selva de Pino Paraná y dos
especies de árboles en el bosque de Pehuén. Los árboles
más usados fueron Apuleia leiocarpa (25 % de las cavidades
usadas en selva de Pino Paraná) y Nothofagus pumilio (81 %
de las cavidades usadas en bosque de Pehuén). Las araucarias
aportaron sólo el 5,7 % de las cavidades-nido en la selva de
Pino Paraná y ninguna cavidad-nido en el bosque de Pehuén,
aunque las araucarias correspondieron al 2 % y el 15 % de
los árboles >30 cm de diámetro (a altura del pecho) en estos
bosques, respectivamente. En ambos bosques, las aves
no-excavadoras dependieron principalmente de cavidades
no-excavadas (97 % en selva de Pino Paraná; 88 % en bosque
de Pehuén). Aunque ambos bosques de Araucaria albergan
una alta riqueza de vertebrados que anidan en cavidades,
las araucarias en sí no tendrían un rol muy importante en la

provisión de cavidades, debido a su escasez (en la selva de
Pino Paraná) y su bajo potencial de generación de cavidades
(en ambos sitios). Por el contrario, los árboles que se asocian
a las araucarias, especialmente A. leiocarpa en la selva de Pino
Paraná y N. pumilio en los Andes, serían claves como base de
una compleja red de nidificación de aves y mamíferos.
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Bolaños, Víctor Ariel
Facultad de Ciencias Agrarias y Ftales. UNLP
ristinave08@hotmail.com
El reclutamiento, persistencia y producción de biomasa del
Lotus tenuis se vieron limitados por la disponibilidad de
semillas, la competencia por luz y la alcalinidad. Los objetivos
de este trabajo fueron: 1) estudiar la germinación de L. tenuis
bajo diferentes valores de pH en soluciones de laboratorio y
2) evaluar a campo, en una estepa de halófitas, la efectividad
de incorporar semillas de L. tenuis de distinta procedencia,
para aumentar la densidad de esta leguminosa. Se hipotetizó
que la falta de semillas en el banco y la alcalinidad limitan el
establecimiento de L. tenuis, y que el éxito de dicha técnica
depende del componente genético del material utilizado.
En laboratorio, se realizó un experimento en cajas de Petri
en las cuales las semillas fueron expuestas a soluciones de
diferentes pH (8,05; 8,9; 9,4; 9,8 y testigo) durante un mes. Se
realizó a campo un experimento factorial donde combinamos,
dos niveles de pH (8,9 y 9,6), agregado de semillas en forma
manual de dos poblaciones de L. tenuis (“local”, obtenida
por recolección, y “comercial”, producto del mejoramiento),
reducción de la competencia a través del corte de biomasa
aérea a 5 cm y, un testigo. Estos nueve tratamientos se
ordenaron de acuerdo a un diseño totalmente aleatorizado
con tres repeticiones. En laboratorio, después de 30 días se
registró que la germinación fue mayor en la población local
en todos los valores de pH evaluados (p<0,05). A campo,
durante 20 meses evaluamos la densidad de plántulas
(pl.m-2) y la producción de biomasa en cada tratamiento
durante la última estación. El agregado de semillas aumentó
la densidad de plántulas solo en parcelas con el pH más bajo
(8,9), y no se contabilizaron plántulas emergidas en parcelas
con pH más elevado (9,6). Las parcelas con agregado de
semillas de la población local con corte mostraron mayor
densidad de plantas en los 30 días iniciales, que el resto
de los tratamientos (p<0,05). Al final del experimento, la
población comercial mostro mayor densidad y producción de
biomasa que la población local. Se contabilizó que la densidad
de plantas logradas fue 10 y 50 % para la población local y
comercial respectivamente (p<0,05) con relación a la situación
inicial. La producción de biomasa final de la población
comercial fue 16 veces mayor (p<0,05) y no fue afectada por
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el corte. Esto sugiere que la falta de semillas, el elevado pH y
la falta de adaptación de algunas poblaciones de Lotus tenuis
restringe la presencia de la leguminosa en los bajos alcalinos.

Insectos acuáticos en ambientes extremos:
centinelas frente al cambio climático en la
Antártica Marítima y la ecorregión sub-Antártica
de Magallanes
Contador, Tamara A
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad; contador.tamara@gmail.com
Gañán, Melisa
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes
Rendoll, Javier
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad
Kennedy, James
University of North Texas
Rozzi, Ricardo
Laboratorio Wankara, Universidad de Magallanes, Programa
de Conservación Biocultural Subantártica, Instituto de Ecología
y Biodiversidad, University of North Texas
Los ecosistemas dulceacuícolas de la ecorregión sub-Antártica
de Magallanes (ESM) y la Antártida marítima (AM) se han
convertido en focos importantes para estudiar respuestas
bióticas frente al cambio global. En la AM, estos ecosistemas
contienen una fauna muy diversa de invertebrados, los
cuales se ven enfrentados a las condiciones ambientales
más estresantes del planeta. Por otro lado, la ESM presenta
un mosaico de ríos y lagunas con una alta diversidad de
invertebrados endémicos, los cuales se encuentran inmersos
en gradientes altitudinales extremos en unas cortas distancias.
En este contexto, comparar -a lo largo de gradientes
latitudinales y altitudinales- las respuestas fisiológicas
y fenológicas de los invertebrados asociados a estos
ecosistemas es muy relevante en la identificación de especies
centinela frente al cambio climático global. En términos
latitudinales, contrastamos fenología, rangos térmicos y
distribución de la mosca antártica, Parochlus steinenii entre
la AM y la ESM. En términos altitudinales, comparamos los
rangos térmicos y la fenología de dos especies de insectos
acuáticos con distribuciones restringidas y dos distribuidas
a lo largo de todo un gradiente en la ESM. En la AM, nos
enfocamos en las Islas Shetland del Sur (62°S), mientras
que en la ESM, trabajamos en el Río Róbalo, protegido por
el Parque Omora y localizado en la Isla Navarino (55°S). P.
steinenii se encuentra restringido a lagos y esteros de baja
altitud, en las zonas libres de hielo de la AM, mientras que
en la ESM se encuentra en hábitats similares, pero sólo en
elevaciones altas. Su ciclo de vida varía de merovoltino a
univoltino en la AM y la ESM, respectivamente y el rango

térmico es amplio, variando desde -3 a 30°C, para ambas
latitudes. En términos altitudinales, observamos que a
medida que aumenta la temperatura ambiental, también
disminuye el Crítico Térmico Mínimo de las especies con
distribuciones restringidas, por lo que podríamos concluir
que la temperatura crítica mínima (-3,5 a -2°C) de estas
especies determina su distribución hacia mayores elevaciones.
Considerando los resultados obtenidos y la sensibilidad
térmica de las especies estudiadas, las proponemos como
buenos indicadores del cambio climático en la AM y la ESM,
ya que el monitoreo de sus respuestas y adaptaciones en el
largo plazo puede entregar antecedentes importantes para
entender mejor los efectos del cambio climático en estas
regiones del planeta.

Las macroalgas de Caleta Potter (Isla 25 de Mayo,
Antártida) y sus efectos sobre la diversidad del
ecosistema: un estudio basado en el análisis de
redes tróficas
Cordone, Georgina
Universidad Nacional de General Sarmiento, CONICET;
georginacordone@gmail.com
Marina, Tomás
Universidad Nacional de General Sarmiento, CONICET
Salinas, Vanesa
Universidad Nacional de General Sarmiento, CONICET
Momo, Fernando R
Universidad Nacional de General Sarmiento
Las especies de macroalgas son la fuente principal de materia
y energía del ecosistema marino de Caleta Potter (Isla 25 de
Mayo, Antártida). Este ecosistema ha registrado un aumento
promedio de las temperaturas invernales del aire en 6°C,
un retroceso de los glaciares costeros y un aumento del
material particulado en suspensión. Estos cambios producen
efectos diversos sobre los organismos de la caleta. En el caso
de las macroalgas, existen algunos efectos que favorecen a
especies pioneras que aprovechan las nuevas áreas libres del
hielo, mientras que el aumento del material particulado en
suspensión puede afectar la tasa de fotosíntesis y la intensidad
de competencia entre las especies comprometiendo su
persistencia en el ecosistema. Se construyó la red trófica de
caleta Potter recopilando información de fuentes bibliográficas
y trabajo de campo del proyecto IMCONet (Interdisciplinary
Modelling of Climate Change in Coastal Western Antarctica
- Network for Staff Exchange and Training). Con el objetivo
de evaluar la importancia ecológica de las macroalgas en
la red, se realizaron simulaciones de extinción de las 25
especies según distintos criterios de extinción (en orden
aleatorio, orden creciente y decreciente de conectividad, y
en orden decreciente de biomasa). Se calcularon parámetros
topológicos de la red trófica (número de interacciones
tróficas L y conectividad C= L/S2) y se buscaron extinciones
secundarias. Independientemente de los criterios de
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extinción, Laevilacunaria antárctica (Gasterópodo) y Oradarea
bidentata (Anfípodo) fueron las únicas especies que se
extinguieron secundariamente. Además, disminuyó el número
de interacciones tróficas y aumentó la conectividad. Las
eliminaciones en orden decreciente de conexiones y en orden
decreciente de biomasa fueron las que generaron cambios
más abruptos. De esta manera, las macroalgas de mayor
conectividad y de mayor biomasa cumplen papeles claves en
la estructura y el funcionamiento del ecosistema de caleta
Potter y su extinción podría generar cambios sustanciales
en el mismo. La existencia de pocas extinciones secundarias
es un indicador de la importancia de la vía detrítica para el
suplemento de energía de esta comunidad. También debe
tomarse en cuenta que la red trófica representa un mapa de
interacciones que no se verifican todas simultáneamente ni
en todo el hábitat, por lo cual, las redes realizadas en cada
tiempo y lugar pueden ser más frágiles que esta red sintética.

Factores locales determinantes de las
comunidades de aves de la Sierra de Guasayán,
Santiago del Estero, Argentina
Coria, Oscar R
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina;
orcunse2002@yahoo.com.ar
Torres, Ricardo
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Blendinger, Pedro
CONICET, Tucumán, Argentina
Araujo, Publio A
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina
Zerda, Raúl
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina
Lima, Javier
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina
Palacio, Manuel
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina
Roger, Enrique
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina
La Sierra de Guasayán es un área importante para la
conservación de las aves (AICA SE05) de Argentina. Los
estudios sobre su avifauna son escasos, a pesar de que la
investigación debe desarrollarse en las AICAs con información
insuficiente. Por ello, con este estudio abordamos las
respuestas de las comunidades de aves a las características
(factores locales) de los hábitats contiguos ladera seca, ladera
húmeda y piedemonte oriental. Las variables respuestas
fueron las abundancias relativas de las especies de aves, y los
factores locales correspondieron a la estructura y composición
de la vegetación, métricas del paisaje y altitud. Evaluamos
(i) la segregación de la composición de las comunidades de
aves, (ii) la agrupación por tipo de hábitat de las unidades
de muestreo en base a las abundancias de las aves, y
correlación con los factores locales, y (iii) la correlación
entre las similitudes de las matrices de las abundancias de

aves y los factores locales. Hallamos que la composición de
las comunidades de aves difirió significativamente entre
hábitats (ANOSIM; épocas reproductiva: R= 0,86; p= 0,001 y
no reproductiva: R= 0,79; p= 0,001). Las unidades muestrales
se agruparon por tipo de hábitat sobre los dos primeros ejes
de ordenamiento, en base a correlaciones significativas de
las abundancias de las aves con los factores locales (RDA,
p< 0,05). Las matrices de similitud de abundancias de aves
y de factores locales presentaron una correlación positiva
y significativa (prueba de Mantel; épocas reproductiva:
r= 0,56; p= 0,001 y no reproductiva: r= 0,51; p= 0,001). A
diferencia de ladera seca y piedemonte, en la ladera húmeda
los factores locales significativos se vincularon a un hábitat
más homogéneo con flora afín a Yungas y Chaco Serrano
y más complejo en estructura vertical. Concluimos que la
composición de las comunidades de aves de la Sierra de
Guasayán está segregada y regulada por las características que
diferenciaron a los hábitats.

Infección por Leptospira spp. en roedores en
agroecosistemas de Chile central
Correa, Juana P
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile; jpcorrea@ug.uchile.cl
Bacigalupo, Antonella
Departamento de Ciencias Biológicas Animales, Facultad de
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Cattan, Pedro E
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García de Cortazar, Rodrigo
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile
Lártiga, Natalia
Departamento de Ciencias Biológicas Animales, Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile
Llanquín, Francisco
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile
Morales, Nicole
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile
Ramírez-Estrada, Juan
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rojo, Gemma
Departamento de Ciencias Biológicas Animales, Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile
Sáez-Cordovez, Consuelo
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile
Leptospira spp es un microparásito generalista que infecta
varias especies, incluyendo al hombre, en el cual se asocia
a ciertas actividades como la agricultura. Los principales
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reservorios de mantención de esta bacteria son roedores,
siendo más relevantes las especies invasoras del género
Rattus. El objetivo de este estudio fue caracterizar la
infección por Leptospira spp en comunidades de roedores
de agroecosistemas en Chile Central (Región Metropolitana),
evaluando si existe asociación con algunas características
de los reservorios. Durante el año 2014, se estudiaron 10
predios en verano (V) y 10 en primavera (P), capturándose
roedores con un esfuerzo de 400 trampas noche-1 por sitio, y
obteniéndose muestras de orina (detección de ADN por PCR),
y suero (detección de anticuerpos por MAT). Se capturaron
625 animales (V= 259; P= 366) pertenecientes a tres especies
introducidas (R. rattus, R. norvegicus y Mus musculus) y
cuatro nativas (Abrothrix olivaceus, A. longipilis, Phyllotis
darwini y Octodon degus), siendo los más abundantes A.
olivaceus (38,2 %) y R. rattus (33,1 %). Todas las especies se
encontraron infectadas (rango 21,6 %-100 %), y entre aquellas
con tamaño muestral mayor a 20, el género Rattus mostró
los mayores niveles (R. norvegicus 35,2 %; R. rattus 21,9
%). Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas
entre especie, sexo o edad (Fisher p= 0,44; p= 0,31; p= 0,20;
respectivamente). La infección general por sitio fue variable
llegando al 50 %, siendo mayor en primavera (promedio: V
19,6 %, P 29,5 %; Fisher p= 0,013). La diversidad comunitaria
(Índice de Shannon H’) fue mayor en predios al centro-sur de
la región y en primavera, no detectándose correlación entre
H’ e infección por sitio (Spearman p= 0,68). El incremento
de la infección en primavera estuvo dado por un aumento
en la frecuencia de infección en R. rattus y O. degus, y en la
abundancia de O. degus. Este estudio muestra que la infección
por Leptospira está ampliamente distribuida en roedores en
Chile Central, siendo más frecuente en especies invasoras
y de mayor tamaño, lo que concuerda en parte con otros
estudios en Chile. Por otra parte, en el periodo de mayor
infección (primavera), en Chile Central podrían presentarse
condiciones ambientales adecuadas para que la bacteria
persista por mayor tiempo en el ambiente, por lo que es
necesario establecer con mayor precisión la relación entre
estacionalidad e infección en las especies más prevalentes.

Efecto de distintos tipos funcionales de costras
biológicas de suelo en la emergencia de Trichloris
crinita y retención de la humedad
Corvalán Videla, María Elena
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA); mcorvalan@mendoza-conicet.gob.ar
Aranibar, Julieta
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA), Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, UNCuyo
Greco, Silvina
Facultada de Ciencias Agrarias, UNCuyo
Las costras biológicas de suelo (CBS) son comunidades
microbióticas conformadas por líquenes, musgos,

cianobacterias y hepáticas, que cubren el 70 % de la
superficie del suelo en algunos ecosistemas áridos. Estas
cumplen múltiples funciones en procesos de infiltración,
retención y ciclado de nutrientes, retención de la humedad
y estabilidad del suelo. Sin embargo, no se conoce el efecto
de distintos tipos funcionales de la CBS en distintos procesos
ecosistémicos. Estos efectos pueden variar, según se trate
de CBS dominadas por musgos o líquenes con distintos
simbiontes (cianobacterias; o algas verdes), o estructura
(ej. escamulosos, gelatinosos, foliosos). Nuestro objetivo
fue analizar el efecto de CBS dominadas por distintos
tipos funcionales (morfoespecies) en la emergencia de
semillas de Trichloris crinita, pasto de hoja, en ensayos de
vivero e identificar los mecanismos operantes. Para ello se
recolectaron en el Monte Central de Mendoza, porciones
de suelo con CBS dominadas por: líquenes escamulosos con
algas verdes (Esv), escamulosos con cianobacterias (Esci) y
gelatinosos (Ge); cianobacterias (Ci); y musgos (M). Las CBS
fueron colocadas en macetas con sustrato propio del Monte,
en donde se sembraron 30 semillas de T. crinita por cada una,
con 10 réplicas y 10 macetas de suelo sin CBS (suelo desnudo,
SD, o control). Las macetas se regaron con agua destilada
simulando un pulso de precipitación de 40 mm, y con pulsos
posteriores que pretendían mantener la humedad en los
primeros 10 cm de suelo cercana a la capacidad de campo, e
indicada por la pérdida de agua por evapotranspiración de las
CBS dominadas por Esci. Periódicamente se registró el peso
de las macetas para estimar la pérdida de agua y el número
de emergencias de plántulas hasta su establecimiento. Como
resultado se observó que las CBS favorecieron la emergencia
y retención de agua en comparación con SD, siendo las CBS
dominadas por musgos (M) y líquenes (Esv y Esci) quienes
favorecieron en mayor proporción a la emergencia de T.
crinita y en nueve ocasiones perdieron menos agua que
SD para un periodo de 26 días. Nuestros resultados indican
que las CBS favorecen la emergencia de gramíneas como T.
crinita en ecosistemas áridos, destacándose los musgos y
líquenes escamulosos, siendo uno de los posibles mecanismos
operantes la retención de humedad en periodos críticos. Se
destaca la necesidad de entender los atributos funcionales
de las diferentes morfespecies de CBS para utilizarlas en
estrategias de conservación y restauración de suelos y
favorecer la revegetación de áreas degradadas.

Efecto de la inclusión de dos gramíneas perennes
estivales en mezclas forrajeras convencionales
Costa, Nicolás
Facultad de agronomía, Montevideo, Uruguay; costanico86@
gmail.com
Bresciano, Daniella
Facultad de agronomía, Montevideo Uruguay
Picasso, Valentin
Universidad de Wisconsin, Madison, WI, Estados Unidos

181

Speranza, Pablo
Facultad de agronomía, Montevideo, Uruguay
Astigarraga, Laura
Facultad de agronomía, Montevideo, Uruguay
Las mezclas forrajeras convencionales constituyen una
alternativa muy utilizada en sistemas intensivos de producción
en Uruguay. Si bien estas mezclas pueden ser de gran valor
para los sistemas productivos, presentan ciertas limitantes,
entre ellos baja persistencia, enmalezamiento prematuro
(causado principalmente por Cynodon dactylon) y baja
estabilidad, generando déficits de forraje estival. Desde la
teoría ecológica, se plantea que la adición de gramíneas
perennes estivales puede aportar a solucionar dicho
problema. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de la
incorporación de gramíneas perennes estivales del género
Paspalum (Paspalum dilatatum y Paspalum notatum) en
mezclas forrajeras convencionales. Con tal fin se evaluó el
porcentaje de cobertura del suelo y biomasa aérea de las
especies sembradas y no sembradas de tres tratamientos
distintos: una mezcla convencional (Festuca arundinacea,
Trifolium repens y Lotus corniculatus), una mezcla
convencional con P. notatum y una mezcla convencional
con P. dilatatum, en el final de su cuarto año de vida y bajo
condiciones de pastoreo. Se utilizó un diseño experimental
de bloques completos al azar con tres repeticiones y tres
momentos de evaluación, en parcelas de 0,96 ha ubicado en el
Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía (Canelones,
Uruguay). La biomasa aérea de especies sembradas fue mayor
para las mezclas que incluían especies de Paspalum que para
la mezcla convencional. También las mezclas con Paspalum
tuvieron menor biomasa aérea de especies no sembradas
que la mezcla convencional. Existe una relación lineal
negativa entre las gramíneas C4 y las especies no sembradas,
particularmente con C. dactylon. Esto sugiere que la inclusión
de estas gramíneas perennes estivales mejora la respuesta
de las mezclas convencionales en términos de resistencia
a la invasión y producción de forraje estacional en verano.
Los diferentes hábitos de crecimiento de P. notatum y P.
dilatatum, generaron diferentes efectos de competencia sobre
el comportamiento productivo de F. arundinacea. P. dilatatum
(de hábito de crecimiento cespitoso) resultó más apto para ser
incluido en mezclas forrajeras que P. notatum (estolonífero).
Igualmente es necesario profundizar en el estudio de
las diferencias encontradas sobre el efecto del hábito de
crecimiento para entender cabalmente las interacciones entre
especies y sus efectos en el funcionamiento ecosistémico a lo
largo de todo el año.
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Los bosques subtropicales se localizan principalmente en el
norte de Argentina y el sur de China. Dado que estos bosques
se encuentran en la transición entre zonas templadas y
tropicales, históricamente no han sido un objeto importante
de estudio. Sin embargo, entender los mecanismos
ecofisiológicos de estos ecosistemas puede servir como
predicción del futuro de los bosques templados en el contexto
del calentamiento global. El objetivo de este trabajo fue
estudiar la asimilación del carbono (C) y la evapotranspiración
(ET) a través de la dinámica temporal del índice verde (NDVI)
y la ET utilizando productos del sensor MODIS-TERRA para el
periodo 2009-2011 y covarianza de vórtices así como sistemas
de intercambio de gases. Se observó que el agua disponible en
el suelo no fue un limitante de la fijación de C en los bosques
de Argentina y China. Dado que la evapotranspiración (ET)
se correlacionó positivamente con la temperatura del aire,
durante el invierno la ET fue mucho menor que en verano.
De esta manera, se restringen las pérdidas de agua por
evapotranspiración y se compensaría el efecto negativo de la
disminución de las precipitaciones. Además, el efecto de las
bajas temperaturas coincidió con una disminución significativa
del área foliar total, tanto en China como en Argentina, debido
a la caída de hojas de las especies deciduas. Sin embargo,
estos bosques tienen mecanismos compensatorios tanto a
nivel de hoja (ya que aumenta la concentración de clorofila en
las hojas remanentes) como a nivel de ecosistema (la pérdida
de hojas del dosel aumenta la penetración de la luz hacia
estratos más bajos). Además, en los bosques de Argentina, la
temperatura invernal se encontró dentro del rango óptimo
para la asimilación de dióxido de C de los árboles. Por lo tanto,
los bosques subtropicales se encuentran entre los mayores
sumideros de C ya que durante todo el año se encuentran
dentro del rango de temperaturas donde la ganancia bruta
de C supera a la respiración, es decir, la ganancia neta es
positiva. Esta capacidad de asimilación de C se puede ver
amenazada ante el calentamiento global, ya que si se supera
el umbral de 25,8°C, estos bosques pasarían a ser fuente
en vez de sumideros. Todo esto demuestra la importancia
de profundizar en el estudio y entendimiento de estos
ecosistemas y de preservarlos por su capacidad de mitigación
de las emisiones de C.
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Croci, Yasmín
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Piálek, Lubomir
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Checa
Oldřich, Říčan
Department of Zoology, Faculty of Science, University of South
Bohemia, Branišovská 31, 37005, České Budějovice, República
Checa
Casciotta, Jorge
División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, La Plata
El género Crenicichla comprende unas 87 especies y es el
de mayor diversidad entre los cíclidos neotropicales. En
este trabajo se analizó la estructura dentaria y el contenido
alimentario de Crenicichla iguassuensis (cuatro ejemplares),
C. tesay (cinco ejemplares) y C. tapii (nueve ejemplares) en
la cuenca superior del Río Iguazú. Los dientes faríngeos se
analizaron con técnicas de diafanización y tinción. Para el
análisis del contenido alimentario se extrajo el digestivo de
los ejemplares y se observó su contenido en microscopio
óptico. Crenicichla iguassuensis es una especie que posee
dientes cónicos y finos adaptados a la ictiofagia y su dieta
estuvo compuesta en más del 80 % por fragmentos de peces,
restos de insectos y algas perifíticas (diatomeas y clorofitas).
Crenicichla tesay posee dientes molariformes y se alimenta
de organismos duros, como algas perifíticas y moluscos.
Crenicichla tapii, con dientes cónicos y bicuspidados, es una
especie adaptada a la ingesta de perifiton que se alimentó
fundamentalmente de diatomeas centrales y en menor
proporción de fragmentos de insectos. Esta correlación entre
la dieta y la morfología de los dientes faríngeos ha permitido a
las especies del género Crenicichla colonizar diferentes nichos
ecológicos y ha sido una de las claves en la diversificación de
este género.

Uso de hábitat y relaciones interespecíficas de los
felinos medianos y pequeños del Bosque Atlántico
de Argentina
Cruz, Paula
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional
de Misiones (UNaM), CONICET, Asociación Civil Centro de
Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA); policruz@
hotmail.com
Iezzi, María Eugenia
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA
Varela, Diego
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA
De Angelo, Carlos
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA
Paviolo, Agustín
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA
Di Bitetti, Mario S
IBS, UNaM-CONICET. Facultad de Ciencias Forestales (UNaM).
CeIBA
La competencia interespecífica es uno de los determinantes
de la diversidad de una comunidad. En el Bosque Atlántico
coexisten un felino mediano, el ocelote (Leopardus pardalis),
y tres pequeños, el yaguarundí (Puma yagouaroundi), el
margay (Leopardus wiedii) y el tirica (Leopardus guttulus).
Estos felinos son morfológicamente similares, y es de esperar
que presenten segregación de nicho temporal, espacial o en
su dieta para evitar la competencia. A su vez, estas relaciones
podrían estar influenciadas por modificaciones del hábitat
producidas por el hombre. Para comprender cómo usan el
espacio estos felinos, y si esto varía según el nivel de impacto
antrópico, dispusimos 184 estaciones de cámaras-trampas
en tres tipos de ambiente: bosque continuo, fragmentos de
bosque y plantaciones de pino. Usamos modelos de ocupación
para una especie para analizar como varía la ocupación y la
detectabilidad de cada felino según las co-variables: tipo de
ambiente, complejidad estructural de la vegetación, distancia
al bosque continuo, porcentaje de bosque nativo en un
radio de 2 km, y costo de acceso humano. Usamos modelos
de ocupación para dos especies para analizar como varía la
ocupación y detectabilidad de los felinos chicos en función
de la ocupación y detectabilidad del ocelote y estimamos
el Factor de Interacción de Especies (FIE), que indica si las
especies son independientes entre sí (FIE= 1), si co-ocurren
(FIE> 1), o si se evitan (FIE< 1). Debido a los escasos registros
de yaguarundí (N= 14) y de margay (N= 10), sus modelos no
arrojaron resultados confiables. Para el ocelote (N= 48), las
variables ambiente y costo de acceso afectaron la probabilidad
de ocupación. La probabilidad de ocupación promedio por
ambiente fue de 0,91 (± 0,07) en bosque, de 0,29 (± 0,12) en
fragmentos y de 0,27 (± 0,14) en plantaciones. Para el tirica
(N= 41) la probabilidad de ocupación fue menor en sitios con
presencia de ocelotes (0,21 ± 0,15) que con ausencia de éstos
(0,87 ± 0,15). El FIE entre el ocelote y el tirica fue < 1 y difirió
entre ambientes (bosque= 0,95 ± 0,04 > fragmentos= 0,42
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± 0,21 > plantaciones= 0,06 ± 0,06). Los resultados sugieren
que el ocelote sería sensible al impacto humano, utilizando
mayormente bosques bien protegidos, y que el tirica sería
sensible a la presión competitiva del ocelote, utilizando en
mayor medida sitios con baja ocupación de esa especie.
Los cambios antrópicos estarían afectando la probabilidad
de ocupación de estas especies, y sus mecanismos de
coexistencia.

Hábitos tróficos de mamíferos carnívoros
terrestres del noreste del Chubut, Argentina
D’Agostino, Romina L
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn, Chubut, Argentina
romyldagostino@gmail.com
Udrizar Sauthier, Daniel E
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Puerto Madryn, Chubut, Argentina,
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales, CONICET, Puerto Madryn, Chubut, Argentina
Los mamíferos carnívoros terrestres están representados por
ocho especies en el noreste del Chubut, Patagonia, Argentina.
Aquí se describen los hábitos alimenticios para cuatro de estas
especies: el zorro gris (Lycalopex gymnocercus), el gato montés
(Leopardus geoffroyi), el gato del pajonal (Leopardus pajeros)
y el puma (Puma concolor). Entre 2013-2015 se recolectaron
heces de mamíferos carnívoros terrestres en la Reserva de
Vida Silvestre San Pablo de Valdés (Península Valdés). Las
deposiciones fueron encontradas recorriendo transectas de
6 km de longitud (80 transectas en total), como así también
en sitios utilizados como letrinas. Mediante su morfología,
el análisis de ácidos biliares y la instalación de cámaras
trampa se pudo determinar a qué especies correspondían
las heces colectadas. Los restos no digeridos de las presas
fueron separados con la ayuda de una lupa estereoscópica
y secados a temperatura ambiente para su identificación.
Para la descripción de los hábitos alimenticios se tabuló la
frecuencia de ocurrencia de cada ítem. Se colectaron 125
heces, 86 de gato montés, 24 de gato del pajonal, tres de
puma y 12 de zorro gris. Se determinaron un total de 24
taxones que incluyen mamíferos, aves, reptiles y artrópodos.
En las heces de gato montés se identificaron 11 especies,
siendo las más frecuentes la laucha sedosa (Eligmodontia
typus; 20%) y el cuis común (Galea leucoblephara; 16,6 %).
Para el gato del pajonal se identificaron seis taxones, siendo
los más consumidos el ratón patagónico (Akodon iniscatus;
33,3 %) y ratones de campo indeterminados (22,2 %). Para el
puma la única presa fue el guanaco (Lama guanicoe; 100 %).
Para el zorro gris los insectos fueron la presa más frecuente
(44,4 %), seguidos por el cuis común (Galea leucoblephara;
11,1 %). Se determinó que los gatos pequeños se alimentan
principalmente de micromamíferos, especialmente roedores,
mientras que el puma tiene una alimentación restringida a

los guanacos. Para el zorro gris los insectos constituyen el
componente principal de la dieta, seguidos por pequeños
mamíferos y los reptiles en orden de frecuencia por lo que
se puede asumir que esta especie se comporta como un
insectívoro-omnívoro. El conocimiento de la composición
dietaria de las especies de carnívoros pone de manifiesto la
diversidad de presas y su disponibilidad. Esta información
puede ser utilizada para establecer pautas de manejo para
cada especie, especialmente en un área natural protegida
como Península Valdés.

Productividad primaria neta aérea en dos
comunidades de pastizal en la Pampa Deprimida
D’Elia, Emilse
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad
Nacional de La Plata; evdelia@hotmail.com
Oyhamburu, Estrella M
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad
Nacional de La Plata
El pastizal es el principal recurso forrajero de la zona sobre
el que se realiza la cría del ganado bovino, bajo pastoreo
continuo. Para hacer un manejo sustentable del mismo, en
función de la receptividad, es necesario conocer su estructura
y funcionamiento. El objetivo fue estimar la productividad
primaria neta aérea (PPNA) y evaluar la composición florística
en una pradera húmeda de mesófitas (PHM) y una estepa
de halófitas (EH) de un pastizal del partido de Saladillo (Bs.
As.). Se estableció una clausura, en la que se realizaron cortes
separados en el tiempo desde enero 2015 a enero de 2016,
separando el material en biomasa: verde (graminoides y
leguminosas), latifoliadas, muerta y broza. La PPNA (kg ha-1)
se estimó mediante el método de la suma de incrementos
de biomasa y las tasas de crecimiento (TC: kg ha-1 día-1)
fueron calculadas dividiendo la PPNA por el número de días
transcurridos entre cortes. La estructura se evaluó mediantes
censos fitosociológicos en la clausura y bajo pastoreo continuo
al inicio y final del período. Las precipitaciones acumuladas
fueron de 1135 mm, siendo superiores a la media de los
últimos 10 años, 867 mm. Se estimó una PPNA de 10241
kg ha-1 para la PHM correspondiendo al otoño (O) 718,3,
invierno (I) 964,1, primavera (P) 4517,3 y verano (V) 4041,3
con una TC promedio anual de 32 kg ha-1 día-1. En la EH, la
PPNA fue de 8772 kg ha-1 siendo para O 1054,4, I 1607,3,
P 4327,3 y V 1783 con una TC promedio anual de 25 kg
ha-1 día-1. En la PHM, la cobertura vegetal y el número de
especies en la clausura fueron significativamente menores
(p< 0,05) que bajo pastoreo continuo (76 vs 96 % y 13 vs
22 especies respectivamente). Disminuyen las latifoliadas
de nulo valor forrajero y la presencia de Cynodon dactylon
mientras que la broza fue significativamente mayor (20 vs 2
%). En la EH aumenta significativamente la cobertura vegetal
y disminuye el suelo desnudo en la clausura (85 vs 78 %
y 20 vs 11 % respectivamente). En virtud a los resultados,
ambas comunidades se han visto beneficiadas por efecto del
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descanso. En la PHM aumentaron las gramíneas erectas en
detrimento de las rastreras y latifoliadas. En la EH aumentó el
material fotosintéticamente activo, con una mayor cobertura,
lo que facilitará la infiltración de agua y el reciclado de
nutrientes aportando a la sustentabilidad del sistema. Los
altos valores de PPNA obtenidos podrían deberse a las altas
precipitaciones en el período bajo estudio.

Importancia relativa de procesos estocásticos
y determinísticos en la estructuración de
comunidades de marisma
Daleo, Pedro
Alberti, Juan
Iribarne, Oscar
IIMyC, UNMdP, CONICET; pdaleo@mdp.edu.ar
Luego de más de una década de intenso debate sobre
qué procesos determinan la estructura y diversidad de
los sistemas naturales, es actualmente aceptado que
dicha estructura y diversidad es el resultado conjunto de
procesos determinísticos (e.g. competencia, interacciones
tróficas, facilitación, interacciones con el ambiente físico) y
procesos estocásticos (e.g. deriva ecológica, dinámicas de
colonización/extinción locales, dinámicas de dispersión).
En ese contexto, el desafío actual es entender qué factores
determinan la contribución relativa de dichos procesos.
Un enfoque que permite realizar este tipo de evaluaciones
se basa en la utilización de modelos nulos. En este trabajo
se presentan resultados de dos experimentos de campo
cuyo objetivo es evaluar el efecto interactivo de diferentes
procesos en la contribución relativa de fuerzas determinísticas
y estocásticas sobre la estructuración de comunidades de
marisma. En el primer ejemplo se manipuló la presencia de
la especie de planta dominante y la presencia de herbívoros
para evaluar el efecto interactivo de dichos procesos sobre
la estructura de las comunidades de plantas herbáceas
de marisma. Los resultados muestran que la presencia de
una especie dominante puede cambiar la dirección del
efecto de los herbívoros sobre la comunidad de herbáceas
y que la competencia con dicha especie dominante puede
homogeneizar las comunidades de herbáceas al disminuir la
importancia relativa de procesos estocásticos. En el segundo
ejemplo se estudió el efecto de la eutroficación (aumento
de la disponibilidad de N) sobre la estructuración de las
comunidades de hongos que habitan dentro de las hojas
de las planta de marisma. Los resultados muestran que,
en situaciones sin agregado de nutrientes, la presencia de
heterogeneidad ambiental actúa como filtro determinístico,
llevando a que comunidades de hongos, provenientes
de diferentes unidades experimentales sin agregado de
nutrientes, diverjan entre sí. El agregado de nutrientes, sin
embargo, aumenta la importancia de procesos estocásticos,
cancelando esta divergencia y aumentando la homogeneidad
de las comunidades. Estos ejemplos muestran como
diferentes procesos que son comúnmente vistos como

determinísticos, basados en el concepto de nicho, pueden en
verdad aumentar la importancia de los procesos estocásticos
y como el aumento de estos procesos estocásticos puede,
en algunos casos disminuir y en otros casos aumentar la
homogeneidad de las comunidades naturales.

Efecto del disturbio antrópico sobre las costas
rocosas en la Isla de Tierra del Fuego
Dalton, Maria Cecilia
Palomo, Maria Gabriela
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”; mariacecilia.dalton@gmail.com
Uno de los cambios antrópicos más conspicuos es la
urbanización, que contribuye tanto a la pérdida de
biodiversidad global como a la homogeneización de la biota,
cambios en la abundancia y distribución de los organismos,
incluso el reemplazo de especies locales por no nativas y el
reemplazo de especies por otras más resistentes, aumentando
el número de individuos de una especie y la extinción local de
otras. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la
presencia de urbanizaciones sobre la diversidad y abundancia
de organismos de los ensambles de los intermareales rocosos
en zonas urbanas y no urbanas de Tierra del Fuego. Se
tomaron muestras en Playa Larga en la ciudad de Ushuaia (54°
49’ S, 68° 18’ W) considerado como sitio urbano y en Bahía
Ensenada (Parque Nacional Tierra del Fuego) considerado
como sitio no urbano. Para estimar la diversidad y abundancia
de organismos en los intermareales rocosos se eligió en cada
playa dos sitios al azar separados por 100 metros. En cada uno
se trazaron tres transectas, una por cada nivel del intermareal,
y se tomaron tres réplicas usando un sacabocado de 10 cm de
diámetro. Además, se realizaron estimaciones de organismos
sésiles mediante muestreo de intersección de puntos
utilizando cuadrantes de 50 cm de lado subdivididos en una
grilla de 5 cm de lado. Todos los organismos muestreados,
fueron identificados al menor nivel taxonómico posible y
cuantificados. El número de especies y la abundancia relativa
de las especies más comunes fueron comparadas entre sitios
y playas mediante un análisis ANOVA. Los resultados muestran
un mayor número de especies en las zonas no urbanizadas.
Las especies Anasteria minuta, Tonicia lebruni y Hemiarthrum
seturosum presentes en el intermareal rocoso no urbano no
fueron encontradas en la zona urbana.

Caracterización, patrón espacial y controles de las
rotaciones agrícolas en la Pampa Ondulada
de Abelleyra, Diego
Instituto de Clima y Agua, INTA
deabelleyra.diego@inta.gob.ar
Verón, Santiago R
Instituto de Clima y Agua, INTA, FAUBA, CONICET
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Las rotaciones agrícolas–es decir, la secuencia cíclica de
cultivos sembrados en un lote- es un aspecto crítico del
manejo de las empresas agropecuarias con importantes
consecuencias económicas y ambientales. A pesar de
su importancia, el diseño de las rotaciones se basa,
principalmente, en opiniones de expertos. En este trabajo,
i) caracterizamos las rotaciones agrícolas de un área de
aproximadamente 100 km2 centrada en San Antonio de
Areco, ii) analizamos su patrón espacial y iii) presentamos
hipótesis sobre sus controles biofísicos y sociales. Para ello
realizamos clasificaciones supervisadas a partir de imágenes
Landsat, Deimos, DMCii y Resourcesat-1 para las cinco
campañas agrícolas comprendidas entre 2010 y 2015. Las
clases contempladas fueron: maíz temprano, maíz tardío,
trigo-soja de segunda, soja de primera y recursos forrajeros.
A su vez, calculamos métricas que describen el grado de
agrupamiento de lotes con rotaciones particulares (e.g.
monocultivo de soja, rotación recomendada –maíz, soja,
trigo soja) y analizamos la asociación entre la frecuencia de
cada cultivo y la capacidad de uso del suelo y la distancia a
los cursos de agua. La exactitud general de las clasificaciones
variaron entre 0,87 y 0,96 % y mostraron que promediando
las cinco campañas agrícolas el maíz temprano fue sembrado
en el 11 % del área agrícola, mientras que el maíz tardío 3 %
-casi exclusivamente en las ultimas dos campañas- la soja en
el 60 % y trigo-soja2 en 20 %. Además, casi el 15 % del área
agrícola mostró un comportamiento predecible con 9,5 % del
área agrícola dedicada al monocultivo de soja (es decir cinco
cultivos de soja en cinco campañas) y 6 % con la rotación
recomendada. Las aéreas correspondientes a monocultivo de
soja y rotación recomendada mostraron una alta asociación
espacial en un rango de 1000 m mientras que no encontramos
diferencias en la frecuencia de cada una de estos tipos de
rotaciones y la capacidad de uso del suelo. En conjunto estos
resultados sugieren que los principales controles de dos tipos
de rotaciones agrícolas contrastantes están más asociados a
aspectos sociales que ambientales dado que en promedio el
tamaño de los lotes agrícolas del área de estudio es de 25 ha.

Susceptibilidad a la invasión de gramíneas en un
pastizal de la Pampa Deprimida: efectos de la
exclusión del pastoreo y la remoción de grupos
funcionales
De Francesco, Carolina
IFEVA, 0CONICET, Facultad de Agronomía, UBA, Buenos Aires,
Argentina; defrancesco@agro.uba.ar
Graff, Pamela
IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía, UBA, Buenos Aires,
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Tognetti, Pedro
IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía, UBA, Buenos Aires,
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IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía, UBA, Buenos Aires,
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La permeabilidad de una comunidad a la invasión de
especies exóticas puede aumentar con el disturbio y/o
prácticas que eliminen ciertos grupos funcionales de plantas
en el sistema. Por ejemplo, las especies nativas podrían
limitar el establecimiento o el crecimiento de las especies
invasoras, dependiendo de la etapa de vida donde coexistan
ambos grupos. Además, la herbivoría podría promover la
invasión si el consumo es mayor sobre las especies nativas.
Se evaluó el efecto a largo plazo de la remoción de grupos
funcionales y del pastoreo en la expansión de dos forrajeras
exóticas (Festuca arundinacea y Lolium multiflorum) en un
pastizal de la Pampa Deprimida. Se utilizó un experimento
manipulativo a campo, establecido en 2002, donde en seis
bloques clausurados al pastoreo se aplicaron tratamientos
de remoción de todos los pastos nativos de invierno (PNI),
los pastos nativos de verano (PNV) y se dejaron controles
(C) intactos. Las remociones se repitieron anualmente hasta
2005 y luego se dejó recuperar el sistema por dos años. En
el muestreo de 2007 Lolium coexistía con especies nativas,
aunque aún no se había registrado invasión de Festuca en
el pastizal. En 2010, tres de los bloques fueron abiertos al
pastoreo. En Diciembre de 2012, se cosechó la biomasa
de todas las parcelas. Por un lado, la remoción de los PNV
promovió la invasión de Festuca, seguido por la remoción
de PNI donde la invasión fue significativamente menor. En
promedio, los controles tuvieron cuatro veces menos biomasa
de Festuca. Con pastoreo, la biomasa de Festuca fue nueve
veces menor que en clausura y se borraron las diferencias
entre tratamientos. Por otro lado, Lolium mostró patrones
de respuesta contrarios a Festuca. Su biomasa fue dos veces
mayor en los bloques pastoreados, y menor en PNV que en los
controles. Los resultados sugieren que los PNV interfieren en
el reclutamiento de Festuca, por lo que su remoción, y la falta
de compensación de los grupos remanentes, promoverían
la invasión incluso años después de cesados los disturbios.
Por otro lado, la gran remoción de biomasa que la pérdida
de PNV conlleva, podría haber generado condiciones microambientales estresantes para el establecimiento de Lolium. A
pesar de ser dos especies forrajeras, el pastoreo actúa como
un control a la invasión de Festuca pero no sobre Lolium.
Diferencias en el ciclo de vida y estrategias de estas especies
podrían explicar la expansión de estas dos exóticas en los
pastizales bajo manejos contrastantes.
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Proyecto de educación ambiental: revalorización
del bosque nativo y cultivo de especies autóctonas
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La cobertura de Bosque Nativo de Córdoba, al año 2009,
representaba sólo el 3,6 % de su superficie. Según FAO,
la pérdida de bosques nativos por debajo de un 25%
de su territorio original provoca serias consecuencias
ambientales y sociales, además de una disminución de la
prestación de servicios ambientales. Surge así, la necesidad
de tomar medidas activas para evitar que esta situación
se agrave. En este contexto, apostando al compromiso
social en la interpretación de problemáticas ambientales
y en la búsqueda de formas de intervención colectiva, se
crea el Vivero Escuela de Especies Nativas de CEPROCOR
en el año 2012, con el objetivo de disponer de un espacio
para la educación ambiental y revalorización de la flora
nativa de nuestra provincia. El Vivero Escuela cuenta con
un Invernáculo en el que se cultivan distintas especies
nativas del Bosque Chaqueño, una parcela experimental
para proyectos de investigación, y una colección de frutos
y semillas de especies representativas de nuestra flora,
utilizada como material didáctico. Además, en el predio
del Centro, se han trazado senderos de interpretación para
el reconocimiento de especies a campo. Se dictan cursos
y talleres teórico-prácticos abiertos a la comunidad, que
abordan la importancia del Bosque Nativo y su conservación,
técnicas de cultivo, reforestación y acondicionamiento
de semillas para su adecuada manipulación. Se producen
plantines, que luego son donados en el marco de proyectos
de reforestación a municipios, escuelas, y otros. Además,
se trabaja en forma conjunta en proyectos de Educación
Ambiental con instituciones educativas de los niveles inicial,
primario y secundario de toda la Provincia. Al día de hoy,
el Vivero Escuela ha desarrollado 18 cursos-talleres, cerca
de 15 jornadas de capacitación en reforestación abiertas
a la comunidad y más de 25 proyectos de Educación
Ambiental. De todas estas actividades, han participado más
de 2500 personas, muchas de las cuales han replicado los
conocimientos y experiencias adquiridos, creando grupos
autogestivos de vecinos. Resulta importante que toda la
comunidad, docentes, estudiantes, vecinos, funcionarios
públicos, productores rurales y demás actores sociales, se

involucren y participen en la restauración y preservación del
Bosque Nativo, a fin de promover modelos de desarrollo
sustentable y la protección de los recursos naturales.

¿El herbicida glifosato puede alterar la persistencia
de la simbiosis entre raigrás anual y su endófito al
aplicarlo en un pastizal pampeano?
De Maio, Damián R
Cátedra de Ecología, IFEVA, Universidad de Buenos Aires,
CONICET, Facultad de Agronomía; demaio@agro.uba.ar
García Parisi, Pablo A
CITNOBA, CONICET, UNNOBA
Omacini, Marina
Cátedra de Ecología, IFEVA, Universidad de Buenos Aires,
CONICET, Facultad de Agronomía
El raigrás anual (Lolium multiflorum) es una gramínea
de interés forrajero, que en general posee en sus tejidos
aéreos al hongo endófito Epichloë occultans. Dado que este
tipo de hongo asexual no presenta transmisión horizontal,
la persistencia de la simbiosis depende de su eficiencia
en transmitirse a la próxima generación y de las ventajas
ecológicas que le confiere a su hospedante. Para promover
la germinación y el crecimiento de raigrás anual en pastizales
pampeanos se utiliza el herbicida glifosato. Se propuso
como hipótesis que la aplicación de glifosato disminuye la
transmisión del hongo de semilla a plántula y la efectividad
del mutualismo al reducir la competencia con la comunidad.
Para contrastarla se realizó un experimento al exterior en
macetas con parches de 300 cm2 de vegetación de un pastizal
de la “Depresión del Salado” (Pdo. de La Plata, Pcia. de Buenos
Aires). En cada mitad de la maceta, se sembraron semillas
de raigrás con bajo o alto nivel de infección con endófitos y
luego de dos días se aplicó o no glifosato a toda la maceta (G-:
0 l ha-1 o G+: 3 l ha-1). Los resultados preliminares muestran
que la aplicación del glifosato no afectó la transmisión del
endófito Epichloë (p= 0,42), encontrando un 87 % de las
plántulas establecidas infectadas en G+ y G-. Sin embargo,
esta práctica redujo un 11 % el establecimiento de plántulas
de raigrás a partir de semillas asociadas a Epichloë (p= 0,03)
y un 70 % la biomasa de otras plantas en los 90 días postaplicación (p< 0,01). Por lo tanto, el glifosato generó un efecto
negativo sobre la simbiosis, no por un efecto nocivo sobre el
hongo que impide su transmisión de semillas a plantas sino
por una merma en el número de plantas establecidas cuando
estaban asociadas al endófito. Por lo tanto, los individuos
simbióticos en el pastizal disminuirían si el endófito no le
confiriera ventajas en los próximos estadios que se traduzcan
en una mayor producción de semillas infectadas en la
población. Estos resultados proveen nuevas evidencias de que
la aplicación de glifosato en pastizales interfiere en múltiples
simbiosis entre plantas y microrganismos benéficos.
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Biomineralizaciones de sílice amorfo en Ligustrum
spp. y su potencial rol como defensa contra la
herbivoría
De Rito, Mara
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar
del Plata; derito.mara@gmail.com
Fernandez Honaine, Mariana
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Universidad
Nacional de Mar del Plata, CONICET
Montti, Lia
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Universidad
Nacional de Mar del Plata, CONICET
Aragon, Roxana
Instituto de Ecología Regional, Facultad de Ciencias Naturales,
UNT, CONICET
Osterrieth, Margarita
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Universidad
Nacional de Mar del Plata
Las biomineralizaciones de sílice amorfo (silicofitolitos)
son compuestos de SiO2 depositados en espacios inter o
intracelulares en los tejidos vegetales. Los efectos de la
presencia de estos depósitos en las plantas son variados,
y entre ellos se destaca su rol como defensa contra la
herbivoría. Ligustrum lucidum (Aiton) es un árbol invasor
fuera de su rango nativo de distribución (China). En Argentina,
muchos ambientes fueron invadidos por este árbol resultando
en cambios significativos en su funcionamiento y dinámica.
Estudios previos han detectado diferencias en la preferencia
de herbivoría sobre especímenes con distinto origen en su
rango de distribución (nativo o invadido). El objetivo de este
trabajo fue analizar la presencia de biomineralizaciones de
sílice amorfo en especies invasoras, L. lucidum y L.sinense y su
relación con la anatomía foliar, y potencial rol como defensa
frente a la herbivoría. Se seleccionaron hojas de individuos de
L.lucidum y L. sinense desarrollados en distintos ambientes (SE
de la Provincia de Buenos Aires, bosques subtropicales del NE
de Tucumán y SE de China). La extracción de silicofitolitos se
realizó mediante una técnica de calcinación y su localización
en los tejidos se analizó mediante cortes histológicos a
mano alzada, diafanizados y tinciones con fenol. Se calculó
el contenido de silicofitolitos como porcentaje en peso
seco. Los resultados indican que ambas especies producen
silicofitolitos. El contenido de biomineralizaciones de sílice
amorfo oscila entre 0,4 y 3,2 % en peso seco para L. lucidum, y
entre 1,7 y 3,4 % para L. sinense. Los depósitos se encuentran
mayoritariamente en las células epidérmicas, tricomas y
elementos vasculares. Los valores obtenidos de sílice amorfo
permiten clasificar a estas especies como productoras
abundantes de silicofitolitos. Existen varios antecedentes en
otros taxa donde variaciones en el contenido de sílice amorfo
y su distribución en el tejido afecta a la dinámica poblacional
de herbívoros que se alimentan de éstas. Futuros estudios
en relación al contenido de sílice en las hojas y su efecto
directo sobre la preferencia en herbívoros podrán contribuir

a determinar el rol de las biomineralizaciones como defensa
antiherbivoria en Ligustrum spp.

Rasgos funcionales y composición específica de
leñosas nativas en un bosque del Chaco Semiárido
bajo diferentes condiciones de manejo
Del Corro, Florencia I
INSIMA, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional
de Santiago del Estero; florenciadelcorro@gmail.com
Bravo, Sandra
INSIMA, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional
de Santiago del Estero
Ojeda Brozovich, Fernando
INSIMA, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional
de Santiago del Estero
El uso múltiple y sostenido de bosques en ambientes
semiáridos como el Chaco, incluyen prácticas de manejo
que producen cambios en el patrón natural de disturbios,
en la estructura y biodiversidad de la vegetación nativa. El
estudio se desarrolló en el Campo Experimental Francisco
Cantos, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria INTA, Provincia de Santiago del Estero. Se
evaluó la biodiversidad y asociación de rasgos funcionales
en dos sitios con diferentes condiciones de uso; bosque
en clausura desde hace más de 25 años (situación de
referencia) y un bosque con aplicación de rolado y eventos
de fuego hace más de ocho años (situación con disturbio).
Se establecieron dentro de cada sitio cuatro parcelas de
muestreo de 250 m2 y se midieron dentro de ellas tres
transectas paralelas de 50 m de largo. En cada una se
registraron todas las especies leñosas mayores a 10 cm de
altura. Para todas las especies se identificaron siete rasgos
funcionales (ramificación del tallo, hábito de crecimiento,
presencia de rebrotes, espinescencia, textura de hoja,
fenología y unidad de dispersión) que reflejan su respuesta
a la condición de los sitios, siguiendo metodología estándar
para determinación de rasgos funcionales). Los datos de
asociación de rasgos funcionales se evaluaron mediante un
análisis de correspondencia empleando InfoStat (versión
2015) y los de biodiversidad usando Past (versión 3.04). El
análisis de correspondencia permitió visualizar una separación
consistente de rasgos funcionales categóricos entre bosques
en situación de referencia y bosque con rolado y fuego. El
Eje I (inercia de 25,94 %) sugiere la separación de sitios con
diferentes historias de uso y el Eje II (inercia de 21,25 %), la
asociación de rasgos funcionales en relación al disturbio. De
acuerdo a ello la situación de referencia incluye a especies
de hábito arbóreo, sin ramificar, sin rebrotes, sin espinas,
de hojas perennes, coriáceas y con dispersión por semilla;
mientras en bosques con rolado y fuego predominan arbustos,
ramificados, con rebrotes y espinas, hojas caducas de
consistencia herbáceas y con dispersión por fruto. Los índices
de Shannon H, Simpson 1/D y Dominancia D, sugieren mayor
diversidad, con taxones más homogéneamente representados
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en rolado y fuego. Estos resultados sugieren el efecto de los
disturbios en el ambiente físico de cada sitio y las respuestas
funcionales de las especies leñosas nativas, reflejadas en un
cambio de la estructura de las mismas.

Dispersión de semillas por el zorro gris
(Pseudalopex griseus) durante la primavera en
un campo experimental del Chaco Serrano de
Córdoba
Dellafiore, Claudia M
Universidad Nacional de Río Cuarto; cdellafiore@exa.unrc.
edu.ar
Autrán, Valeria
Universidad Nacional de Río Cuarto
Numerosos estudios definen al zorro gris (Pseudalopex
griseus) como una especie generalista - oportunista y gran
parte de su dieta está constituida por frutos y semillas. Debido
a ello, que es de gran importancia conocer si los mismos
contribuyen a la dispersión de plantas nativas y exóticas en los
ecosistemas naturales. El presente estudio fue realizado en el
campo experimental Las Guindas de la UNRC que se encuentra
en la región fitogeográfica del chaco - distrito serrano y
posee cinco unidades ambientales distribuidas en mosaico:
arbustal de romerilla, plantaciones de pinos, pastizales
abiertos, pastizal con arbustal de romerillal y pastizal con
olmos. El objetivo de este trabajo fue estudiar la dispersión
de semillas por zorro durante la primavera de 2013. Para
realizar dicho estudio se recolectaron fecas frescas de zorro
sobre siete transectas distribuidas en las diferentes unidades
ambientales. La longitud de las transcectas osciló entre los
500 y 1000 metros y el ancho fue de 10 metros en todos los
casos. En total se recolectaron 32 fecas de zorro, las cuales
fueron desintegradas mecánicamente mediante pinza diente
de ratón y aguja de disección, y las semillas encontradas
fueron separadas y analizadas bajo lupa estereoscópica.
En total, se contabilizaron 5.948 semillas, de las cuales el
88,8% correspondieron a Pyracantha atalantoides, el 10,8%
a Rosa rubiginosa, el 0,07% a poáceas, el 0,017% a Zea maiz
y Brassicaceae, respectivamente, y el resto a semillas no
identificadas. El 2% de las semillas de P. atalantoides estaban
dañadas y el resto de las semillas, tanto de estas especie
como de las demás especies observadas, no presentaron daño
físico. De acuerdo con nuestros resultados el zorro gris sería
un dispersor legítimo de semillas en nuestra área de estudio
siendo la especie exótica P. atalantoides la más abundante.

Estimación del riesgo de depredación de nidos de
aves en bordes de la Pampa Deprimida mediante
nidos artificiales
Depalma, Daniela M
Grupo de Ecología y Comportamiento de Aves, Depto. de
Ecología, Genética, y Evolución, IEGEBA-CONICET, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
danieladepalma@ege.fcen.uba.ar
Mermoz, Myriam E
Grupo de Ecología y Comportamiento de Aves, Depto. de
Ecología, Genética, y Evolución, IEGEBA-CONICET, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Acosta, Daniela R
Universidad Nacional de Luján
Mufato, Natalia
Universidad Nacional de Luján
En áreas con explotación agropecuaria, los bordes de caminos
suelen poseer mayor cobertura de vegetación natural por
lo que proveerían de mayor oferta de sitios para anidar. Los
experimentos con nidos artificiales resultan una herramienta
útil como primera estimación de la detectabilidad potencial
que tendrían los nidos reales. Durante la temporada
reproductiva de 2015 (octubre-noviembre) realizamos un
ensayo con nidos artificiales para estimar dicho parámetro en
las aves que anidan en suelo. Utilizamos 60 bordes adyacentes
a caminos rurales y pavimentados de uno o dos carriles en
General Madariaga, Provincia de Buenos Aires. Colocamos
los nidos en el suelo y cebamos cada nido con un huevo de
codorniz natural y otro rellenado de parafina. Monitoreamos
los nidos cada cuatro días hasta que fueran depredados
por un máximo de 16 días. El 50 % de los nidos no fueron
depredados durante el ensayo y sus curvas de supervivencia
no difirieron entre los tres tipos de caminos. Al analizar el
efecto de la cobertura de la vegetación, la abundancia de
árboles nativos y exóticos, el ancho del borde y la distancia
del nido al camino sobre la supervivencia de los nidos,
solo observamos un efecto negativo de la abundancia de
árboles nativos. El 70 % de los huevos artificiales depredados
presentaron marcas no identificables mientras que el 20 %
presentaron claras marcas de dientes de pequeños mamíferos
y el 10 % fueron removidos por completo. Si se consideran
además los huevos reales, en el 23 % de los nidos depredados
ocurrió la remoción completa de al menos un huevo. Nuestros
resultados ofrecen una primera aproximación a las tasas
de detectabilidad de nidos en el suelo aunque podríamos
subestimar dicha tasa al excluir depredadores que se guían
por señales comportamentales u olfativas o por el tamaño
relativamente grande de los huevos utilizados. Sin embargo,
el éxito observado fue relativamente alto en comparación al
descripto en ensayos similares. Para tener una estimación
más realista de la tasa de supervivencia y confirmar el efecto
de la abundancia de árboles en la supervivencia de los nidos
en situación natural, deberían monitorearse nidos de suelo
verdaderos. Asimismo, para obtener una estimación realista
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del riesgo de depredación de toda la comunidad de aves
que habita estos bordes, debería estudiarse la depredación
de nidos verdaderos construidos en todos los sustratos que
ofrecen estos ambientes.

Bordes de caminos de la Pampa Deprimida como
potenciales sitios de alimentación y nidificación de
aves: un estudio de tres temporadas
Depalma, Daniela M
Grupo de Ecología y Comportamiento de Aves, Depto. de
Ecología, Genética, y Evolución, IEGEBA-CONICET, Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
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Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Valverde, Alejandra del Carmen
Laboratorio 29, Depto. de Biodiversidad y Biología
Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires
Mufato, Natalia
Universidad Nacional de Luján
Acosta, Daniela R
Universidad Nacional de Luján
Charnelli, Emilio M
Adscripto al Museo en Ciencias Naturales “Tuyú Mapu”,
General Madariaga
Blanco, Víctor A
Fundación Cabure-í, C.A.B.A.
Zilli, Cecilia
Fundación Cabure-í, C.A.B.A.
Los bordes de caminos pueden proveer a las aves de
alimento, refugio y sitios para anidar. Características de
los bordes (ej. ancho, vegetación) se han relacionado con
la abundancia, riqueza y diversidad de aves. Durante las
temporadas reproductivas 2014-2015 y pre-reproductiva
2015 estudiamos bordes de caminos pavimentados y rurales
de Gral. Madariaga, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
En 90 bordes estimamos abundancia de aves, ancho, y
cobertura estructural de la vegetación de los bordes y campos
adyacentes. Evaluamos el efecto de dichas características
sobre la abundancia de aves categorizadas según sitio de
nidificación y dieta mediante GLMs. Registramos 91 especies,
1/3 de las registradas para la provincia. La abundancia por
ha y diversidad por ha de aves no variaron con el ancho del
borde y ambas fueron mayores en los rurales que en los
pavimentados. Las especies que nidifican en árboles fueron
favorecidas por los árboles nativos y las de juncales/totorales
fueron favorecidas por dicha cobertura. Las que nidifican en
suelo fueron favorecidas por el pastizal alto de los bordes y
por ser adyacentes a campos muy pastoreados. Finalmente,
el pastizal bajo de los bordes tuvo un efecto negativo en
la abundancia de todas las categorías de nidificación.

Las especies que se alimentan de vertebrados resultaron
favorecidas por altas coberturas de árboles nativos y pastizal
inundado en los bordes, y las frugívoras por pastizal alto en
los campos adyacentes. La mayor abundancia y diversidad
de los caminos rurales podría deberse a que estos caminos
presentaron más cobertura de árboles nativos, que se asoció
positivamente con un amplio rango de especies. Esperamos
que al evaluar las asociaciones entre las categorías de
alimentación y estimaciones de oferta directa de recursos
(insectos, frutos y flores –datos en proceso de análisis-)
obtengamos resultados más informativos. Las asociaciones
encontradas entre las características de los bordes y las
abundancias de las categorías de nidificación indicarían que
los bordes serían de gran importancia en esta etapa del ciclo
de vida de las aves. Asimismo, solo el 21 % de los individuos
registrados pertenecen a especies que consumen granos
en cierta medida, y los individuos restantes a especies que
consumen invertebrados, insectos y pequeños vertebrados,
que podrían ser perjudiciales para los cultivos. Por lo tanto, un
buen manejo de los bordes además favorecería los servicios
ecosistémicos en los agroecosistemas de la zona.

Análisis comparativo de selección de hábitat
y áreas de acción de osos hormigueros
(Myrmecophaga tridactyla) reintroducidos y
silvestres en dos humedales sudamericanos
Di Blanco, Yamil E
Instituto de Biología Subtropical (IBS), sede Puerto Iguazú,
Universidad Nacional de Misiones (UNaM), CONICET,
Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico
(CeIBA); yamil_db@yahoo.com.ar
Desbiez, Arnaud
Royal Zoological Society of Scotland, Conservation
Department, Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Sede
Nazaré, Brazil
Jiménez Pérez, Ignacio
The Conservation Land Trust
Kluyber, Danilo
Royal Zoological Society of Scotland, Conservation
Department, Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Sede
Nazaré, Brazil
Massocato, Gabriel F
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), Sede Nazaré, Brazil,
Houston Zoo
Di Bitetti, Mario S
IBS, UNaM-CONICET. Facultad de Ciencias Forestales, UNaM.
CeIBA.
Conocer cómo las especies usan y seleccionan su hábitat
es importante para su manejo y conservación. Modelar la
selección de recursos para una especie en un sitio dado
podría servir para predecir la selección en otra área geográfica
ecológicamente similar. También permitiría evaluar si animales
reintroducidos se comportan de manera similar a animales
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silvestres y tomar decisiones acerca de sitios para futuras
reintroducciones. Se estudiaron y compararon la selección de
hábitat y áreas de acción de osos hormigueros reintroducidos
y silvestres en dos humedales sudamericanos (Iberá,
Argentina, y Pantanal, Brasil). Nueve animales reintroducidos
y 10 silvestres fueron monitoreados con telemetría VHF y
GPS entre 2007 y 2015 por períodos de dos a 12 meses por
animal. Se utilizaron funciones de selección de recursos para
evaluar la selección de hábitat por animales silvestres en
el Pantanal. Modelos previamente desarrollados para los
animales reintroducidos en Iberá fueron validados con los
datos de la población del Pantanal. Se construyeron modelos
para los periodos de descanso y actividad y de acuerdo a
estaciones definidas del año (verano, transición e invierno
para Iberá, seca y húmeda para Pantanal), usando el tipo de
hábitat (pastizal, sabana, bosque abierto y bosque continuo)
y las distancias a diferentes características del paisaje
(bosque, caminos, asentamientos humanos) como variables
predictoras. Los bosques continuos y sitios cercanos a ellos
fueron seleccionados positivamente en ambas poblaciones,
especialmente para el descanso. Los animales silvestres del
Pantanal fueron menos selectivos que los reintroducidos en
Iberá, probablemente debido a la mayor disponibilidad de
bosques en el Pantanal, con 38–53 % del paisaje clasificado
como de buena-alta probabilidad de ocurrencia de osos
hormigueros en comparación con sólo el 3 % en Iberá. Las
áreas de acción de los machos fueron significativamente
más grandes en Iberá (3250 ± 764 ha) que en el Pantanal
(1407 ± 197 ha), probablemente debido a diferencias en la
distribución de las hembras, mientras que el tamaño de las
áreas de acción de las hembras fue muy similar (975 ± 174 ha
en Iberá; 962 ± 200 ha en el Pantanal). Los resultados de este
estudio sugieren que la validación de modelos con datos de
origen geográfico independiente puede ser una herramienta
útil para identificar recursos y atributos del paisaje que
son importantes para una especie dada, aun cuando estos
recursos sean abundantes o muy disponibles.

Propiedades químicas y biológicas en suelos de
sistemas en transición agroecológica y sistemas
convencionales
Di Ciocco, César A
Darget, Agustina
Galbiatti, Estefanía
Batto, Mabel
Vita, Federico
Grupo de Sustentabilidad Agropecuaria-INEDES, Universidad
Nacional de Luján-CONICET
docenteecologia@yahoo.com.ar
Se estudiaron 5 sistemas familiares de producción en
transición agroecológica (SFTA) caracterizados por
producciones agrícola-pastoriles con aplicación ocasional
de plaguicidas y fertilizantes, y 5 sistemas de producción
convencionales (SC), vecinos a los anteriores que realizan

rotaciones con soja, de los partidos de Luján, General
Rodríguez y San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.
Se determinó materia orgánica (MO) por Walkley y Black,
pH en agua, conductividad por potenciometría, respiración
edáfica (R) por incubación en álcali, P disponible por Kurtz y
Bray, N total por Kjeldahl en 5 submuestras colectadas con
barreno a una profundidad de 0-10 cm, al azar y a distancias
no inferiores a los 25 m en los principales lotes de cada
establecimiento en agosto y diciembre de 2015. También
se evaluó en diciembre de 2015 en 3 submuestras por lote
la abundancia de macrofauna en monolitos de 25 x 25 x
30 cm, abundancia de mesofauna (colémbolos y ácaros)
con el embudo de Berlese-Tullgren, número de órdenes de
mesofauna y su diversidad mediante el índice de Shannon.
Para los análisis estadísticos se usó Kruskal-Wallis por falta
de normalidad y homocedasticidad de los datos y se aplicó
la prueba de U de Mann-Whitney para establecer diferencias
significativas entre grupos. En ambas fechas de muestreo la
respiración edáfica en los SFTA superó estadísticamente a
los SC vecinos (36% en promedio). En el 2º muestreo la MO
en los SFTA superó a los SC vecinos en un 21%, en tanto que
el pH se diferenció estadísticamente entre ambos sistemas
productivos. La abundancia de la macrofauna, el número
de órdenes de la mesofauna, la diversidad de la mesofauna,
el fósforo disponible, el nitrógeno total y la conductividad
eléctrica no presentaron diferencias significativas entre
sistemas productivos. La MO y la respiración edáfica son,
en diferentes escalas de tiempo, los principales indicadores
de la calidad de los suelos. Las diferencias encontradas
en estos indicadores entre sistemas, son el resultado de
la mayor intensificación agrícola en suelos bajo prácticas
convencionales.

Relación entre uso de agua y fenología en especies
arbóreas del Bosque Atlántico
di Francescantonio, Débora
Laboratorio de Ecología Forestal y Ecofisiología (LEFE),
Instituto de Biología Subtropical (IBS) sede Puerto Iguazú,
Universidad Nacional de Misiones (UNaM), CONICET.
Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico
(CeIBA); debodifra@gmail.com
Campanello, Paula I
LEFE, IBS, UNaM-CONICET. CeIBA
Lezcano, Oscar
LEFE, IBS, UNaM-CONICET.
Villagra, Mariana
LEFE, IBS, UNaM-CONICET. CeIBA
Goldstein, Guillermo
Laboratorio de Ecología Funcional, Instituto de Ecología,
Genética y Evolución de Buenos Aires Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; CONICET.
Los procesos fisiológicos que ocurren a lo largo del año en los
árboles no sólo se encuentran afectados por las condiciones
ambientales, sino que también se relacionan con las etapas
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fenológicas. Cada etapa refleja, en cierto grado, la fisiología
de los árboles. En este trabajo evaluamos el grado en que
diversos procesos fisiológicos están sincronizados entre sí
y con la fenología foliar en 3 especies arbóreas deciduas
del Bosque Atlántico semideciduo. Realizamos mediciones
simultáneas de las fases fenólogicas (sin hojas, hojas en
expansión, hojas maduras), del crecimiento en diámetro de
los árboles y de variables fisiológicas relacionadas al uso del
agua durante toda la estación de crecimiento. Cuantificamos
el transporte de agua en el xilema de ramas y en la base
del tronco de los árboles, así como también las variaciones
diarias en el contenido de agua y en la contracción y la
expansión del tronco. Encontramos que durante la fase sin
hojas los árboles disminuyen significativamente su diámetro,
alcanzando el mínimo en el inicio de la expansión foliar. Esta
disminución se relacionó con cambios en el flujo y en el
contenido de agua, debido al uso de los reservorios internos
en el tronco. El inicio de la expansión de las hojas, incrementó
el flujo de agua primero en las ramas y luego en la base del
troco. La contribución de los reservorios al uso total del agua
representó entre un 10% y un 60% dependiendo de la fase
fenológica, siendo mayor durante las fases sin hojas y de
expansión. Se encontró además una relación entre la densidad
de la madera y las variaciones diarias en las contracciones y
expansiones del xilema y floema. En las especies con madera
más dura, el grado de desacople entre xilema y floema fue
alto, lo que podría indicar un mayor movimiento del agua en
sentido radial. Estudios previos muestran que estas especies
presentan altos valores de capacitancia, adaptación que les
permitiría evitar los déficits hídricos diarios y así como los
generados durante períodos de sequía temporales. El uso
del agua en estas especies varía en relación al desarrollo de
las hojas, por lo que resulta de importancia considerar las
interacciones entre la fenología y los procesos fisiológicos.
El tamaño de los reservorios les permitiría a estas especies
ser más eficientes en el uso de agua y anticiparse a las
condiciones favorables para el inicio de la expansión foliar,
registrando así patrones rápidos de expansión foliar y
crecimiento.

Recuperación de fauna amenazada en Iberá
(Corrientes) a través de acciones de reintroducción
de especies extintas
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La provincia de Corrientes experimentó uno de los mayores
procesos de defaunación del norte argentino, lo cual
provocó la extinción local de al menos seis grandes especies
de mamíferos y dos de aves. La creación de la Reserva
Natural Iberá (RNI) en 1983, inició un notable proceso
de recuperación de fauna amenazada. La presencia de
700,000 ha contiguas bajo conservación estricta y de una
organización como The Conservation Land Trust, con un
compromiso organizativo y financiero a largo plazo, han
permitido que en la RNI se desarrolle un ambicioso programa
de reintroducción de grandes aves y mamíferos. En el marco
de este programa, ya se ha reintroducido en Iberá al oso
hormiguero gigante Myrmecophaga tridactyla y al venado
de las pampas Ozotoceros bezoarticus; se ha comenzado el
proceso de reintroducción del pecarí de collar Pecari tajacu
y del guacamayo rojo Ara chloroptera; se han obtenido los
permisos para comenzar la reintroducción del tapir Tapirus
terrestris y se ha iniciado un proceso de cría in situ de
yaguareté Panthera onca, con miras a su reintroducción.
Para cada especie se elaboraron los respectivos proyectos de
reintroducción, que surgieron de procesos de planificación
diversos, adaptados al contexto biológico, administrativo
y político de cada una. El venado y el oso hormiguero
cuentan con un grupo poblacional cada uno en donde se han
verificado numerosos nacimientos y donde no se realizan
más liberaciones. Estas dos especies y el pecarí también
cuentan cada una con un grupo de individuos recientemente
reintroducidos que ya se reproducen en libertad pero
donde se continúan liberando individuos. El primer grupo
de guacamayos ha sido recientemente liberado y se trabaja
en la realización de nuevas sueltas. La primera pareja de
yaguaretés ha ingresado al centro de cría y se está intentando
que se produzca su apareamiento. La reintroducción de
especies extintas se ha utilizado pocas veces en Argentina
pero se presenta como un complemento interesante de
otras herramientas de restauración de ambientes naturales
y conservación de fauna amenazada, especialmente de
aquellas que han sufrido una notable retracción en su área de
distribución original. Se discuten distintos aspectos a tener en
cuenta (reglamentaciones, necesidades de territorio, origen
de los animales, condiciones de cuarentena, técnicas de
reintroducción) que pueden ayudar a mejorar estas prácticas
en el futuro.
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Impacto del uso de la tierra en el cambio de
coberturas vegetales en el oeste de la Provincia de
Córdoba
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La expansión de la frontera agropecuaria en el Chaco
Argentino, principalmente asociada al cultivo de soja y a
la intensificación de la ganadería ligada a explotaciones
empresariales, ha tenido un notorio avance en las últimas
décadas. En el oeste de la Provincia de Córdoba, en donde
se pueden distinguir dos distritos pertenecientes a la
provincia fitogeográfica chaqueña, el chaqueño árido y el
chaqueño serrano, se han evidenciado a lo largo del tiempo
cambios en el uso de la tierra. Actualmente usos de suelo
como agricultura, ganadería de bajo impacto, ganadería
empresarial y tala selectiva, generan una gama de estados de
degradación del bosque. Se ha observado que el avance de
la agricultura ha desplazado la ganadería hacia los bosques
nativos. La forma en que actualmente se están desarrollando
algunos sistemas silvopastoriles, aquí señalados como
ganadería empresarial, no asegura el mantenimiento del
bosque como un ecosistema con capacidad de generar
productos y servicios a perpetuidad, tal como lo establece
la Ley Nº 26331 para los bosques nativos de mediano
valor de conservación. En este proceso de conversión del
paisaje, los bosques son transformados comprometiendo la
integridad de los ecosistemas mediante la pérdida de especies
nativas, invasión por especies exóticas, erosión de suelos, y
disminución en calidad y disponibilidad de agua. Para realizar
un manejo sustentable de los ecosistemas boscosos, prevenir
la degradación y la pérdida de productividad forrajera y
maderera, se requiere información relacionada a la dinámica
de disturbios que afectan su estructura y funcionalidad. El
mapeo de las coberturas vegetales y de los cambios en el
uso de la tierra, son herramientas para la planificación y
caracterización estructural del paisaje. En este sentido, los
sensores remotos han sido valiosos auxiliares de los ecólogos
en las últimas décadas aportando información oportuna y
confiable sobre los cambios, la composición y condición y
extensión de las coberturas vegetales, útil para la toma de
decisiones, el manejo y la planificación del paisaje en muchas
regiones. Este trabajo tuvo como objetivo asociar cambios de
tipos de cobertura vegetal con distintos usos de la tierra en el
sector oeste del Chaco cordobés en un periodo de 26 años.
Se generaron mapas de cobertura vegetal actual e histórica
mediante clasificaciones supervisadas de imágenes Landsat
TM5 (1988) y OLI 8 (2014), aplicando el algoritmo de máquina
de soporte de vectores. Para cada año se seleccionaron tres

imágenes, entre invierno-primavera, se calcularon índices
normalizados de vegetación, suelo y agua (NDVI NDWI y
NDSI) para cada una de las imágenes, confeccionándose una
única imagen compuesta por las bandas espectrales e índices
por año. Fueron relevadas y georreferenciadas a campo las
siguientes clases de vegetación: cobertura arbórea, arbustal,
pastizal, suelo descubierto, cultivo y subáreas bajo los
siguientes usos de la tierra: ganadería empresarial, agricultura,
ganadería de bajo impacto, tala selectiva. Mediante detección
de cambios a nivel de pixel y un modelo de regresión logística
se evaluó la relación entre los tipos de uso de la tierra y su
historial de cambios en cobertura vegetal y en particular la
arbórea. Se observó que los sitios con manejo de tala selectiva
y ganadería de bajo impacto generaron menos cambios en
la cobertura arbórea manteniéndose, y en algunos casos,
recuperándose el bosque. Por otro lado sitios bajo ganadería
empresarial y agricultura reflejaron mayores cambios en la
cobertura arbórea evidenciándose una pérdida de la clase
bosque. Se evidencia en este estudio que tanto la ganadería
de bajo impacto como la tala selectiva constituyen usos de la
tierra que generan menor impacto y menor degradación de
las coberturas arbóreas iniciales. Esto sugiere que el manejo
de la tierra bajo estos esquemas productivos podría constituir
una herramienta de conservación y manejo sustentable de los
sistemas naturales. Además el ajuste de un modelo logístico
del efecto de los usos sobre la modificación de la cobertura
boscosa, permitió evaluar las chances de cambio del estado
boscoso hacia diferentes tipos de cobertura, lo que implica
la ponderación de la pérdida de bosque según uso de suelo.
Dicha herramienta podría aportar al monitoreo y fiscalización
de tierras forestales, brindando información para la evaluación
de potenciales escenarios de uso en las categoría de
conservación establecidas en la Ley Nacional de Bosques y
futuros proyectos REDD+, en el contexto de la mitigación al
cambio climático.

Hacia un pastoreo más homogéneo: inclusión del
contexto social del ganado en las estrategias de
manejo
di Virgilio, Agustina
INIBIOMA, Universidad Nacional del Comahue-CONICET;
adivirgilio@comahue-conicet.gob.ar
Morales, Juan Manuel
INIBIOMA, Universidad Nacional del Comahue-CONICET
Los pastizales naturales de todo el mundo están expuestos a
niveles altos de sobrepastoreo que genera serios problemas
de degradación y pérdida de biodiversidad. Aunque hay una
tendencia creciente en el desarrollo de estrategias de manejo
sustentable, la degradación de estas áreas aún ocurre ya que
los animales son altamente selectivos a diferentes escalas
espaciales cuando se alimentan. Conocer los mecanismos
ecológicos que modulan la distribución espacial del pastoreo
y cómo controlarlos tiene fuertes implicancias para la
conservación de los recursos y de la productividad de los
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sistemas a largo plazo. Nuestro objetivo consistió en estudiar
el efecto del contexto social de los animales sobre sus
patrones de uso del espacio. Para ello, estimamos funciones
de selección de recursos a partir de datos GPS de 19 ovejas
merino pastoreando en tres cuadros distintos a lo largo de
un año. Evaluamos los efectos de la heterogeneidad del
contexto social, de la categoría ovina, la edad, la condición
corporal y el tiempo desde la llegada al cuadro sobre los
patrones de selección de los individuos. Nuestros resultados
evidencian la existencia de ranking social que se muestra en
los hábitos de uso del paisaje: individuos dominantes (i.e.,
hembras reproductivas) usaron las áreas más productivas
con mayor intensidad, y los individuos subordinados (i.e.,
borregos y capones) utilizaron las áreas sub-óptimas. Por
otro lado, cuando las ovejas se alimentan en grupos más
heterogéneos, los patrones de pastoreo se encuentran más
homogéneamente distribuidos en el paisaje. Además, cuando
se extrajeron los individuos más dominantes del grupo, los
individuos subordinados cambiaron sus patrones de selección
hacia las áreas más productivas, evitando fuertemente el
uso de los sitios sub-óptimos. Aunque la homogeneización
y la segregación de las majadas es una práctica común para
aumentar la productividad ganadera, proponemos una
alternativa que utiliza las interacciones comportamentales que
ocurren naturalmente entre las ovejas de distintas categorías
para generar patrones de pastoreo mejor distribuidos a lo
largo del paisaje, mediante el uso de majadas de composición
más heterogénea. Esta propuesta, puede ser fácilmente
combinada con otras prácticas como el manejo rotacional y el
uso de perros guardianes, y no implica modificaciones de las
cargas y densidades ganaderas ni inversiones adicionales en
mano de obra y materiales.

Usos del suelo, artrópodos edáficos y variabilidad
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Los suelos son sistemas ecológicos complejos con una rica
comunidad de organismos que sostienen gran variedad de
funciones y servicios ecosistémicos. Durante los últimos
cuarenta años, la intensificación de las actividades agrícolas en
los ecosistemas pampeanos ha provocado un intenso régimen
de perturbación, caracterizado por el incremento en la tasa
de degradación de los suelos y sus funciones. En este trabajo
se muestra que dos usos del suelo diferentes (ganadero y
agrícola), comparados con pastizales naturalizados, presentan
cambios en las propiedades físicas y químicas del suelo,
en la estructura de las comunidades de artrópodos y en la
variabilidad genética de una especie elegida como modelo
biológico. Se analizaron la diversidad y la estructura genética
poblacional de Armadillidium vulgare, el “bicho bolita”,
usando marcadores moleculares ISSRs (Inter-Simple Sequence
Repeat). A su vez, se evaluaron la riqueza y densidad de las
comunidades de macro y microartrópodos edáficos, y se
determinaron los valores de densidad aparente, humedad,
materia orgánica y nitrógeno total del suelo, en dos campos
de Luján, Buenos Aires. Los resultados mostraron que en
los usos agrícolas de ambos campos, la diversidad genética
fue menor con respecto a los otros dos usos, y que existe
diferenciación genética entre las poblaciones. El nivel de
variación genética detectado en los usos agrícolas podría
indicar que estos grupos pertenecen a poblaciones de menor
tamaño, sometidos a un régimen de mayor perturbación
sostenido por largos periodos. Se observó también que el
cambio de sistemas naturalizados a sistemas agrícolas y
pecuarios, implicó una disminución en la riqueza y densidad
de grupos de artrópodos edáficos. El cambio de uso también
afectó negativamente la calidad física y química del suelo,
alterando el contenido de materia orgánica, la humedad
y la densidad aparente. El grado de variabilidad genética
de poblaciones representativas de grupos funcionales del
suelo podría utilizarse provechosamente como un indicador
del grado de perturbación de los suelos estudiados.
Paralelamente, el estudio de las comunidades de macro y
microartrópodos y de las propiedades físicas y químicas del
suelo, aportan indicadores en otro nivel de organización que,
además, se relacionan con otro tipo de funciones y servicios
ecosistémicos.
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Dinámica temporal de la actividad fotosintética
del Bosque Atlántico misionero: diferencias entre
ambientes y grado de conservación

Distancia y disturbio: factores que determinan la
distribución de insectos acuáticos en una cuenca
hidrográfica impactada por un incendio
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Los índices de vegetación (IV) provistos por sensores remotos
han surgido como una herramienta útil para estudiar la
dinámica espacial y temporal de la vegetación a escala
regional, siendo el índice verde normalizado y el índice verde
mejorado (EVI) dos de los índices más utilizados ya que
sus valores están íntimamente relacionados a la cantidad
de radiación fotosintéticamente activa interceptada por
la vegetación, al índice de área foliar y a la productividad
primaria. El objetivo del presente trabajo consistió en
caracterizar la capacidad fotosintética de diferentes ambientes
del Bosque Atlántico y de sectores del bosque con distinto
grado de explotación a partir del uso del EVI y el análisis de
su dinámica temporal. Este trabajo se realizó en el Parque
Nacional Iguazú y alrededores, Misiones, Argentina. Para ello,
se utilizaron datos mensuales de reflectancia en las bandas
del visible e infrarrojo cercano del sensor Landsat TM entre
los años 1985 y 2005. Se obtuvo el valor de EVI y se calcularon
atributos descriptores del funcionamiento ecosistémico, como
la integral anual y su variabilidad intra-anual. Se analizaron
las tendencias en magnitud y estacionalidad de los mismos
mediante el test de Mann-Kendall. Resultados preliminares
indican un aumento en la capacidad fotosintética de los
sectores degradados del bosque. Los valores del EVI variaron
entre 0,66 y 0,47. Los valores máximos se observaron en
primavera (noviembre) y los mínimos en invierno (agosto). Se
observó una tendencia hacia mayores valores del EVI para los
sectores degradados que los conservados siendo la diferencia
promedio de un 5 %. En los ambientes de alta y media loma
se observaron mayores valores del EVI que en los ambientes
de bajos en los meses de otoño e invierno. Sin embargo, no
se encontraron diferencias en los meses de primavera-verano.
La menor productividad que presentarían los bajos durante el
invierno podría deberse al anegamiento de estos ambientes,
mientras que las diferencias observadas en función del grado
de deterioro parecerían estar más asociadas a la mayor
disponibilidad de luz en el sotobosque. Las especies del
sotobosque presentan tasas de crecimiento mayores, que
resulta en valores de EVI mayores.

La distribución de insectos acuáticos dentro de una cuenca
hidrográfica depende tanto de la capacidad de dispersión
de las especies (teoría neutral) como de los cambios en el
ambiente a lo largo de un gradiente espacial (teoría del nicho).
Los disturbios que afectan una parte de la cuenca representan
un cambio abrupto en el gradiente espacial que puede afectar
a las comunidades biológicas. En este estudio analizamos
si la distribución de la comunidad de insectos bentónicos
depende del disturbio en el paisaje (en la vegetación riparia)
y/o de la capacidad dispersiva de las especies de insectos.
Para ello comparamos las comunidades bentónicas en nueve
arroyos de bajo orden pertenecientes a una cuenca impactada
por fuego en los Andes Patagónicos (bosque no quemadocontrol, impacto moderado y zonas quemadas). Postulamos
que los cambios producidos en la disponibilidad de recursos
moldean las diferencias en las comunidades al afectar en
forma diferente a determinados grupos funcionales. Hallamos
que las diferencias taxonómicas estuvieron más relacionadas
con la condición del disturbio que con la distancia entre
arroyos y que el efecto apuntó más al grupo funcional de los
fragmentadores. Estos resultados sugieren un control desde
abajo de la comunidad de insectos y subraya la importancia de
la influencia de la vegetación riparia en la estructura funcional
del ecosistema.

Sensibilidad y determinación climática de las
ganancias de C de los ecosistemas terrestres de
América del Sur
Dieguez, Hernán
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Sistemas de Información (FAUBA)
Dada la magnitud de los cambios climáticos registrados en
las últimas décadas y los pronosticados para el futuro resulta
imperativo comprender sus efectos sobre los ecosistemas.
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La respuesta de los ecosistemas debe caracterizarse en
función de la magnitud del cambio en el funcionamiento
ecosistémico ante las variaciones climáticas (i.e. sensibilidad)
y del grado de asociación entre las variaciones climáticas y el
funcionamiento ecosistémico (i.e. determinación climática).
El conocimiento de la respuesta de las ganancias de C ante las
variaciones interanuales de la temperatura y la precipitación
es aun parcial, ya que en general ha sido caracterizada a
partir de la sensibilidad, e incompleto, ya que hasta ahora
principalmente se ha analizado la respuesta de un conjunto
de ecosistemas de pastizal. En este trabajo analizamos la
relación entre la precipitación, la temperatura y un estimador
de las ganancias de C (el Índice de Vegetación Normalizado
derivado de imágenes satelitales) a lo largo de 31 años en
201 áreas protegidas de América del Sur. En estos sitios,
distribuidos en nueve biomas y correspondientes a las
categorías más estrictas de conservación según la IUCN, el
uso antrópico está limitado a actividades de conservación.
Por ello, al minimizar los efectos producidos por cambios
en el uso del suelo, constituyen los sitios más adecuados
para cuantificar los efectos del cambio climático. Nuestros
resultados mostraron que a través del tiempo las ganancias
de C de los ecosistemas áridos aumentan con la precipitación
y disminuyen con la temperatura, mientras que en los
ecosistemas húmedos aumentan con la temperatura y
disminuyen con la precipitación. Se observó que las ganancias
de C poseen mayor elasticidad a cambios en la temperatura
que a cambios en la precipitación. A su vez, la ubicación a lo
largo de un gradiente de aridez explicó el 63 % y el 30 % de las
variaciones espaciales en la sensibilidad a la precipitación y a
la temperatura respectivamente. Por otro lado, los cambios
interanuales en las ganancias de C fueron determinados
principalmente por cambios en la precipitación en los sitios
áridos y por cambios en la temperatura en los sitios húmedos
(r2 entre 0,15 y 0,55). En este trabajo se caracterizó la
respuesta de los ecosistemas al cambio climático mediante un
criterio más exhaustivo que los utilizados hasta el momento.
Estas relaciones, en conjunto con proyecciones climáticas,
permitirán identificar los ecosistemas más vulnerables y que
potencialmente requerirán algún tipo de intervención para
conservar sus funciones.

La herbivoría por Acromyrmex lobicornis es un
posible control de la invasión de pináceas exóticas
en Patagonia
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La herbivoría por insectos es un fuerte regulador de
poblaciones de plantas. En Patagonia el problema de las
invasiones por pináceas exóticas es relativamente reciente
y creciente, y la herbivoría se ha propuesto en otros lugares
como una barrera importante para el establecimiento de
plantas exóticas. En Sudamérica, la herbivoría por las hormigas
cortadoras de hojas es considerada un problema importante
para el establecimiento de las plantaciones de pináceas. En
Patagonia existen aproximadamente 80000 ha forestadas
con coníferas situadas en el ecotono entre el Bosque Andino
patagónico-estepa y la estepa, y frecuentemente invaden
sistemas aledaños. Estas áreas también son comunes para
las colonias de Acromyrmex lobicornis (especie de hormiga
cortadora de hojas de la región). Es esperable que dichos
herbívoros, puedan ser un medio para controlar las invasiones
de pináceas en estadios tempranos. En este trabajo se evaluó
la preferencia de forrajeo de A. lobicornis por plántulas ≤ a
1 año de las principales pináceas exóticas de la región: Pinus
ponderosa, Pinus contorta y Pseudotsuga menziesii y por la
principal conífera forestal nativa de la Patagonia, Austrocedrus
chilensis. También se estudiaran las defensas químicas y físicas
de las plántulas como factores explicativos de la preferencia
de forrajeo. Se realizaron experimentos de “cafetería”. Se
eligieron nidos de A. lobicornis que tuvieran características
similares en tamaño y tránsito de hormigas. De cada nido se
eligieron dos senderos principales y por nido se plantaron
plántulas de A. chilensis (control) pareadas con plántulas de
dos especie distintas de pinácea en cada sendero (total 240
plántulas). Las plántulas se pusieron a dos distancias de la
entrada al nido y a dos distancias del sendero, para evaluar si
existen diferencias en el nivel de herbivoría dependiendo de
estas distancias. Para evaluar la especie de plántula preferida
por las hormigas, se registró el número de acículas y ramas
removidas, la altura total, el largo total de las ramas y la
velocidad en que fue forrajeada cada plántula. Encontramos
que las hormigas consumieron un alto porcentaje de las
plántulas ofrecidas y que preferían a las especies exóticas, con
una pequeña pero notable diferencia de preferencia dentro de
las diferentes especies de pináceas. Estos resultados sugieren
que A. lobicornis, podría contribuir al control de la invasión de
pináceas en estadios tempranos, lo cual es un grave problema
ambiental en la región.
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Influencia del recurso natural de cría sobre la
actividad locomotora de especies cactófilas de
Drosophila

Evaluación de largo plazo del uso de los bosques
de Araucaria araucana en la cordillera de Los
Andes de la Araucanía: el desafío de conservar
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Drosophila buzzatii y D. koepferae son dos especies hermanas
del género Drosophila que coexisten en el noroeste de la
Argentina. Dichas especies utilizan tejidos en descomposición
de cactus como sustrato de cría y alimentación. Drosophila
buzzatii utiliza preferentemente las tunas del género Opuntia,
mientras que D. koepferae se asocia a los columnares de
los géneros Cereus y Trichocereus. El objetivo del trabajo
es estudiar el efecto del recurso de cría sobre la actividad
locomotora del adulto de ambas especies. La actividad
locomotora se estimó como el número de cruces que realiza
un individuo en una arena experimental con temperatura
controlada durante 5 minutos. Observamos diferencias
en los patrones de actividad dependiendo del sexo, el
sustrato de cría y la especie de Drosophila analizada. Las
hembras criadas en O. sulphurea presentan mayor actividad
locomotora que los machos criados en el mismo recurso y
que las hembras criadas en T. terscheckii. No obstante, no
se obtuvieron diferencias entre sexos cuando se crían en T.
terscheckii. Drosophila buzzatii posee mayor actividad cuando
se cría en O. sulphurea que cuando lo hace en T. terscheckii.
También se observó que cuando D. buzzatii es criada en O.
sulphurea presenta mayor actividad que su especie hermana
criada en el mismo medio. Drosophila koepferae no mostró
diferencias intraespecíficas en relación al uso de los recursos.
Los resultados sugieren que habría un uso diferencial de los
recursos de cría en el desarrollo de las moscas dependiendo
del sexo, probablemente asociado a una mejor utilización por
parte de las hembras. Se observa un patrón diferencial entre
las especies de Drosophila, en donde D. buzzatii mostraría
una mejor utilización de su recurso preferido (O. sulphurea)
mientras que D. koepferae no parece presentar actividad
dependiente del recurso. En resumen, los recursos de cría
parecen jugar un rol preponderante en la actividad de los
adultos de estas especies de Drosophila.

A inicios de los 80, se establecieron un conjunto de parcelas
permanentes en un bosque de araucaria en la zona de
Lonquimay. Estas parcelas estaban orientadas a establecer
la dinamica de regeneración y producción de semillas de las
especies presentes, araucaria y lenga, en relacion a diferentes
tratamientos silviculturales. Este estudio fue monitoreado
anualmente durante 18 años. Los principales resultados,
permitieron identificar la variación en la producción de
semillas y establecer las tasas de reclutamiento. Además,
se establecio el crecimiento volumétrico del bosque y las
tasas de crecimiento de la regeneración. El paradigma
inicial de este ensayo estaba orientado al aprovechamiento
maderero de estos bosques, sin embargo se obtuvieron
imprtantes antecedentes de dinamica de regeneracion y
variabilidad de la producción de semillas. El año 2004 se
establecieron nuevas parcelas permanentes en diferentes
pisos altitudinales y localidades con presencia de bosques
de araucaria. Estas parcelas inicialmente orientadas para
la evaluación de la producción de semillas, fueron la base
para el desarrollo de una serie de estudio que se orientan
a establecer la sostenibilidad del aprovechamiento de las
semillas y determinar estrategias para establecer regeneración
en diferentes micrositios. Los principales resultados indican
que la recolección y consumo por parte del ganado de las
semillas, en varios sectores están limitando seriamente el
establecimiento de regeneración de araucaria, junto a lo
anterior el ganado esta afectando el establecimiento de
regeneración de Nothofagus.

Disrupción del mutualismo de dispersión entre
el maqui (Aristotelia chilensis) y su principal
dispersor el fío-fío silbón (Elaenia albiceps) en
un ecosistema invadido por la chaqueta amarilla
(Vespula germanica)
Duque Lopez, Juan Sebastián
Bravo, Susana
CIEMEP (CONICET-UNPSJB); gaiacarryon@gmail.com
La chaqueta amarilla es una avispa originaria de Eurasia y
norte de África que ha invadido el bosque andino patagónico
en su porción norte. Se ha reportado el consumo de insectos
nativos y la predación de pulpa de frutos por parte de esta
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avispa, entre ellos del fruto del maqui, un arbusto abundante
en bordes y claros. Este arbusto fructifica en verano y es
dispersado por aves, principalmente por el fío-fío silbón. En
el Parque Nacional Nahuel Huapi se reportó una disminución
en la remoción de frutos de maqui por el fío-fio conforme
aumentó la abundancia de avispas. Nosotros estudiamos si
ocurre una disrupción en la dispersión de semillas de este
arbusto por cambios en la dieta del fío-fio asociados a la
abundancia de la chaqueta amarilla en el Parque Nacional
Los Alerces. El método consistió en delimitar dos bloques
con una parcela experimental donde se colocó cebos tóxicos
para reducir la abundancia de avispas y otra donde no sé hizo
intervención alguna. Se marcaron tres infrutescencias en 10
arbustos de maqui por parcela para determinar a través de un
GLM si los frutos removidos por el fío-fio se veían afectados
por el ataque de las avispas a los frutos, por el tratamiento
experimental o por el valor estimado de frutos maduros
del arbusto. La remoción porcentual de frutos no varió
significativamente entre tratamientos (χ2= 0,28; gl= 1; p= 0,6)
pero sí entre bloques (χ2= 27,66; gl= 1; p< 0,01). El modelo
mejor ajustado explicó el 14 % de la variabilidad, señalando al
ataque por las avispas, así como al número de frutos maduros
como variables importantes para explicar el porcentaje de
remoción de frutos, mientras que excluyó al tratamiento.
Aunque se observó una reducción en el número de nidos
activos de avispas en las parcelas experimentales, estas no
influyeron en el comportamiento de alimentación del fío-fio
como se reflejó en los frutos removidos. Concluimos que en el
PN Los Alerces, al menos para el año del estudio, la chaqueta
amarilla no produce una disrupción del mutualismo de
dispersión entre el maqui y el fío-fío como fuera indicado en
Nahuel Huapi. La explotación de otras fuentes de alimento por
parte de las avispas, una baja abundancia de obreras durante
el pico de fructificación del maqui en comparación con el
número de las mismas al final de la estación y un desfase
entre las curvas de abundancia poblacionales del fío-fío y la
chaqueta amarilla podrían estar explicando los resultados
obtenidos.

Análisis de la caracterización morfo-anatómica de
Quillaja saponaria y contaminación atmosférica en
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Los bosques urbanos realizan múltiples servicios ecosistémicos
en las ciudades, entre ellos la absorción y retención de los
contaminantes atmosféricos (material particulado y gases)
afectando la calidad del aire. El estudio morfo-anatómico
de la hoja permitiría observar efectos de la contaminación
atmosférica. Este trabajo tiene como objetivo analizar el
efecto del material particulado (MP) sobre las características
morfo-anatómicas de hojas de Quillaja saponaria en la
Provincia de Santiago, Chile. Para este estudio se colectaron
diez hojas frescas de diez individuos de Quillaja saponaria
en nueve estaciones de monitoreo de calidad del aire (los
arboles están ubicados entre 5 a 100 m de cada estación,
según las condiciones de la ciudad), pertenecientes a la Red
de monitoreo de calidad del aire para la Región Metropolitana
de Santiago y las concentraciones de MP durante el 2015 y
2016. El análisis histológico para la caracterización morfoanatómica de cada hoja consideró las variables foliares:
espesor de hoja, la epidermis, parénquima en empalizada y
esponjoso, y rasgos epidérmicos, tales como área y perímetro
foliar, tamaño y densidad de los estomas. Las microfotografías
de las muestras se tomaron en microscopio de campo claro
para la cuantificación de las variables a través del programa
ImageJ. El análisis estadístico de la concentración de material
particulado (MP) y las variables biológicas se evaluaron a
través de la prueba de Kruskal-Wallis y el coeficiente de
correlación de Pearson. Los resultados indicaron que el MP
muestra una afectación diferencial en la densidad de estomas
de la hoja de Quillaja saponaria. La concentración de MP
grueso afecta negativamente la densidad estomática de la
epidermis adaxial de la hoja (ρ: -0.59; p< 0,005), en tanto
que la concentración de MP fino afecta negativamente la
densidad estomática de la epidermis abaxial (ρ: -0.30; p<
0,007). El ángulo de inserción de la hoja en la rama permitiría
una mayor intercepción y captura de MP quedando retenidas
en la superficie de la epidermis adaxial. El MP fino, de menor
diámetro aerodinámico, pueden tener mayor contacto con la
epidermis abaxial y ser absorbido a través de sus estomas. En
conclusión, este trabajo entrega los primeros antecedentes
del efecto de MP a nivel morfo-anatómico sobre las hojas de
Quillaja saponaria en Santiago de Chile.

Distribución y abundancia del castor en Tierra
del Fuego, Argentina: percepción remota de la
invasión de un ingeniero de los ecosistemas
Eljall, Ana
Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de
Información, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos
Aires; eljall@agro.uba.ar
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El castor americano (Castor canadensis) es una especie
ingeniera de los ecosistemas introducida en Tierra del Fuego
a mediados del siglo XX. En la actualidad se encuentra
presente en todos los ambientes del archipiélago fueguino,
donde genera notables transformaciones en la estructura
y el funcionamiento de los ecosistemas. Hasta el momento
no existe una caracterización espacialmente explícita de
la presencia y abundancia de castor en Tierra del Fuego.
Estudios recientes se limitan a áreas restringidas o se basan en
muestreos, por lo que no cubren completamente el territorio.
Este trabajo busca determinar los patrones espaciales de
distribución y abundancia del castor en la porción argentina
de la Isla Grande de Tierra del Fuego, como paso previo para
la identificación de sus controles ambientales. Para esto se
generó una cartografía de los signos de presencia del castor
(diques y embalses) a partir de la interpretación visual de
imágenes satelitales de alta resolución espacial disponibles en
la plataforma Google Earth. Nuestros resultados mostraron
que los castores llevan construidos más de 850 km de diques
que provocaron la inundación de una superficie que excede
los 42 km2. La mayor abundancia de signos de castor se
encontró en la región cordillerana con una densidad media
de 1,75 diques km-2 y un valor máximo de 93 diques km-2
en los alrededores del Lago Fagnano. En la zona central de
la isla, correspondiente al ecotono fueguino, la densidad
media observada fue de 0,99 diques km-2, con un máximo
de 57 diques km-2. En la zona de turbales, al SE de la isla y
sobre la península Mitre, la densidad media observada fue
de 0,36 diques km-2, con un máximo de 53 diques km-2. Por
último, en la zona norte, la estepa magallánica presentó en
general la menor abundancia de signos. Allí se registró una
densidad media de 0,17 diques km-2, sin embargo, en sectores
puntuales se encontraron hasta 35 diques km-2. Conocer
la distribución y abundancia de las especies invasoras es
clave para el diseño de planes de control y de restauración
activa. La información producida en este trabajo permitirá
poner a prueba hipótesis sobre los controles ambientales
de la invasión, la identificación de áreas prioritarias para la
investigación y el desarrollo de actividades de manejo, la
detección temprana de nuevas áreas invadidas, el monitoreo
de la invasión en el espacio y en el tiempo y el control de la
efectividad de las medidas de gestión.

Impacto de una planta invasora sobre la
abundancia y diversidad taxonómica, funcional
y filogenética de la flora nativa en el bosque
templado lluvioso de Chile
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Las invasiones biológicas afectan la diversidad taxonómica
y filogenética de las comunidades nativas. En general, los
estudios de impactos de invasoras han comparado sitios
invadidos vs no invadidos y una pequeña fracción ha evaluado
su impacto mediante experimentos manipulativos. Incluir
las dos aproximaciones puede ser beneficioso para la
comprensión de los procesos que subyacen a estos impactos.
Nosotros implementamos ambas aproximaciones para
evaluar el impacto de la planta de origen europeo Rubus
constrictus (zarza) sobre la flora nativa del bosque templado
lluvioso del sur de Chile. En marzo de 2015 se cuantificó
la riqueza y abundancia de especies nativas/exóticas, así
como la composición taxonómica y filogenética, en 48
parches de 1 m2 en el Parque Nacional Puyehue (Chile),
en la mitad de los cuales estaba presente R. constrictus.
Además se estimó la estructura filogenética (tamaño del
efecto estandarizado de la Distancia Filogenética Promedio;
MPDSES) y se cuantificaron rasgos funcionales para ayudar
a la compresión de los procesos que subyacen al impacto.
Enseguida se removió la parte aérea de R. constrictus en 12
parches. En marzo de 2016 se estimó la riqueza y abundancia
de especies nativas/exóticas, como también los cambios
composicionales entre parches (control, removido e invadido)
y estructura filogenética. Los datos composicionales fueron
analizados mediante PerMANOVA y todos los demás mediante
GLM con prueba de cociente de verosimilitud (LRT). Los
resultados muestran que la riqueza y abundancia de las
especies nativas es menor en parches invadidos que en los
controles. La composición taxonómica fue diferente entre
parches controles e invadidos (F= 0,88; p< 0,01). En cuanto
a los rasgos, las especies nativas mostraron menor altura y
eficiencia fotosintética en parches invadidos, lo que sugiere
una disminución de su desempeño general. La remoción de
R. constrictus aumenta la abundancia de nativas y genera
diferencias en la composición taxonómica (F= 1,29; p< 0,01)
y filogenética (F= 1,38; p< 0,05). La estructura filogenética en
el tratamiento de remoción no fue diferente del control ni del
parche invadido, pero la invasión de R. constrictus incrementó
significativamente la distancia filogenética promedio (G22,20=
22,5; p< 0,05). Concluimos que la invasión R. constrictus en
el bosque templado lluvioso está impactando los parámetros
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taxonómicos, funcionales y filogenéticos de las especies
nativas, y que su remoción aminora estos impactos en el corto
plazo.

La perturbación natural es un filtro ambiental
a escala de parche pero no a escala metacomunitaria en un ambiente árido: implicancias
sobre la invasión de plantas exóticas y la
estructura filogenética
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La perturbación puede actuar como un filtro de hábitat
disminuyendo la diversidad y el éxito de invasión en
ambientes de productividad baja. Sin embargo, se ha
documentado que en general la perturbación favorece
la invasión de plantas. Por otra parte, el efecto de las
perturbaciones cambia dependiendo de la escala espacial,
por lo cual la relación entre perturbación e invasión también
podría ser alterada. Nosotros evaluamos, en un ambiente
árido, si el incremento de la perturbación natural actúa
como filtro de hábitat a escala meta-comunitaria y de parche
afectando la invasión de plantas exóticas. En un matorral
árido del centro de Chile, se midió la riqueza y abundancia de
especies nativas y exóticas, y también se estimó la estructura
filogenética comunitaria (sobre-dispersión vs agrupamiento)
para identificar el proceso de ensamble (similitud limitante
vs filtro de hábitat) a escala meta-comunitaria (10 parcelas
de 100 m2) y de parche (250 cuadrantes de 1 m2) a través
de un gradiente perturbación provocado por el roedor
endémico Spalacopus cyanus (= número de montículos). Para
mejorar la comprensión de los procesos involucrados y el
rol de las especies exóticas, hemos cuantificado la distancia
filogenéticas de estas especies con la comunidad nativa
y su contribución relativa a la diversidad filogenética. Los
resultados muestran que la riqueza de exóticas disminuye con
la perturbación en las dos escalas espaciales, mientras que
las nativas muestran una relación cóncava y de incremento
con la perturbación a escala meta-comunitaria y de parche,
respectivamente. La abundancia de exóticas disminuyó,
mientras que la de nativas mostró una relación convexa con
la perturbación a escala meta-comunitaria. En cuanto a los
procesos de ensamble, la estructura filogenética cambió de
sobre-dispersa a agrupada con la perturbación solo a escala
de parche. La contribución de las especies exóticas a la
diversidad filogenética aumentó con la perturbación en las
dos escalas, pero fue siempre menor que la de las nativas. La
distancia filogenética de las especies invasoras a la comunidad

nativa aumentó y disminuyó con la perturbación a escala
meta-comunitaria y de parche, respectivamente. Concluimos
que la perturbación natural en ambientes áridos actúa
como filtro de hábitat sólo a escala de parche, afectando
negativamente a la invasión. Sin embargo, los efecto negativos
sobre la invasión, a escala meta-comunitaria, no los podemos
atribuir al proceso de filtro de hábitat.

Modelando la conectividad del paisaje para Lama
guanicoe cacsilensis (Lönnberg 1913) en el nortecentro de Chile
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Lama guanicoe cacsilensis es la subespecie más septentrional
del Guanaco (Lama guanicoe), uno de los herbívoros más
grandes de Sudamérica, cuyas poblaciones se encuentran
altamente amenazadas. En la región norte-centro de
Chile, la especie mantiene atípicas poblaciones costeras y
poblaciones en la cordillera, abarcando una amplia extensión
longitudinal desde los 0-5000 msnm, donde las poblaciones
se enfrentan a contrastantes condiciones ambientales, siendo
así un escenario único para la especie dentro de su rango
de distribución y por consiguiente con particulares desafíos
para enfrentar los impactos asociados a la fragmentación
de su hábitat. Debido a la vulnerabilidad de sus poblaciones
en esta región de Chile, es necesario generar información
sobre la influencia del paisaje en los patrones de conectividad
de las poblaciones, que apoye el diseño de adecuadas
estrategias de conservación. En este trabajo, implementamos
modelos espacialmente explícitos con los programas MaxEnt
y Circuistcape para evaluar la conectividad del hábitat para
L. g. cacsilensis y la centralidad de las poblaciones en la red
de conectividad, basándonos en 11 poblaciones conocidas a
lo largo del norte-centro de Chile. Nuestro modelo muestra
que las mayores probabilidades de paso están asociadas a
las estribaciones de la cordillera de los Andes, permitiendo
el flujo de animales entre todas las poblaciones de la media
y alta montaña. El modelo también indica rutas de alta
probabilidad de dispersión, relacionada con el cruce de la
carretera Panamericana, lo que podría facilitar la conectividad
poblacional entre la costa y la montaña. Los pasos de fauna
localizados a lo largo de la Panamericana se comportan como
zonas críticas para el flujo de animales costa-cordillera, es
decir zonas a través de las cuales los guanacos tendrían una
alta necesidad de transitar debido al alto valor de resistencia
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de la Panamericana. Las poblaciones costeras parecen
totalmente desconectadas debido a las zonas agrícolas de los
valles intermedios, las cuales se comportan como barreras
totales para el desplazamiento de los guanacos. En conclusión,
nuestro trabajo sugiere que bajo las condiciones actuales
del paisaje, la conectividad entre poblaciones de guanacos
costeros y andinos en esta región de Chile es posible, mientras
que el flujo de individuos entre poblaciones costeras puede
ser restringido.

Uso de suelo y biodiversidad de anfibios en el
Hotspot Chileno: Patrones, impactos y necesidades
de conservación
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El cambio de uso de suelo es el principal impulsor de la
pérdida de la biodiversidad a través la modificación y pérdida
de hábitat. Los anfibios son probablemente el símbolo más
representativo de esta crisis de la biodiversidad actual. En
Chile, la mayor riqueza, endemismo y número de especies
amenazadas se encuentra entre los 33º a 43º, dentro del
“Chilean Winter Rainfall - Valdivian Forest Biodiversity
Hotspot”. Esta zona alberga las regiones más urbanizadas,
más densamente pobladas (77 % de la población) y
económicamente productivas (3/4 partes del PIB) del país y
está permanentemente expuesta a cambios del uso del suelo
y deforestación. Asimismo, cuenta con menos del 1% de su
superficie bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En
este trabajo evaluamos como factores humanos impactan
sobre la biodiversidad de anfibios en el Hotspot, analizando
como la proporción del área de las comunas (unidad
administrativa) y sus características sociodemográficas (área
urbana, superficies agrícola, forestal y de caminos, densidad
población y el PIB) afectan: (i) el número total de especies,
(ii) número de especies endémicas y (iii) el número total de
especies amenazadas. La distribución de anfibios fue obtenida
del “Global Amphibian Assessment” de la UICN. La diversidad
de anfibios se estimó considerando aprox. 12 puntos de datos
por comuna (3322 puntos de datos en total). Las variables del

estudio fueron procesadas mediante coberturas SIG. Se utilizó
un modelo generalizado mixto (GLMM) con una distribución
de Poisson para evaluar los efectos de las variables sobre la
diversidad de anfibios. Nuestros resultados muestran que:
(i) las comunas con una mayor proporción de su superficie
ocupada por predios forestales, silvoagropecuarios, carreteras
y caminos tienen un mayor número de especies endémica
y amenazadas; (ii) las comunas con una mayor proporción
de su superficie ocupada por carreteras y caminos y menor
proporción dedicada a predios silvoagropecuarios tienen
un alto número de especies totales y (iii) la densidad
poblacional, proporción de área urbana e industrial y PIB no
muestran ninguna relación con la diversidad de anfibios. Estos
resultados indican que la conservación en el Hotspot debe
realizarse en terrenos privados y que debe ser un trabajo
conjunto que involucre no solo a la comunidad científica
sino también a las industrias y comunidades directamente
responsables por la transformación y uso de suelo.

Relación espacio-temporal entre diversidad
funcional y provisión del servicio ecosistémico de
regulación hídrica en dos paisajes contrastantes
del centro-sur de Chile
Esquivel, Jocelyn
Saldaña, Alfredo
Fuentes, Rodrigo
Esparza, Andres
Echeverría, Cristian
Universidad de Concepción, Chile
josesquivel.sm@gmail.com
La provisión de servicios ecosistémicos depende en gran
medida de las características funcionales de los organismos
presentes en el ecosistema. La actividad antrópica ha
provocado la alteración de la diversidad funcional,
modificando los procesos ecosistémicos y la provisión de
bienes y servicios. El objetivo de esta investigación fue
determinar la relación espacio-temporal entre la diversidad
funcional de dos paisajes forestales, sometidos a diferentes
niveles de alteración antrópica, y la provisión del servicio
de regulación hídrica. Analizamos las coberturas forestales
dominantes en ambos paisajes y sus cambios en estructura,
composición y función en el periodo 1986-2011. A su vez, se
desarrolló un indicador espacialmente explícito del servicio
de regulación hídrica, en base al monitoreo anual de 60
cuencas hidrográficas y modelación hidrológica. De acuerdo
con los resultados, las coberturas forestales dominantes
corresponden a bosques nativos primarios y secundarios,
bosque nativo achaparrado, matorral y plantaciones
forestales, los que han variado espacialmente entre los años
1986 y 2011. Los resultados mostraron una relación directa
entre diversidad funcional y el servicio de regulación hídrica.
Cuencas hidrográficas dominadas por ecosistemas forestales
nativos adultos y achaparrados, que no han sufrido cambios
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funcionales significativos y poseen altos niveles de diversidad
funcional, han mantenido el servicio de regulación hídrica en
el periodo, variando menos del 10 %. Cuencas hidrográficas
que han sido alteradas y pasaron de ser dominadas por
bosque nativo adulto a renoval, han disminuido su capacidad
de regulación en el tiempo alcanzando un 30 % de variación.
En la transición de bosque nativo adulto y/o secundario a
matorral, el servicio presenta una disminución superior al 50
% comparando entre ambos periodos. Para la transición de
bosque nativo adulto a plantación, el servicio ha tenido un
comportamiento similar al de la transición bosque nativomatorral, alcanzando una variación mayor al 50 %. De acuerdo
con los resultados, la variación funcional tiene importantes
implicancias en la provisión del servicio ecosistémico de
regulación hídrica. Esperamos que esta investigación provea
información relevante acerca de la influencia de la diversidad
funcional sobre la provisión de servicios ecosistémicos de
regulación hídrica, y sea un aporte a la toma de decisiones
en la planificación del manejo de cuencas hidrográficas y la
conservación biológica.

Propiedades biológicas y características químicas
en suelos cultivados con soja Bt-RR
Eugui, Facundo
Estudiante avanzado de la UNLu
facundo-eugui@hotmail.com.ar
Sakellaropoulos, Nadia
Estudiante avanzado de la UNLu
Vita, Federico
Departamento de Ciencias Básicas-Grupo de Sustentabilidad
Agropecuaria-INEDES. UNLu-CONICET
Galbiatti, Estefanía
Estudiante avanzado de la UNLu
Darget, Agustina
Estudiante avanzado de la UNLu
Penón, Eduardo
Departamento de Tecnología-Grupo de Sustentabilidad
Agropecuaria-INEDES. UNLu-CONICET
Di Ciocco, César Augusto
Departamento de Ciencias Básicas-Grupo de Sustentabilidad
Agropecuaria-INEDES. UNLu-CONICET
La soja INTACTA RR2 PRO, sembrada en nuestro país desde
2013, presenta eventos transgénicos de resistencia a glifosato
y proteínas Cry contra larvas de lepidópteros que podrían
afectar los procesos microbianos y la mesofauna edáfica. El
monocultivo de soja a gran escala, con eventos combinados
presentes en los residuos de cosecha y en los exudados
radicales pueden impactar en el ecosistema presentando
alteraciones aún no evaluadas. El objetivo fue determinar
el efecto de los exudados radiculares y los desechos de soja
transgénica, con ambos eventos Bt y RR, comparadas con soja
convencional y suelo sin planta, sobre indicadores biológicos
y químicos del suelo. Se determinó la materia orgánica (MO),
el pH en agua, la conductividad eléctrica del suelo (CE), la

respiración edáfica (R) por incubación y el carbono de la
biomasa microbiana (CBM) por fumigación y re-inoculación.
Se estimó el índice de mineralización (IM) entre la R y la
MO y el cociente metabólico (Q) entre CBM y la MO. Los
tratamientos fueron cuatro: dos cultivares de soja transgénica
Bt y RR (Don Mario 4014 IPRO de ciclo IV corto y Don Mario
3815 IPRO), un cv no transgénico (Kumagro K 4001) y suelo sin
plantas. Se sembraron 10 plantas por maceta en invernadero
en diciembre de 2015 y a fines de febrero de 2016 se tomaron
muestras de suelo de 5 macetas por tratamiento. Los análisis
estadísticos se realizaron con el programa Infostat y para las
diferencias entre medias se empleó Tukey (P<0,05). El suelo
con los cv DM 4014 IPRO y DM 3815 IPRO no presentaron
diferencias significativas en la R, el IM, el CBM, el Q, el
contenido de MO, el pH ni en la CE respecto al suelo con soja
convencional. Sin embargo, los cv transgénicos respecto al
suelo sin plantas redujeron casi en 50 % la R, en más del 60
% el IM, no se diferenciaron en el CBM, presentaron un Q
inferior y superaron en más del 30 % el contenido de la MO.
En el suelo sin plantas el pH fue inferior y la CE superior al
resto de las macetas con soja. No se observaron diferencias
en la abundancia de colémbolos y ácaros entre tratamientos.
Las plantas de soja transgénicas tuvieron una actividad
microbiana similar a la soja convencional. El suelo con soja
transgénica o convencional redujeron la actividad microbiana,
pero no afectaron la abundancia de la mesofauna.

Restauración de áreas forestadas con especies
exóticas en la Reserva Natural Militar Puerto
Península
Fabri, Silvina
Departamento de Conservación, Parque Nacional Iguazú,
Administración de Parques Nacionales
Bombelli, Diego
Departamento de Conservación, Parque Nacional Iguazú,
Administración de Parques Nacionales
Existe en general muy poca información sobre patrones
de recuperación de bosques tropicales y subtropicales y
no se dispone al momento de técnicas específicas para la
restauración de bosque nativo en áreas degradadas por
plantaciones de Pinus sp. en Misiones. El presente proyecto
se enmarca en el convenio de cooperación suscripto en Mayo
de 2007 entre el Ministerio de Defensa y la Administración
de Parques Nacionales para la identificación e inclusión de
espacios naturales de interés para la conservación de la
biodiversidad dentro de la política de preservación ambiental
del Ministerio. Especialmente dentro de los objetivos de este
acuerdo se establece “contribuir a la conservación, protección,
mejora y recuperación medioambiental de los espacios
objeto del presente convenio. Este proyecto se propuso como
objetivo desarrollar y poner a prueba técnicas de restauración
del bosque nativo en áreas forestadas con especies exóticas
en la Reserva Natural Militar Puerto Península. En octubre
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de 2010 se inició el primer año de trabajo del presente
proyecto, el cual debió extenderse hasta marzo de 2012.
Se reforestaron 10 parcelas de 20 x 20 metros donde
previamente se realizó tala rasa de pinos. La misma consistió
en la plantación de 80 individuos por parcela siguiendo
un mismo modelo para todas. Se midió supervivencia y
crecimiento de los individuos. Los datos obtenidos muestran
que de los 815 árboles plantados, 305 murieron. Esto significa
una supervivencia del 62,57 %. En cuanto al crecimiento de
los árboles, se observó un crecimiento promedio del DAB
(Diámetro a la Altura de la Base) de 14,09 mm. Las especies
con mayor número de individuos sobrevivientes, fueron
aquellas que presentaban mayor crecimiento de DAB. Entre
éstas podemos citar a: timbo, cañafístula, yacaratiá, lapacho
amarillo, loro blanco, pata de buey y pindó. Paralelamente
se instalaron tres subtratamientos en parcelas de pinos con
sus correspondientes controles: 15 pinos anillado, 15 pinos
anillados con aplicación de glifosato, 10 pinos con inyección
de Togar BT* (picloram + triclopyr). Para el primer tratamiento
la supervivencia fue del 40 %, 0 % para el segundo y 20 % para
el tercer tratamiento. El segundo año de trabajo del proyecto
inicio en mayo de 2015 y además de los datos obtenidos se
están realizando estudios de regeneración natural y cobertura
vegetal en las parcelas de estudio.

Variaciones inter e intraespecíficas de atributos
foliares, en 4 situaciones de uso de la tierra del
Chaco Seco de Córdoba, Argentina
Facciano, Loreta
Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (Universidad Nacional de Córdoba)
lore_facciano@hotmail.com
Enrico, Lucas
IMBIV (CONICET-UNC) y Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (UNC)
En diversos estudios de la vegetación con un enfoque
desde la ecología funcional, se asume que los caracteres
foliares presentan una menor variación intraespecífica que
interespecífica. Esto permite realizar estudios comparativos
utilizando valores de caracteres funcionales obtenidos a
partir de bases de datos. Debido a que ciertas variables
como el clima o el contenido de nutrientes del suelo pueden
generar cambios en los valores de caracteres propios de una
especie vegetal, este enfoque ha recibido críticas. Teniendo
en cuenta esto, nos planteamos como objetivo comparar
los valores de tres caracteres foliares: área foliar específica
(AFE), contenido de materia seca foliar (CMSF) y dureza foliar
(DF) en tres especies de plantas leñosas (Larrea divaricata,
Mimozyganthus carinatus y Acacia gilliesii) y dos especies
de gramíneas (Neobouteloua lophostachya y Sporobolus
pyramidatus), en comunidades vegetales resultantes de
cuatro intensidades diferentes de uso de la tierra, en el Chaco
Seco de Córdoba. Se compararon los atributos funcionales
de estas especies por medio de análisis de la varianza. Los

resultados mostraron que al comparar a las especies entre
sí, se observan diferencias significativas entre los valores
promedio de cada uno de los caracteres, en cada una de
las comunidades analizadas. Las mayores similitudes entre
especies se observaron entre las dos gramíneas, mientras
que las especies leñosas presentaron, en general, diferencias
significativas para los diferentes caracteres. Estas diferencias
no mostraron una tendencia unidireccional ni un patrón
consistente con respecto a la mayor o menor intensidad
de uso. Con respecto a la variación intraespecífica, se
observó que en el caso del AFE sólo dos especies mostraron
diferencias en sus valores promedio entre comunidades. Para
los caracteres CMSF y DF, las variaciones intraespecíficas se
presentaron, en general, para sólo un par de las comunidades
analizadas. La especie Sporobolus pyramidatus no presentó
diferencias significativas para ningún caracter foliar, en
ninguna de las comunidades analizadas. Los resultados del
presente estudio apoyan el supuesto de que las variaciones
intraespecíficas serían de importancia relativa en estudios de
ecología comparativa, particularmente cuando los objetivos
son de búsqueda de patrones generales, ya sea a escala
regional o global.

Biogeografía y distribuciones potenciales de las
especies de Prosopis L. de Uruguay
Fagúndez Pachón, César
Centro Universitario Regional del Este, sede Rocha,
Universidad de la República Oriental del Uruguay
cfagundez@cure.edu.uy
Canavero, Andrés
Center of Applied Ecology and Sustainability (CAPES).
Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago, Chile. Centro Universitario de Rivera,
Universidad de la República, Rivera, Uruguay
Arim, Matias
Centro Universitario Regional del Este, sede Maldonado,
Universidad de la República Oriental del Uruguay
Las especies del género Prosopis L. (algarrobos o mezquites)
están distribuidas en zonas áridas, semiáridas y subtropicales.
Las especies arbóreas pertenecientes al género se destacan
por su rol estructurador en los ambientes en donde se
desarrollan. En Uruguay se encuentran Prosopis affinis y P.
nigra, asociadas a la provincia biogeográfica chaqueña. Las
especies estudiadas se distribuyen exclusivamente en América
del sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay). El
presente estudio describe los rangos de distribución de
ambas especies, sus determinantes y sus potenciales áreas
de invasión fuera del rango actual. Se generaron en DIVAGIS modelos de nicho utilizando BIOCLIM con 19 variables
climáticas y una base de ocurrencias cubriendo todo el
rango de distribución de las especies, (incluyendo datos
de diferentes fuentes: bibliografía, herbarios y salidas de
campo). Los rangos observados y estimados amplían los
biomas reportados para ambas especies. Mediante modelos
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nulos se detectó una agregación espacial de las especies
en América del Sur, congruente con respuestas comunes
a filtros ambientales. No obstante, dentro de las zonas
de ocurrencia, las especies estarían significativamente
segregadas, patrón congruente con procesos de competencia
o respuesta diferencial a condiciones ambientales. Se
identificaron áreas del planeta con alta capacidad ambiental
para el establecimiento de las especies (zonas vulnerables
a invasiones). Asimismo, las especies serían altamente
vulnerables a escenarios potenciales de predicciones futuras
del modelo generado en condiciones moderados de variación
climática de temperatura y pluviosidad (1°C y 100 mm). La
interrelación entre el desempeño de ambas especies y su
ambiente y la capacidad de colonizar nuevos ambientes
deberían ser foco de futuros trabajos. Es reconocida la
importancia socio-ecológico y cultural asociada a los
algarrobos en todo su rango de distribución; lo cual impone
la necesidad de avanzar en la ecología del género y la
biodiversidad asociada en el paisaje.

Efecto del calor y el humo sobre la germinación de
especies en pastizales de Sierras del Este, Uruguay
Farías Moreira, Lucía
López-Mársico, Luis
Rodríguez, Claudia
Facultad de Ciencias UDELAR
luciafarias009@gmail.com
En diversas comunidades vegetales el fuego actúa como una
fuerza selectiva que influye en su estructura. Las plantas han
desarrollado diferentes estrategias en respuesta al fuego,
entre ellas, la germinación de manera diferencial ante las
señales directas, como el calor y el humo. En pastizales de
Uruguay dominados por Erianthus angustifolius los incendios
de origen antrópico se utilizan con el fin de disminuir la
cobertura de esta gramínea, favorecer su rebrote y aumentar
el espacio para que crezcan otras especies. El objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto de dos componentes
directos del fuego (choque térmico y humo) sobre la
germinación de semillas de especies comunes en pastizales
de Sierras del Este, Uruguay. Se trabajó con semillas de seis
especies, cuatro Asteraceae: Solidago chilensis, Eupatorium
buniifolium, Stenachaenium megapotamicum y Pterocaulon
sp. y dos Poaceae: Aristida laevis y Erianthus angustifolius.
Fueron sometidas a seis tratamientos en un experimento
bifactorial, con tres niveles de calor (temperatura ambiente
y choque térmico de 50 y 100°C durante dos minutos) y
dos niveles de humo (sin humo y ahumadas durante cinco
minutos). Las semillas se colocaron en placas de petri (25
semillas por placa, cuatro réplicas por tratamiento) en una
cámara de germinación con temperatura y luz controlada,
totalizando 600 semillas por especie. Se calculó el porcentaje
de germinación (%G) y el tiempo medio de germinación
(TMG) después de un mes de instalado el experimento.
Independientemente de los tratamientos, las semillas de las

distintas especies germinaron entre 18 y 74 %. Las semillas de
E. angustifolius fueron tolerantes al calor y al humo siendo el
%G similar en todos los tratamientos, aunque el calor retrasó
el TMG a altas temperaturas. Las semillas de A. laevis fueron
sensibles a las altas temperaturas y no germinaron a 100°C.
La mayoría de las semillas de Asteraceae fueron sensibles a
ambos componentes del fuego disminuyendo el %G a altas
temperaturas y expuestas al humo, mientras que el TMG
aumentó cuando fueron ahumadas. El %G de las semillas
de Pterocaulon sp. aumentó con el calor en las semillas sin
ahumar y disminuyó en las ahumadas, mientras que el TMG
no fue afectado por ninguna de las señales del fuego. En
conclusión este estudio sugiere que el fuego no estimula la
germinación de las especies estudiadas y aborda resultados
preliminares de los efectos de los componentes directos del
fuego sobre la germinación.

Vida en sociedades y riesgo sanitario: condiciones
actuales y evolutivas como determinantes del
manejo de la basura en hormigas cortadoras de
hojas
Farji-Brener, Alejandro G
Lab. Ecotono, INIBIOMA, CONICET, CRUB, UNComa
alefarji@yahoo.com
Elizalde, Luciana
Lab. Ecotono, INIBIOMA, CONICET, CRUB, UNComa
Fernández-Marín, Hermógenes
Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta
Tecnología, Panamá
Amador-Vargas, Sabrina
Smithsonian Tropical Research Institute, Panamá
Un adecuado manejo de los desechos es vital para el
éxito de las sociedades. Los desechos son reservorios de
enfermedades, y la alta tasa de contacto entre individuos
que viven en grupo facilita la dispersión de patógenos. Las
hormigas cortadoras de hojas (HCH) son un grupo ideal para
estudiar el manejo de los desechos porque a) son altamente
sociales con alta densidad de individuos, b) generan muchos
desechos producto del cultivo de hongos que realizan para
alimentar a sus larvas, y c) estos desechos contienen un
hongo parásito (Escovopsis) peligroso para la supervivencia
de la colonia. Exploramos porqué algunas especies de HCH
depositan sus desechos en cavidades subterráneas y otras
sobre la superficie del suelo. Proponemos que la ubicación
de los desechos dependerá de si las condiciones ambientales
favorecen o desfavorecen la propagación de enfermedades.
Obtuvimos de la literatura los rangos geográficos, hábitat,
ubicación de los desechos (en cavidades internas o en
montículos externos) y las relaciones filogenéticas de
las HCH. Analizamos si la ubicación de los basureros se
relacionaba con los rangos geográficos y tipo de ambiente,
incluyendo las relaciones filogenéticas. También hicimos un
experimento para determinar la supervivencia del hongo
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parásito Escovopsis a las altas temperaturas de las regiones
áridas. Obtuvimos información de 32 especies de HCH. El
ambiente determinó fuertemente el tipo de manejo de
los desechos, inclusive después de controlar por filogenia:
especies con basureros externos principalmente habitan
ambientes desérticos, mientras que aquellas con basureros
internos ocupan mayoritariamente ambientes más húmedos.
La reconstrucción del estado ancestral sugirió que ubicar
los desechos externamente es un comportamiento menos
derivado que ubicarlos en cavidades dentro del nido.
Altas temperaturas redujeron fuertemente la frecuencia
de Escovopsis en los desechos. Proponemos que las HCH
que viven en ambientes áridos, más desfavorables para la
propagación de enfermedades, pueden dejar sus desechos
sobre la superficie y ahorrar el costo de construir cavidades
subterráneas. Por el contrario, en ambientes más favorables
para la proliferación de patógenos, las HCH previenen la
propagación de enfermedades almacenando sus desechos
en cavidades subterráneas. Este comportamiento habría
favorecido la colonización de ambientes más húmedos de
las especies más derivadas del grupo, en donde el costo
sanitario de dejar desechos sobre el suelo sería mayor que
el costo energético de construir basureros internos. Estos
resultados resaltan la importancia de la adaptación de los
organismos sociales a los retos sanitarios de la vida en grupo,
e ilustra cómo estos comportamientos pueden resultar de
la combinación entre la historia evolutiva y las condiciones
ambientales actuales.

marcadores de microsatélites diseñados para Austrocedrus
a los otros dos géneros. Estos marcadores fueron utilizados
para analizar la diversidad genética en un área particular
hacia el extremo este de distribución conocida como Cordón
Serrucho donde excepcionalmente las tres especies ocurren
en simpatría. La misma se encuentra aislada de la distribución
principal de estas especies y cuya historia biogeográfica es
objeto de debate. Las poblaciones simpátricas se compararon
con otras ubicadas hacia el oeste de su distribución. Se
tomaron muestras de follaje fresco de 10 individuos al azar
de cada especie totalizando seis poblaciones. Se probó la
transferencia de cuatro microsatélites nucleares desarrollados
para Austrocedrus que resultaron ser polimórficos en las tres
especies (di10, di12, di15 y di22). Se calcularon parámetros
de diversidad intrapoblacional y divergencia genética
interpoblacional (Fst). La población Cordón Serrucho presentó
mayor porcentaje de loci polimórficos y diversidad genética
para Austrocedrus y Pilgerodendron que la otra localidad,
mientras que las poblaciones de Fitzroya presentaron valores
similares. Esto sugeriría un refugio glaciario en ésta localidad.
La divergencia interpoblacional resultó moderada a alta en
las tres especies. El alto polimorfismo encontrado en las
poblaciones de Pilgerodendron estudiadas contrasta con la
escasa diversidad medida en estudios previos. El uso de estos
marcadores permitirá desarrollar nuevos estudios incluyendo
el diseño de prácticas de conservación de estas tres especies
Vulnerables (Austrocedrus) y en peligro de extinción (Fitzroya
y Pilgerodendron).

Variación genética mediante microsatélites de
las tres cupresáceas emblemáticas patagónicas
dilucidaría aspectos de su historia biogeográfica

Dirección y distancia de dispersión en el insecto
minador plaga Liriomyza huidobrensis

Fasanella, Mariana
INIBIOMA CONICET Universidad Nacional del Comahue
marianfasanella@gmail.com
Souto, Cintia
INIBIOMA CONICET Universidad Nacional del Comahue
Premoli, Andrea
INIBIOMA CONICET Universidad Nacional del Comahue
La familia Cupresaceae en Patagonia posee tres especies de
géneros monotípicos: Austrocedrus, Fitzroya y Pilgerodendron.
Estas coníferas emblemáticas de los bosques del sur de
Chile y Argentina comparten el tipo de polen, lo cual ha
limitado su reconstrucción histórica en base al registro de
microfósiles. Aunque Fitzroya y Pilgerodendron pueden
coexistir al este de los Andes en ambientes húmedos,
Austrocedrus domina sitios ecotonales y secos. Si bien se
han realizado numerosos estudios utilizando isoenzimas
de las tres especies y marcadores RAPDs en Fitzroya y
Pilgerodendron, sería deseable contar con microsatélites
nucleares para poner a prueba nuevas hipótesis. Por ejemeplo
la ausencia de variación genética en los marcadores antes
mencionados limitó el análisis de escenarios biogeográficos
en Pilgerodendron. El objetivo de este trabajo fue transferir
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Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, Universidad Nacional del
Comahue, CONICET
La dispersión es un proceso ecológico clave dado que
afecta la dinámica y persistencia de las poblaciones de
insectos. En agroecosistemas, la dispersión de herbívoros
puede determinar el daño ocasionado a los cultivos. Aquí
evaluamos la distancia de dispersión del minador Liriomyza
huidobrensis (Diptera: Agromyzidae) y la dirección media de
desplazamiento por el viento a través de un experimento
de campo de liberación y recaptura de individuos. Además,
analizamos la relación entre el tamaño corporal de los
205

individuos y la distancia de dispersión. En un campo de césped
(planta no hospedante del minador) se colocaron trampas
pegajosas amarillas (n= 117) siguiendo un diseño en círculos
concéntricos (radios: 6, 12, 24, 48, y 96 m) respecto de un
punto central donde se liberaron 800 individuos criados en
laboratorio. Las trampas permanecieron 24 h en el campo,
periodo en el cual se registró la dirección y velocidad del
viento. Se pusieron a prueba dos modelos para describir el
movimiento de los insectos: función exponencial negativa
(FEN) y función de potencia inversa (FPI). Esto permitió
evaluar si la función que explica eventos “raros” de dispersión
a larga distancia (FPI) ajustaba mejor a los datos que la función
en que la probabilidad de encuentro decae exponencialmente
con la distancia (FEN). La dirección de vuelo fue analizada
a través de estadística circular. Los resultados indican que
sólo el 5 % de los individuos liberados fueron recapturados
en las trampas. La distancia media de recaptura fue de 45
m con una mediana de 24 m. La relación entre la distancia y
la proporción de trampas ocupadas se explicó mejor por la
FPI (p= 0,002; R2= 0,95) que por la FEN (p= 0,04; R2= 0,72).
El mismo patrón se observó para la proporción de insectos
recapturados por trampa. La dirección de dispersión de los
insectos recapturados no fue al azar en torno a los diferentes
círculos pero la dirección preferencial no estuvo explicada por
la dirección del viento. El tamaño corporal de los individuos
fue independiente de la distancia de dispersión (p= 0,97).
Los resultados sugieren que el minador se dispersa de
manera activa y preponderantemente a cortas distancias
pero que eventos de vuelos más largos también pueden
ocurrir. La información obtenida es relevante para entender el
proceso de dispersión de esta especie plaga a fin de mejorar
estrategias para su manejo.

Patrones de diversidad en mamíferos
sudamericanos: el efecto del ambiente es más
fuerte en zonas extratropicales y el efecto histórico
en el trópico
Fergnani, Paula N
Ruggiero, Adriana
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, CONICET, CRUB, UNCOMA;
paulafergnani@gmail.com
La hipótesis de Dobzhansky – MacArthur (DMH) propone que
el gradiente latitudinal en la diversidad es la consecuencia
de un reemplazo de factores abióticos limitantes de la
diversidad hacia los polos a factores bióticos limitantes en
los trópicos. Predecimos que: 1) los factores ambientales
tendrán un mayor efecto sobre la diversidad de mamíferos
sudamericanos (riqueza taxonómica, diversidad ecológica y
diversidad filogenética) en zonas extratropicales que en zonas
tropicales, 2) dentro de los trópicos el efecto ambiental será
mayor en zonas donde la riqueza taxonómica es alta pero la
diversidad ecológica es baja (especies similares en su ecología)
que en zonas donde la riqueza taxonómica y la diversidad

ecológica son altas (especies disímiles en su ecología).
Estimamos la diversidad de marsupiales, xenartros, carnívoros,
artiodáctilos, roedores histricognatos y primates para cada
celda del continente americano grillado en 110 x 100 km. La
riqueza taxonómica fue el número de especies o géneros (en
primates); la diversidad ecológica fue el promedio del índice
de Gower, estimado en base a atributos relacionados con el
periodo de actividad, uso del espacio, dieta y tamaño corporal
de las especies; la diversidad filogenética fue la suma de las
distancias filogenéticas entre los pares de especies (o géneros)
presentes en cada celda dividido por el número de pares de
especies (o géneros) presentes. Modelamos la relación entre
las distintas medidas de diversidad y variables ambientales
utilizando regresiones geográficamente ponderadas (“GWR”)
y asumiendo que las medidas de diversidad pueden estar
relacionadas entre sí. Encontramos que en general el
efecto de las variables ambientales fue mayor en zonas
extratropicales que en zonas tropicales. Únicamente la
temperatura mostró este patrón a lo largo de las tres variables
de diversidad analizadas. Encontramos un efecto alto de la
diversidad filogenética sobre la riqueza taxonómica en el
trópico. Dentro de las zonas tropicales la riqueza taxonómica
se relacionó de manera más fuerte con el ambiente en zonas
de alta riqueza y baja diversidad ecológica que en zonas de
alta riqueza y alta diversidad ecológica, aunque las diferencias
fueron leves. Concluimos que en general se verifican las
predicciones de la DMH pero que los efectos sobre la riqueza
en los trópicos pueden deberse no sólo a factores bióticos
actuales sino a efectos históricos.

Efectos de la hormiga cortadora de hojas
Acromyrmex lobicornis sobre el “sex appeal” de
plantas polinizadas por insectos
Fernandez, Anahí R
Farji-Brener, Alejandro G
Tadey, Mariana
INIBIOMA, (CONICET-Universidad Nacional del Comahue);
anahi.r.fernandez@gmail.com
Los disturbios que mejoran la fertilidad del suelo pueden
incrementar la adecuación de las plantas de forma directa,
favoreciendo el desarrollo y producción de semillas, o
indirectamente, afectando rasgos florales involucrados en
la atracción de los polinizadores. Evaluamos si los basureros
externos de la hormiga cortadora de hojas Acromyrmex
lobicornis afectan los rasgos florales en Eschscholzia californica
(Papaveraceae). En invernadero cultivamos plantas bajo dos
tratamientos: suelo de estepa con y sin agregado de basurero
(basurero y suelo, respectivamente). Para cada individuo
registramos fecha de inicio y fin de floración, número de flores
nuevas por día y fotografiamos flores para analizar forma
y tamaño de la corola aplicando métodos de morfometría
geométrica. Los basureros de la hormiga A. lobicornis
afectaron los rasgos florales de E. californica que podrían
estar involucrados en la atracción de polinizadores. Plantas en
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Basurero mostraron mayor producción total de flores, un pico
de floración más pronunciado y periodos de floración más
prolongados que plantas creciendo en suelo. Adicionalmente,
las corolas de plantas en basurero presentaron una mayor
variabilidad de morfos y fueron más grandes. Una mayor
abundancia de flores en el tiempo, así como corolas de
mayor tamaño, podrían ser características que mejoren
la tasa de visita de sus polinizadores. Este trabajo ilustra
cómo disturbios de pequeña escala espacial, como nidos de
hormigas cortadoras de hojas, pueden afectar indirectamente
la adecuación de las plantas cercanas mediante cambios
en los rasgos florales potencialmente atractivos para los
polinizadores.

Parasitismo natural de huevos de Dichelops
furcatus, en cultivos y plantas espontáneas en
agroecosistemas pampeanos
Fernández, Celina A
Punschke, Eduardo
Pereyra, Pablo
Vitali, Agustín
Parachú, Imanol
López, Emelí
Lietti, Marcela
Facultad Ciencias Agrarias U.N.R.
celinafernandez_8@hotmail.com
El parasitismo natural de huevos de Dichelops furcatus podría
ser un servicio ecosistémico importante a tener en cuenta
en un plan de manejo integrado de la plaga. Para potenciar
el accionar de estos controladores es preciso conocer cómo
se desempeñan en los cultivos y en las plantas espontáneas
que los acompañan. De esta manera se podrían implementar
técnicas adecuadas para su conservación. En dos trabajos
se evaluó el parasitismo de huevos de D. furcatus: 1) se
recolectaron desoves (n= 8-11) en alfalfa, cebada, colza y trigo
(cultivos presentes en el inicio de la oviposición a campo),
cada dos semanas, durante octubre y noviembre/2015; y 2)
plantas de soja, Conyza bonariensis y Eleusine indica (n= 5),
en febrero/2016, fueron encerradas individualmente bajo
una jaula de voile con adultos de campo (siete hembras,
dos machos), al cabo de tres días se retiraron las jaulas y
las chinches; los desoves colocados se dejaron en planta
por cuatro días más para que queden expuestos a los
parasitoides. Los desoves recolectados en ambos trabajos
se llevaron al laboratorio y se incubaron hasta la emergencia
de ninfas o parasitoides adultos. Se calculó: a) la eficiencia
de descubrimiento (ED): Nº de desoves parasitados/Nº
total de desoves colectados, b) la eficiencia de parasitismo
(EP): Nº de huevos parasitados/Nº total de huevos de los
desoves parasitados y, c) impacto del parasitoide (IP): Nº
de huevos parasitados/Nº total de huevos colectados. Estas
variables se compararon entre especies vegetales mediante
ANOVA (1) y test de Kruskal Wallis (2). Las diferencias entre
especies vegetales en el Nº de desoves, en el N° de huevos/

planta y en el Nº de huevos/desove se analizaron mediante
ANOVA. Los parasitoides obtenidos en todas las especies
vegetales evaluadas pertenecieron a los géneros Telenomus
y Trisolcus (Hymenoptera: Platygastridae). 1) El ED (0,55) y
IP (0,44) de trigo fue superior con respecto a cebada-colza.
2) Se recolectaron en total 80 desoves y 984 huevos. El Nº
de desoves y de huevos colocados por planta, la ED (0,72)
y IP (0,55) fueron significativamente mayores en soja. El Nº
de huevos/desove y la EP no se diferenciaron entre especies
vegetales. Por otro lado existió una correlación positiva
entre el IP, el Nº total de huevos (P= 0,60; p= 0,0312) y el
Nº de desoves totales (P= 0,62; p= 0,023). El parasitismo de
huevos de D. furcatus dependería de la cantidad de desoves
en planta, factor condicionado por características intrínsecas
a la especie vegetal. En este trabajo quedó demostrado que
los parasitoides de huevos constituyen un importante control
de D. furcatus (44-55 % de control), por lo tanto es necesario
potenciar su presencia en los agroecosistemas. La presencia
de Conyza bonariensis y Eleusine indica en áreas no cultivadas
no representaría un riesgo de infestación de D. furcatus a los
cultivos.

Cambios en la cantidad de piezas florales de
Passiflora caerulea y su efecto en las visitas de los
polinizadores
Fernández, María Belén
Depto. Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires;
mariabelenfernandez@live.com
Amela García, María Teresa
Depto. Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
NMIBO (UBA-CONICET)
El patrón visual floral influye en la atracción y orientación de
los polinizadores. Éstos distinguen entre patrones y cambian
su forma de aproximación a las flores ante diferencias en ellos.
El patrón visual incluye la cantidad y disposición de las piezas
florales. En las flores de Passiflora las piezas del gineceo no
son múltiplos de las piezas del resto de los ciclos florales y, a
diferencia de otros géneros donde esto ocurre, estas piezas
están separadas y muy expuestas. Para comprobar si cambios
en el patrón visual de flores de Passiflora caerulea afectan
las visitas de los polinizadores, se realizaron experimentos
de manipulación de piezas florales. El estudio se llevó a
cabo en la población natural de Ciudad Universitaria y en
plantas cultivadas en el Jardín Botánico C. Thays (C.A.B.A.)
entre octubre de 2015 y marzo de 2016. Los tratamientos
consistieron en la remoción de piezas de algunos ciclos
florales apenas iniciada la antesis: a) un pétalo más un sépalo,
b) un pétalo, c) un estambre, d) un estilo y estigma, e) dos
estilos y sus estigmas, f) flores sin modificar (control). Los
registros de visitas se realizaron durante las principales fases
dadoras y receptoras de polen mediante muestreo de barrido
continuo, en intervalos de 15 minutos cada hora. Los datos
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se analizaron con el software R. Trece especies de visitantes
florales acudieron a las flores en ambos sitios, coincidiendo
con las especies registradas previamente por otros autores.
Los visitantes accedieron en forma legítima a todos los
tratamientos. La cantidad de visitas fue significativamente
menor en las flores en las que se removieron dos piezas del
gineceo que en las flores control. Las restantes comparaciones
de a pares recibieron una cantidad similar de visitas. En
conclusión, pequeños cambios en el patrón visual de las flores
no parecen influir la visita de los polinizadores pero sí cambios
a partir de un “umbral” de piezas de determinados ciclos, en
este caso, dos piezas del gineceo. La falta de correspondencia
entre la multiplicidad de las piezas del gineceo de las flores
de Passiflora con las piezas del resto de los ciclos florales
puede ser motivo de que la remoción de una o más piezas del
mismo contribuya más a la desarticulación del patrón visual
floral, provocando una disminución en la cantidad de visitas.
Se continuarán los estudios incrementando la radicalidad de
los cambios en los distintos ciclos, a fin de corroborar esta
tendencia.

Invasión de Ligustrum lucidum: modificación de los
reguladores de la descomposición de hojarasca en
el pedemonte de las Yungas
Fernandez, Romina D
Instituto de Ecología Regional UNT, CONICET
romi.d.fernandez@gmail.com
Aragón, Roxana
Instituto de Ecología Regional UNT, CONICET
Pérez-Harguindeguy, Natalia
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC)
La invasión de especies de plantas exóticas es una importante
causa de cambios en las propiedades, procesos y servicios
del ecosistema. Las especies exóticas pueden afectar la
tasa de descomposición de la materia muerta, a través
de cambios en los reguladores del proceso (calidad de la
hojarasca, características microambientales y comunidad
de organismos descomponedores). Ligustrum lucidum
(ligustro) es la exótica invasora más importante en el
noroeste Argentino. Su presencia y abundancia afectan la
diversidad de plantas y animales así como la productividad.
El impacto de esta especie sobre la descomposición ha sido
poco explorado. En este trabajo analizamos el efecto de la
invasión del ligustro en la descomposición de hojarasca ,y
sus controles, en el pedemonte de las Yungas de Tucumán; i)
caracterizamos las variables microambientales involucradas
en la descomposición de sitios invadidos y no invadidos por
ligustro, ii) evaluamos si el microambiente influye en la tasa de
descomposición, y iii) determinamos la contribución relativa
de las características microambientales y de la calidad de
la hojarasca en la descomposición de mezclas de hojarasca
de bosques invadidos y no invadidos. Para ello, medimos
temperatura, humedad edáfica, profundidad de mantillo
y propiedades del suelo en sitios de bosques secundarios

nativos y sitios de bosques secundarios invadidos. Además
estimamos la descomposición de hojarasca de un sustrato
común y de las mezclas de hojarasca de cada bosque y
analizamos su calidad química. Los bosques de ligustro
presentaron menor humedad edáfica, menor profundidad
de mantillo y menor descomposición del sustrato común,
mientras que la temperatura de la interface suelo-hojarasca y
las propiedades del suelo fueron similares a las encontradas
en los bosques nativos. Por otro lado, las mezclas de hojarasca
de bosques de ligustro mostraron descomposición más
rápida que las mezclas de hojarasca de bosques nativos
cuando fueron incubadas in situ (en los mismos sitios donde
fueron recolectadas). Nuestros resultados sugieren que
si bien el microambiente de la descomposición sería más
favorable en los bosques nativos, la descomposición real
(estimada mediante la descomposición in situ) sería mayor
en los bosques de ligustro. Aunque no contamos aún con
los resultados de la calidad de las mezclas, basados en la
bibliografía, proponemos que el patrón encontrado se debería
a una mayor calidad y descomponibilidad de la hojarasca de
los bosques de ligustro.

Estudio del banco de semillas en estepas y
plantaciones de pino con diferente estructura en el
noroeste de la Patagonia
Fernandez Castro, Camila
Facultad de Agronomía, UBA; camilafc@agro.uba.ar
Devoto, Mariano
Facultad de Agronomía, UBA, CONICET
Tognetti, Pedro
IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA, CONICET
El estudio de la estructura del banco de semillas bajo sistemas
forestales implantados resulta clave para la restauración y
conservación de los sistemas de producción. En el noroeste de
Patagonia argentina, una actividad creciente es la forestación
con pinos exóticos en sitios de estepa. El objetivo de este
trabajo fue estudiar el banco de semillas en un gradiente
de estepa - pinar abierto - pinar cerrado. En los alrededores
de Junín de los Andes, Provincia de Neuquén, se tomaron
muestras de suelo y se relevó la estructura de la vegetación en
20 sitios (cuatro estepas y 16 pinares con diferente estructura
del rodal). A través de pruebas de germinación en invernáculo
se determinó el tamaño y composición del banco de semillas
de las estepas y los pinares. A partir de variables estructurales
se clasificaron los sitios en tres tipos de ambientes: estepas,
pinares abiertos y cerrados. Los resultados mostraron un
menor tamaño y riqueza del banco de semillas en los de
pinares respecto a las estepas. La densidad total, densidad de
gramíneas y de dicotiledóneas del banco de semillas estuvo
negativamente relacionada con el área basal y la biomasa
de pinocha y positivamente relacionada con la riqueza de
especies (valor P 0,4 para todos los casos). La diversidad
(alfa y gama) del banco fue mayor en las estepas, pero la
heterogeneidad (diversidad beta) no reflejó diferencias
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significativas entre los tres tipos de ambientes. Estos
resultados indican que la densidad de semillas del banco
está asociada a la estructura de la vegetación y plantean la
necesidad de conocer opciones de manejo de la estructura
para permitir la persistencia de un banco que favorezca la
recuperación de comunidades vegetales después de la corta
final. Este trabajo aporta información para el diseño de futuras
plantaciones a fin de lograr un mayor compromiso entre la
producción y la sustentabilidad del sistema natural a través de
la conservación de la biodiversidad.

Sequía: efecto a corto plazo en las estepas
graminosas del sur patagónico
Ferrante, Daniela
EEA INTA Santa Cruz, Universidad Nacional de la Patagonia
Austral; ferrante.daniela@inta.gob.ar
Cesa, Ariela
INTA AER Rauch
Oliva, Gabriel
EEA INTA Santa Cruz, Universidad Nacional de la Patagonia
Austral
Vivar, María Eugenia
EEA INTA Santa Cruz
En los pastizales graminosos del sur de Patagonia dominan
los coirones de Festuca gracillima. Las hierbas dicotiledóneas
y gramíneas de bajo porte, “intercoironal”, constituyen el
principal forraje para la ganadería ovina extensiva que se
desarrolla en la región. En estos pastizales se generó en
octubre de 2014 un gradiente de precipitación mediante un
experimento de intercepción de lluvia. Los cuatro tratamientos
fueron: 50 % de intervención (recibe 50 % de precipitación),
30 % de intercepción (recibe 70 %), testigo y un tratamiento
con riego (riego= 44 mm, cuatro eventos de 11 mm, uno por
mes desde diciembre a marzo), con tres repeticiones por
tratamiento. Se registró el contenido hídrico de suelo a 10 cm
profundidad con un sensor por tratamiento (Decagon Devices
10HS), la precipitación con pluviómetro (ECRN-100) y logger
Em50. Al final de la temporada de crecimiento (mayo 2015)
se cosechó la biomasa de gramíneas: coirones e intercoironal
en tres marcos de 0,2 m2 por parcela. La biomasa se secó
en estufa hasta peso constante, se pesó y separó en verde
y seco. Se generaron regresiones lineales entre la biomasa
verde total (coirones + intercoironal), proporción de verde
en coirones y en intercoironal, con la precipitación recibida
en cada tratamiento (SAS 9.0, procreg, p< 0,05). Los riegos
aumentaron en promedio 10 % el contenido hídrico en suelo
con respecto al testigo un día después del riego. En promedio
esta diferencia disminuyó a la mitad, transcurridos ocho días
del riego, con un rango de cuatro días en el mes más cálido
(enero) a 10 días en mes más frío (marzo). Durante el periodo
de crecimiento (noviembre-mayo) el contenido hídrico medio
del suelo en los tratamientos de sequía fue 5,3 % menor al
testigo. La única regresión que resultó significativa fue entre la
proporción de biomasa verde de intercoironal y precipitación

(y= 0,09x-57,72; R2= 0,61; p= 0,002). Los tratamientos
generados sólo afectaron al estrato de gramíneas cortas. Las
gramíneas cortas concentran sus raíces en los primeros 10
cm de suelo y presentan ventajas en el uso del agua en este
ambiente en que dominan los pequeños eventos de lluvia
(90 % de eventos < 5 mm) y responden a las diferencias de
precipitación como lo muestra este ensayo. Los escenarios de
cambio climático predicen para estas latitudes un aumento
en la variabilidad de las precipitaciones y periodos de sequía
prolongados, que pueden afectar a las gramíneas cortas, que
producen el forraje de mejor calidad para la ganadería.

Cambios en la relación entre el peso y el área foliar
en Panicum coloratum L. con la defoliación
Ferri, Carlos
Facultad de Agronomía, UNLPam; ferri@agro.unlpam.edu.ar
Jouve, Varinia V
Facultad de Agronomía, Facultad de Cs Ex y Nat, UNLPam
Sáenz, Alicia M
Facultad de Agronomía, UNLPam
Belmonte, Valeria
Facultad de Agronomía, UNLPam
En gramíneas, la defoliación determina cambios en el área
foliar especifica (i.e., la relación entre área y peso foliar),
debido a la dependencia parcial entre la expansión de las
hojas (flujo de tejidos) y el flujo de asimilados. La dirección
y la magnitud de tales cambios podrían diferir, según la
frecuencia de la defoliación, lo que podría afectar el proceso
de rebrote de las plantas. El trabajo se realizó durante el
periodo setiembre-marzo, en invernáculo, sobre 54 plantas
de Panicum coloratum L. var coloratum cultivadas en macetas
de PVC (0,11 × 0,50 m, 25 plantas m-2), rellenas con suelo
Haplustol entico. Se aplicaron dos tratamientos de frecuencia
de corte: frecuente e infrecuente que se correspondieron con
el momento en que los macollos alcanzaron dos y seis hojas
expandidas, es decir, se efectuaron un total de seis y dos
cortes para el periodo evaluado, respectivamente. Además,
se identificaron siete cohortes de macollos, para lo cual, al
inicio del ensayo, se marcaron con anillos de plástico de igual
color, todos los macollos vivos en cada planta. Luego, cada
vez que dos hojas completaban su expansión, se marcaron los
macollos nuevos con anillos de diferente color. En cada corte,
se seleccionaron al azar tres macollos por cohorte y repetición
en los que se determinó el área foliar (AF) de la penúltima
hoja expandida, mediante un areafoliómetro. Luego, las
láminas se secaron (55°C) y pesaron, para determinar su
peso seco (PS). A los efectos de estimar la pendiente y el
intercepto de la relación entre (log10) PS y (log10) AF se aplicó
el procedimiento de regresión del eje mayor. La pendiente
de la relación fue de 1,07 y 1,21, para cortes infrecuentes
(R2= 0,957; p< 0,001) y frecuentes (R2= 0,946; p< 0,001),
respectivamente, ambas mayores (p< 0,05) a 1,0 y diferentes
(p< 0,05) entre sí. Esto indica que el PS incrementó más rápido
que el AF al aumentar el tamaño de las láminas. Además,
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por cada unidad de aumento en AF, el aumento de PS fue
mayor con cortes frecuentes. Sin embargo, la ordenada al
origen menor para cortes frecuentes (-2,70), en relación con
infrecuentes (-2,36), indica un área foliar específica mayor,
en particular en aquellas láminas de tamaño pequeño. Se
concluye que P. coloratum L. presenta plasticidad fenotípica
frente a la defoliación. Esto permitiría, al menos en parte,
compensar el efecto de la disminución en el crecimiento ante
la remoción de área foliar.

Ecología y ecoturismo en sistemas socio-ecológicos
rurales del Chaco Semiárido: un abordaje
binacional
Figueroa, María Eugenia
Facultad de Cs Forestales UNSE; meugeniaf83@yahoo.com.ar
Barrionuevo, Ivana
Facultad de Cs Forestales UNSE
Escobar López, Andrea
Facultad de Cs Forestales UNSE
Vilugrón, Jonnathan
Laboratorio de Ecología de la Universidad de Los Lagos; Chile
Cursach, Jaime
Laboratorio de Ecología de la Universidad de Los Lagos; Chile
García Pérez, María Leandra
Facultad de Cs Forestales UNSE
Quiroga, Oscar
Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias
Naturales e Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina
Giménez, Ana María
Facultad de Cs Forestales UNSE
En este trabajo se evalúa la incorporación del conocimiento
ecológico en el diseño de senderos ecoturísticos y en la
interpretación ambiental, en sistemas socio-ecológicos
manejados por comunidades rurales. El trabajo fue
desarrollado en el marco del Programa Binacional de Apoyo
a Jóvenes Investigadores Argentina – Chile, SPU. El caso de
estudio fue un predio privado de 2000 ha, en un paraje de
30 familias, interfluvio Dulce-Salado, Santiago del Estero. Se
realizó un inventario de elementos de interés ecológicos–
culturales; diseño y validación de senderos interpretativos;
análisis SWOT, definición de estrategias de acción y puntos
críticos para el ecoturismo. Los valores culturales fueron:
lengua quichua, restos arqueológicos, telar, carpintería rural.
Entre los elementos ecológicos, se identificaron 70 especies
de aves, 16 especies arbóreas, 35 arbustivas, 15 suculentas.
En el bosque de la planicie inundable, existe una reserva
forestal con zonas afectadas por inundaciones periódicas,
matas de halófitas, abundante regeneración de Schinopsis
lorentzii. Posee una riqueza de leñosas de 24 en 0,2 ha. El
recorrido propuesto, incluye un sendero de 665 m y uno de
1300 m. La temática general, ajustada luego de la validación
del sendero, se basa en el conocimiento de la riqueza y
composición de leñosas, usos y leyendas locales. Se trata
sobre la brea (Cercidium praecox), cactáceas, halófitas, el

vinal (Prosopis ruscifolia). En el cauce, la riqueza de leñosas
fue de 29 en 1 ha. La vegetación es un arbustal de 3 m con
árboles emergentes. Se diseñó un sendero lineal de 1500 m,
denominado Sendero de origen, por los lugareños. Sus puntos
de interés fueron: restos arqueológicos, antigua cantera de
arena, barrancas, gigantes del bosque (Schinopsis lorentzii,
Prosopis alba, P. ruscifolia), poblaciones de tuscal (Acacia
aroma), talar (Celtis ehrenbergiana), simbolar (Pennisetum
frutescens). Las estrategias de acción y puntos críticos fueron,
organización interna de la comunidad, planificación del
ecoturismo, búsqueda de financiamiento y capacitación de
guías locales. El sistema cuenta con alto potencial ecológicocultural, para desarrollar actividades de interpretación
ambiental en senderos ecoturísticos. El conocimiento
ecológico sobre la diversidad de especies, identificación de
ambientes, asociaciones vegetales; permitió diseñar y definir
temas para senderos interpretativos, todo lo cual fue validado
y complementado con el conocimiento local.

Evidencia serológica de infección por arbovirus en
animales silvestres del Parque Nacional Iguazú –
Prov. de Misiones, Argentina
Flores, Fernando S
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), CONICET,
Ministerio de Salud de la Nación, Puerto Iguazú, Misiones,
Argentina; fernandosflores@gmail.com
Lamattina, Daniela
INMET, Ministerio de Salud de la Nación, Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina
Arrabal, Juan Pablo
INMET, Ministerio de Salud de la Nación, Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina. Centro de Investigaciones del Bosque
Atlántico (CeIBA)
Costa, A Sebastián
INMET, Ministerio de Salud de la Nación, Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina. CeIBA
Salomón, O Daniel
INMET, CONICET, Ministerio de Salud de la Nación, Puerto
Iguazú, Misiones, Argentina
Contigiani, Marta S
Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, Facultad Ciencias
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
La modificación del ambiente trae consecuencia en la biología
y dinámica de vectores y hospedadores de zoonosis, y en la
tasa de contacto de estos con el hombre. Así, ciertos arbovirus
(virus transmitidos por artrópodos) puede emerger y/o reemerger impactando negativamente en la salud humana y
animal. Los arbovirus de los géneros Alphavirus y Flavivirus
están entre los de mayor importancia a nivel mundial. Contar
con información de su circulación es útil al momento de
tomar decisiones. Se propuso evaluar la actividad de los
Alphavirus: Eastern equine encephalitis (EEEV) y dos cepas
(endémica y epidémica) de Western equine encephalitis
(WEEV); y de los Flavivirus: St. Louis encephalitis (SLEV),
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West Nile (WNV) e Ilheus (ILHV) en aves y mamíferos del
PN Iguazú. Para ello, se capturaron animales silvestres, se
identificaron, se marcaron y se tomaron muestras de sangre.
Las muestras fueron analizadas para determinar la presencia
de anticuerpos neutralizantes (AcNT) por la técnica de
neutralización de unidades formadoras de placas en células
VERO bajo agarosa. Se capturaron un total de 263 aves de 67
especies y 25 familias diferentes, de las que se obtuvieron
184 muestras de 48 especies de 20 familias. Los mamíferos
capturados fueron Rattus rattus (1), Nectomys squamipes (1),
Nasua nasua (20) y Didelphis aurita (2). Se detectaron AcNT
para EEEV, WEEV, WNV e ILHV. En aves, para EEEV (1/183),
WEEV-epidémica (4/174) WEEV-endémica (7/168) e ILHV
(5/168). En mamíferos para WEEV-endémica en N. squamipes
(1/1) y D. aurita (1/2), WNV en D. aurita (1/2) e ILHV en N.
nasua (4/20) y D. aurita (2/2). Si bien desde fines de la década
del 80, no se producen brotes de encefalitis en equinos por
EEEV o WEEV, los resultados muestran que en la región hay
actividad de ambos virus que debe alertar a intensificar la
vigilancia epidemiológica de enfermedades neurológicas en
equinos. Por otro lado, la circulación de ILHV se debe tener en
consideración en el diagnóstico diferencial de enfermedades
por Flavivirus.

Dinámica estacional de la comunidad
mesozooplanctónica en el embalse Paso de las
Piedras, Provincia de Buenos Aires
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Fac. Ciencias Veterinarias, Instituto Multidisciplinario sobre
Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, UNCPBA
Sanzano, Pablo
Fac. Ciencias Veterinarias, Instituto Multidisciplinario sobre
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ADA, Bs As
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El embalse Paso de las Piedras es un ambiente extenso
y profundo que provee de agua para consumo a
400000 habitantes de Bahía Blanca, Punta Alta y un
polo petroquímico. La eutrofización representada por

proliferaciones masivas (bloom) de cianobacterias es un
problema ambiental recurrente en éste y otros reservorios.
Conocer la dinámica de la trama trófica pelágica del cuerpo
de agua es indispensable para un análisis ecológico global y
para evaluar alternativas de remediación. El presente estudio
aborda las características ecológicas a nivel comunitario del
mesozooplancton (MZ) en el dique. Los objetivos específicos
del mismo fueron establecer una línea de base cualitativa
y cuantitativa del MZ y además aportar datos de campo
(abundancia y biomasa) para integrar a un modelo de
simulación y optimización dinámica que considera diferentes
variables bióticas y abióticas (nutrientes, fitoplancton,
mesozooplancton, peces, permanencia, volumen, etc.) Dicho
modelo se desarrolló para evaluar diferentes alternativas de
restauración en este cuerpo de agua. Se realizaron muestreos
de MZ con red cónica mediante un arrastre vertical en forma
mensual, desde marzo a diciembre del año 2015 en la toma
de agua. Se registraron además, datos fisicoquímicos con una
sonda multiparamétrica (temperatura, pH, oxígeno disuelto,
conductividad). La temperatura varió desde 7°C en julio hasta
22,5°C en marzo. La riqueza de especies observada en las
muestras fue reducida: 2 copépodos, 4 cladóceros y 1 ácaro.
Bosmina longirostris (numéricamente dominante, máx.: 104
ind/L) seguida por Ceriodaphnia sp. subdominante, máx.: 44
ind/L), presentaron los valores más altos de abundancia desde
mayo a noviembre, aunque su pico máximo de biomasa fue en
noviembre (1313,58 ugC/L y 1266,04 ugC/L respectivamente).
Pese a que la abundancia de Daphnia sp. en ese mes fue baja
(7 ind/L) su biomasa (1133,88 ugC/L) igualó prácticamente
a las especies mencionadas. A principios de diciembre
dominaron numéricamente Diaphanosoma sp. (29 ind/L) y
en los meses más cálidos Notodiaptomus sp. (máx. 42 ind/L),
pero no en términos de biomasa. La dinámica estacional del
MZ siguió la tendencia del fitoplancton aunque la presencia de
pejerrey Odontesthes bonariensis en el lugar sugiere un fuerte
efecto top down sobre el zooplancton, lo cual llevaría a una
disminución de la presión de pastoreo sobre el fitoplancton.

Agricultores familiares y uso del ambiente. Análisis
de las estrategias de aprovechamiento en el norte
de Misiones (Argentina) desde una perspectiva
etnobiológica
Furlan, Violeta
Cariola, Lucía
García, Daily S
Hilgert, Norma
Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de
Misiones-CONICET; violetafurlan@gmail.com
La agricultura familiar es un concepto generalizado a nivel
internacional que engloba a todos aquellos pequeños
productores agrícolas que centran su modo de producción en
la mano de obra familiar. En el Bosque Atlántico de Misiones,
Argentina, coexisten una diversidad de sistemas agroforestales
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familiares (SAF).Los mismos varían en su diseño y manejo de
acuerdo a la estrategia de uso del ambiente implementado
por sus usuarios. En el presente aporte se describen las
estrategias de aprovechamiento del ambiente observadas en
agricultores familiares agrupados en tres perfiles distintivos:
colonos, campesinos y agricultores urbanos. Cada uno de
ellos se encuentra en una matriz de paisaje diferente, los
primeros en áreas de producción forestal a gran escala,
los segundos rodeados de áreas naturales protegidas y los
terceros en espacios periurbanos. Se realizaron 30 entrevistas
en profundidad, recorridas a campo y registros etnográficos.
Se estimó el IEPIF (Índice de Importancia de los Espacios
Productivos para los Ingresos monetarios de la Familia) y,
de acuerdo al mismo, se categorizó a los agricultores en
generalistas (con diversificación productiva) o especialistas
(con más del 70% del espacio productivo orientado a la
producción con fines industriales). Según la estrategia, el SAF
puede acercarse a un modelo de agricultura que prioriza la
homogeneidad ambiental (industrial) o la heterogeneidad
(tradicional o para autoconsumo). El 100% de los campesinos
y agricultores periurbanos desenvuelven una estrategia
de tipo generalista, mientras que entre los colonos este
porcentaje se reduce al 50%. Estos últimos mantienen
sus intereses definidos entre el mercado agroindustrial
y el autoconsumo. Todos los agricultores entrevistados
presentaron una estrategia productiva diversificada.
Sin embargo, el uso que hacen del ambiente responde
a diferentes racionalidades que se reflejan en la lógica
productiva de cada perfil.
Aprendizaje de la Ecología desde la propuesta didáctica
de la EEPE. Evaluación y diagnóstico de un proyecto de
extensión universitaria en Misiones
Furlan, Violeta
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional de
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La presente contribución tiene como objetivo describir
el proceso de evaluación e impacto local del proyecto de
Extensión: El ciclo de indagación como herramienta de
aprendizaje de las ciencias naturales. ¡Los chicos aprenden
los profes también! El proyecto buscó promover el modo
de accionar científico en ámbitos escolares y estimular la
conservación de la naturaleza a estudiantes de escuelas del
noroeste de Misiones, a través de la propuesta pedagógicodidáctica de la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la
Escuela (EEPE). Para evaluarlo, coordinadores y docentes se
sometieron a un cuestionario semi-estructurado siguiendo la
propuesta de Martinez G. J. plasmada en “Actores, saberes
y prácticas de la flora medicinal del Dique Los Molinos
(Córdoba, Argentina): Alcance y evaluación estratégica de
un programa de extensión universitaria”. El cuestionario se
remite a una evaluación de las actividades con una Escala
tipo Likert (1-5 valoración) complementado con un análisis
FODA. Los resultados muestran que se percibe con una
valoración muy alta (0,33) y alta (0,67) el cumplimiento del
objetivo general. También la motivación respecto al proyecto
(0,17) y (0,83). En relación a la valoración en la formación del
grupo, la promoción de habilidades educativas y estimular la
conservación de la naturaleza fue en todos los casos muy alta
(0,50) o alta (0,33). El impacto del proyecto en la comunidad
educativa fue valorado de manera intermedia (0,33). Sin
embargo el impacto de la herramienta EEPE para la enseñanza
de la biología fue alto (0,67). El análisis FODA destaca como
fortalezas la capacitación en la EEPE, la buena predisposición
de los estudiantes con las actividades propuestas y el
acompañamiento de las instituciones involucradas. Entre
las oportunidades destaca la posibilidad de utilizar el patio
escolar y alrededores y la buena predisposición de los
estudiantes para trabajar en contacto con la naturaleza. Las
debilidades y amenazas se relacionaron con la necesidad de
mejorar en el manejo de la herramienta EEPE y la falta de
tiempo escolar para dar continuidad a las actividades. La falta
de comprensión de otros actores escolares y la superposición
de actividades para los estudiantes también se percibió
como una amenaza. A futuro se pretende trabajar en los
puntos débiles para la próxima presentación de proyecto y
hacer extensiva esta evaluación a estudiantes secundarios,
directivos escolares, otros docentes involucrados para tener
mayor detalle de su percepción.

¿Cómo responden los hongos ectomicorrícicos y
las enzimas del suelo a la altitud en los bosques de
Nothofagus pumilio?
Gabbarini, Luciano
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
luciano.gabbarini@gmail.com
Truong, Camille
Universidad de Florida, Estados Unidos
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Los hongos ectomicorrícicos (ECM) favorecen el crecimiento
y la supervivencia de árboles en suelos nutricionalmente
pobres, facilitando la degradación de la materia orgánica y
la movilización de nutrientes esenciales para la planta. La
respuesta de las comunidades ECM al cambio climático será
fuertemente influenciada por la dinámica de los bosques.
Debido a que la vegetación suele ser diferente respecto
a la elevación que presenta el terreno, es muy dificultoso
diferenciar cuáles son los factores, abióticos (edáficos) y
bióticos (planta hospedadora), que afectan las comunidades
de ECM en un gradiente altitudinal. Nothofagus pumilio
genera bosques continuos en la isla de Tierra del Fuego desde
casi el nivel del mar hasta aproximadamente los 700 m de
altura sobre el nivel del mar, siendo una oportunidad única
para estudiar como la temperatura afecta las comunidades
de ECM sin interferencia de otras especies arbóreas.Hemos
colectado 180 muestras de suelo en bosques de Nothofagus
pumilio a lo largo de seis gradientes altitudinales sobre
pendientes norte y sur, y se han identificado comunidades de
hongos por medio de la plataforma Illumina (metagenómica
de ITS1). Para cada punto de muestreo hemos analizado
las propiedades del suelo y medido por fluorescencia las
actividades de ocho enzimas vinculadas a ECM involucradas
en la degradación de carbohidratos (CAZymes) y la
movilización de nutrientes (fosfatasa ácida). Hongos ECM
de la clase Agaricomycetes dominaron la comunidad del
suelo, y presentó la mayor diversidad a una altitud media
(aproximadamente 400 msnm), mostrando que sigue un
efecto de dominio medio. Además, se han encontrado
cambios en la composición de la comunidad fúngica a lo largo
de los gradientes altitudinales que se asocian a la variación en
el pH, humedad y contenido de materia orgánica del suelo.
Por otro lado, la actividad de las enzimas fúngicas varió de
acuerdo a las condiciones nutricionales locales. La habilidad
de Nothofagus pumilio de asociarse con un espectro amplio
de especies hongos ECM podría aumentar su capacidad de
adaptación a cambios ambientales asociados con la altitud y
por consiguiente a la temperatura, siendo este ajuste de vital
importancia en el contexto de cambio climático.

La precipitación ejerce el principal control sobre la
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas
del Monte y Espinal del NE de la Patagonia
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Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro, CONICET
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Los ecosistemas del Monte y Espinal del NE de la Patagonia
son utilizados, principalmente, para pastoreo por ganado
doméstico. Por lo tanto la productividad primaria (PPNA)
determina la disponibilidad de forraje y restringe la capacidad
de carga de herbívoros. Comprender qué factores controlan
la estructura de la vegetación y su PPNA puede ayudar a
los responsables de la gestión del manejo de las tierras de
pastoreo a promover un uso sustentable de estos pastizales.
Además, clarificar de qué manera el clima afecta la PPNA
es crítico para predecir el impacto del cambio climático
global sobre el funcionamiento y la provisión de servicios
ecosistémicos por estos sistemas. Usamos 50 sitios ubicados
en un gradiente ambiental entre las provincias fitogeográficas
del Monte y el Espinal en el NE de la Patagonia para evaluar
la importancia relativa del clima (precipitación y temperatura)
y la estructura de la vegetación (cobertura de leñosas y
herbáceas y riqueza de especies) como controles de la integral
anual de NDVI (I-NDVI como proxy de PPNA). Las variables
climáticas se obtuvieron de la base de datos Worldclim. Los
muestreos de vegetación se realizaron entre 2010 y 2012 y
en cada sitio se registró la cantidad de especies y la cobertura
de especies leñosas y herbáceas en cinco parcelas de 100
m2. Se calculó I-NDVI 2001-2012 con imágenes MODIS. Se
utilizó un modelo a priori de relaciones causa-efecto y se
analizó mediante modelos de ecuaciones estructurales. El
modelo planteado mostró un ajuste significativo y explicó
el 80 % de la variación de I-NDVI. La precipitación tuvo un
efecto positivo sobre la cobertura de leñosas (0,51) y sobre la
de herbáceas (0,46) y fue la variable que mayor efecto tuvo
sobre I-NDVI (0,90). La temperatura tuvo un efecto negativo
(-0,20) sobre I-NDVI posiblemente debido a que al aumentar
la temperatura se incrementa la aridez. De los atributos
estructurales de la vegetación, sólo la cobertura de leñosas
tuvo un efecto significativo sobre I-NDVI (0,25). La variación de
los atributos de la vegetación y de la PPNA estaría explicada
en mayor medida por el gradiente de precipitaciones más que
por el de temperatura. Estos resultados tienen importantes
implicancias en el contexto del cambio climático global, dado
que un aumento de la temperatura y una disminución de las
precipitaciones tendrían un fuerte impacto en la estructura y
funcionamiento de estos ecosistemas.
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Comparación de tres prácticas de manejo típicas
en San Andrés de Giles (Provincia de Buenos Aires)
y sus efectos sobre la biota edáfica
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a distintos manejos: un estudio de rasgos
funcionales
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La implementación de paquetes tecnológicos predefinidos
con prácticas estandarizadas es de uso habitual en los
sistemas productivos, y en general su implementación no es
acompañada por una adaptación de dichas prácticas a las
condiciones locales. Estos sistemas se desarrollan teniendo
en cuenta las variables físicas y químicas de los suelos pero
no así los parámetros biológicos. El objetivo del presente
trabajo fue evaluar el efecto de tres sistemas distintos de
manejo sobre la biota edáfica y relacionar los parámetros
físicos y químicos con los parámetros biológicos. Para esto
se midieron: densidad aparente, porosidad, humedad y
resistencia mecánica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, pH
y conductividad eléctrica como parámetros físicos y químicos
y abundancia, riqueza y diversidad de la fauna edáfica. Los
trabajos se llevaron a cabo en suelos Argiudoles del partido
de San Andrés de Giles sobre los que se practicó siembra
directa (SD), sistema convencional (SC) y sistema convencional
con ganado (SCA). Los muestreos se realizaron a la cosecha
de soja (marzo), teniendo en cuenta el efecto del paso de la
sembradora y de las aplicaciones de herbicidas e insecticidas
y a la siembra de soja (octubre), donde se analizó el paso de
la cosechadora, la aplicación de herbicidas en siembra directa,
el pasaje de cincel y disco en los sistemas convencionales y la
inclusión de ganado en el sistema con animales. Los resultados
muestran que a la cosecha existen diferencias significativas
entre los sistemas en la diversidad (SC= 3,73; SCA = 3,65; SD=
2,49) y riqueza de especies (SC= 11; SCA= 14; SD= 10), sin
relación con los cambios en los parámetros físicos y químicos.
A la siembra, hubo una reducción de diversidad (SC= 2,77;
SCA= 2,67; SD= 1,52) y riqueza (SC= 9; SCA= 11; SD= 7) en los
tres sistemas. Sin embargo, analizando el comportamiento de
las variables químicas y físicas, las prácticas de manejo logran
los objetivos esperados (por ejemplo: incremento de materia
orgánica en SD), resultado que se contrapone con las variables
biológicas. Estos resultados muestran la necesidad de ajustar
los paquetes tecnológicos estandarizados a las condiciones
locales de los suelos, no solo físicas y químicas sino también
biológicas. Es necesario monitorear el estado del suelo previo
a las labores, lo cual determinará la real necesidad de aplicar
o no la totalidad de las prácticas recomendadas en cada
paquete tecnológico.

El estudio de rasgos funcionales (RF) es una herramienta
valiosa para entender y encontrar predictores de los impactos
de las distintas prácticas de manejo en pastizales, ya que
reflejan las estrategias ecológicas y las respuestas de las
comunidades vegetales a los factores ambientales. Este
estudio investigó la variación de RF de comunidades de un
pastizal húmedo y de una especie invasora en particular,
en respuesta a la fertilización, la exclusión del pastoreo y a
cortes estacionales de biomasa. Se utilizó un experimento
manipulativo instalado en un pastizal natural en 2012. Se
aplicaron tratamientos de fertilización con NPK en cinco
clausuras al pastoreo y en cinco sitios pastoreados. En las
clausuras, se añadió un tratamiento de corte estacional de
biomasa. Se evaluaron, por parcela, los RF de las especies
más abundantes y se ponderaron según la cobertura relativa
de cada una, para estimar los RF de la comunidad. Por otro
lado, se evaluaron los RF de Festuca (Lolium arundinaceum)
en todos los tratamientos y se los comparó con los de las
gramíneas nativas. Los resultados muestran que RF claves
asociados a la adquisición de recursos y evasión o tolerancia
a la herbivoría explicaron el 80 % de la variación de la
respuesta de la comunidad. En los sitios clausurados hubo
mayor cobertura de especies C3, mayores valores de altura
de plantas con láminas elongadas (H) y menor contenido de
materia seca de las hojas (LDMC); la fertilización acentuó
esta respuesta de la vegetación. En el otro extremo, los
sitios pastoreados tuvieron mayor LDMC y proporción de
C4, menor altura de plantas y menor área foliar específica
(SLA). Por otro lado, y contrariamente a lo predicho, Festuca
mostró menor variación de valores de RF de respuesta a
la tolerancia/evasión a la herbivoría (e.g. bajo LDMC). Los
tratamientos determinaron diferentes respuestas en la
vegetación, sugiriendo que los RF nos permitirían predecir
estas respuestas según el manejo realizado. Los sitios
pastoreados presentan principalmente comunidades con
RF asociados a estrategias de evasión o tolerancia (hojas
más duras, menos palatables y menor tamaño de lámina).
Al excluir a los herbívoros, en las comunidades hay un
reemplazo de RF asociados a la producción de biomasa y
adquisición de recursos. Además, la invasibilidad de Festuca
se presenta asociada a sus estrategias en explotación de
recursos, volviéndose dominante frente a la disponibilidad de
nutrientes y exclusión del pastoreo.
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Diferencias sexuales y herbivoría; una
aproximación al entendimiento de la relación
planta-galígeno en Lithraea molleoides
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La expresión del dimorfismo sexual en plantas dioicas
abarca caracteres sexuales tanto primarios (estructuras
reproductivas) como secundarios (caracteres morfofuncionales), y se relaciona con los mayores costos
reproductivos que experimentan los individuos femeninos
respecto a los masculinos en relación a sus distintas funciones
reproductivas (i.e., producción de frutos vs polen). En plantas
dioicas, una de las consecuencias más inmediatas de la
expresión del dimorfismo sexual es el patrón de herbivoría, el
cual difiere entre pies femeninos y masculinos. En este estudio
se compararon caracteres reproductivos y morfo-funcionales
y el patrón de herbivoría entre pies femeninos y masculinos
de Lithraea molleoides, con el objetivo de describir el grado
de dimorfismo funcional y de evaluar su relación con los
patrones de herbivoría por el galígeno especialista Calophya
clavuligera. La población analizada se encuentra en el faldeo
oriental de las Sierras Chicas de Córdoba y constituye un
área de bosque situada entre las localidades de Río Ceballos
y Salsipuedes, Provincia de Córdoba, Argentina. La especie
de estudio es una de las especies arbóreas dominantes del
ecosistema, con una amplia distribución en Sudamérica.
Las muestras de hojas, flores y frutos utilizadas para la
cuantificación de biomasa seca, área foliar específica (AFE)
y herbivoría fueron obtenidas de individuos reproductivos
(DAP ≥ 5 cm) durante la temporada 2013-2014. Asimismo, se
realizaron estimaciones visuales del número total de hojas,
flores y frutos por árbol. El esfuerzo reproductivo total,
estimado como la proporción de la biomasa aérea no leñosa
asignada a estructuras reproductivas, resultó superior en
los pies femeninos producto de la asignación de biomasa a
frutos. Sin embargo, considerando sólo las flores, los árboles
masculinos produjeron flores de mayor masa y en mayor
número por inflorescencia, lo que se tradujo en un mayor
esfuerzo reproductivo por parte de estos durante la floración.
No obstante el AFE fue similar entre árboles femeninos y
masculinos, los sexos difirieron en el patrón de herbivoría,
con mayor abundancia de agallas/hoja y mayor frecuencia de
ataque en los pies femeninos. Una compensación diferente
entre la biomasa asignada a reproducción y defensas se
propone como responsable de la mayor herbivoría hallada en
los pies femeninos.

Efecto del fuego prescripto sobre una comunidad
de anuros de sabana
Gangenova, Elena
Instituto de Biología Subtropical, UNaM, CONICET;
elenagangenova@hotmail.com
Guzman, Atilio E
Delegación Regional NEA, Administración de Parques
Nacionales
El fuego, originado naturalmente o por acción antrópica es
uno de los mayores modeladores del paisaje. Actualmente
es una herramienta utilizada en varias regiones del mundo
para el manejo de ecosistemas agrícola-ganaderos, forestales
y silvestres. Antes de su creación, el Parque Nacional
Mburucuyá (PNM) fue un campo agrícola-ganadero por más
de un siglo, presentando un deterioro en sus pastizales y un
proceso de arbustificación por leñosas sobre las comunidades
de palmar-pastizal. Luego de su establecimiento como área
protegida, y el retiro del ganado, el aumento de biomasa de
los pastizales planteó la posibilidad de manejar, mantener
y restaurar las comunidades del palmar-pastizal con el uso
del fuego. Los anuros son altamente sensibles a los cambios
ambientales inducidos por el fuego, debido a características
particulares (piel altamente permeable, huevos sin cubierta).
Evaluamos el impacto del fuego sobre la comunidad de
anuros que habita las sabanas de yatay del PNM a través
de un muestreo continuo sobre el período crítico de tres
años propuesto para el restablecimiento de los ensambles
en este ambiente. Comparamos, además, la respuesta
de la comunidad a dos variantes de quema prescripta. Se
identificaron tres tratamientos: sin fuego (T0), quema de alta
intensidad (T1) y quema de baja intensidad (T2), donde se
establecieron seis sitios de muestreo (n= 18) con trampas
de caída de captura viva. La diversidad se evaluó usando
los números efectivos qD, para q (0, 1 y 2) y con curvas de
acumulación de especies. Como resultado se registraron
651 individuos, pertenecientes a 13 especies y 6 familias
(Familia Bufonidae, Cycloramphidae, Hylidae, Leiuperidae,
Leptodactylidae, Microhylidae). T0 mantuvo una riqueza y
abundancia de especies estables a través del tiempo, mientras
que T1 registró alta abundancia de individuos durante el
primer año, disminuyendo drásticamente en el segundo y
tercer año. Los perfiles de diversidad muestran una diferencia
significativa entre T0 y T1 sobre las especies dominantes del
ensamble (q= 2), mientras que la comparación entre T0 y T2
muestra una diferencia significativa en la riqueza especifica
(q= 0). Estas diferencias podrían explicarse dentro del
concepto de diversidad funcional y los rasgos funcionales de
las especies que conforman los ensambles. Encontramos que
rasgos vinculados con la historia de vida de las especies, como
su dieta, estrategia de forrajeo y periodo de actividad podrían
ser rasgos funcionales de respuesta a los cambios ambientales
producidos por el fuego.
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Las riberas son ecosistemas sujetos a perturbaciones
frecuentes relacionadas con la dinámica fluvial, las crecientes
destruyen la vegetación y descubren el sustrato, situación que
puede favorecer a las especies invasoras. Gran proporción
de las riberas del Río Luján están invadidas por Gleditsia
triacanthos (acacia negra). En 2014, la Provincia de Buenos
Aires, con el propósito de mitigar inundaciones, removió
toda la vegetación arbórea en una franja de 15 m de ribera
y en una extensión de 27 km, entre las ciudades de Luján y
Pilar. Analizamos algunos cambios en el sistema siguiendo
al desmonte, y puesto que la acacia negra es una especie
invasora favorecida por la alta irradiancia y humedad del
suelo, trabajamos sobre la hipótesis de que sería mayor
la abundancia de renovales con alta proporción de suelo
desnudo y siguiendo a las lluvias. Muestreamos en tres
ocasiones: en verano de 2015, siguiendo a la perturbación;
en primavera de 2015 y verano de 2016; en cuatro sitios
de la zona talada. En cada sitio, se registró el número de
renovales de especies arbóreas en ocho parcelas de 20 x 5
m y a dos distancias del agua (0-5 m y 10-15 m), y además
en cada parcela se midió el porcentaje de suelo desnudo y
la altura de la vegetación herbácea en cuatro cuadrados de
50 x 50 cm. Por aplicación de ANOVA de medidas repetidas,
encontramos diferencias en la abundancia de renovales entre
los 0-5 m y 10-15 m del agua, pero no entre las localidades.
Contrariamente a nuestras expectativas, no fueron
significativas las correlaciones entre número de renovales
y porcentaje de suelo desnudo, altura de la vegetación,
precipitaciones acumuladas 7 y 15 días antes del muestreo.
La abundancia relativa de renovales de acacia disminuyó
significativamente desde 0,94 a 0,75 entre los dos veranos
a 10 m de la costa, pero no en la proximidad del río. Puede
interpretarse que en las orillas, asociado a las crecientes

ordinarias o pequeñas, el ambiente es más dinámico y no
permite detectar diferencias a escala interanual o estacional;
en cambio a una distancia mayor, la vegetación es afectada
sólo por las crecientes más importantes y esporádicas, las
que sí tienen efectos a escala estacional o mayor. Pese a
la disminución en la dominancia que se observó, la acacia
sigue siendo dominante luego de un año. El seguimiento del
sistema permitirá definir si se restablece el ensamble previo al
desmonte, en el que la abundancia relativa de las acacias era
del 28 %.

Parochlus steinenii (Diptera: Chironomidae),
distribución en las Islas Shetland del Sur (Antártida
marítima) y posible expansión frente a un cambio
climático global
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La Antártida es un foco de estudios sobre respuestas
ambientales al cambio global y los ecosistemas dulceacuícolas
antárticos son hábitats escasos, dinámicos, donde las
respuestas al cambio climático pueden ser más inmediatas
y evidentes que en sus contrapartes terrestres. Los insectos
están muy afectados por la variación térmica, investigar en
qué medida las variables climáticas y fisicoquímicas les afectan
nos permite generar predicciones sobre su distribución y
cambios en sus ciclos de vida. Este estudio se centra en
uno de las dos especies de insectos holometábolos de la
Antártida, Parochus steinenii. Los objetivos generales son:
(1) aportar al conocimiento sobre la distribución actual de P.
steinenii en las Shetland del Sur y Península Antártica y (2)
generar estudios que ayuden a modelar su distribución actual
y a proyectar cambios en su distribución debido al cambio
climático global. Los sistemas de información geográfica
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(SIG) son una herramienta muy relevante y utilizada en los
estudios ecológicos. En este estudio se trabajó con la base
de datos PostgreSQL y su extensión espacial PostGIS, y con
el programa QGIS para visualizar y analizar los datos, en el
contexto del proyecto Quantarctica (www.quantartica.org).
Los análisis estadísticos se realizaron con R y los modelos
predictivos de distribución con el algoritmo MaxENT. Los
resultados muestran que: (1) P. steinenii habita principalmente
en lagos de Bahía Fildes (Isla 25 de Mayo/Isla Rey Jorge),
lagos y ríos de Península Byers (Isla Livingston) y en lagos de
Isla Decepción; (2) P. steinenii prefiere hábitats permanentes
a no permanentessiendo encontrado principalmente en
las orillas de lagos profundos, bajo rocas y sedimento fino
o entre musgos y líquenes sumergidos; (3) los modelos
predictivos de distribución generados para P. steinenii
muestran la probabilidad que esta especie se encuentre en
otras zonas de la Antártida y permiten reflexionar sobre su
posible distribución frente un escenario de cambio global.
Por lo tanto, P. steinenii tiene una distribución agrupada y
probablemente no sea generalista en su elección de hábitat.
Esta especificidad permitiría que esta especie pueda ser
utilizada como indicadora de los procesos asociados al cambio
climático global, pues un cambio en las condiciones actuales
induciría un cambio en su distribución y generaría cambios
fenológicos observables.

Patrones de diversidad de coleópteros y su
relación con variables ambientales a lo largo de un
gradiente latitudinal en Patagonia
García, Andrés
CERZOS, CONCIET, Bahía Blanca; garciaan@agro.uba,ar
Graff, Pamela
IFEVA, CONICET
Aguiar, Martín R
IFEVA, CONICET
El conocimiento de la distribución de la diversidad biológica,
y de los factores que la controlan, es necesario para diseñar
estrategias de conservación. Los gradientes latitudinales
permiten estudiar el efecto de un gran número de variables
ambientales a la vez sobre la abundancia y la distribución de
especies. Para explorar las hipótesis de limitación térmica
y de productividad sobre la abundancia y diversidad de
coleópteros se muestrearon seis sitios a lo largo de 5 grados
de latitud en el distrito occidental en Patagonia. En cada
uno de los sitios se colocaron 20 trampas de caída, 10 en
una matriz de suelo desnudo con pastos interdispersos y
10 debajo de arbustos rodeados por un anillo de pastos,
cubriendo la heterogeneidad espacial de la vegetación.
Se realizaron dos muestreos independientes durante el
verano. Los datos de variables ambientales se obtuvieron
de estaciones meteorológicas y de imágenes satelitales. Se
estimó la abundancia de especies y la diversidad por medio
del índice Shannon. La relación entre estos índices y las
variables ambientales se examinó con análisis de regresión

simple. La abundancia y la diversidad se asociaron de forma
positiva con la temperatura, y negativamente con las horas
de luz. Ambas variables abióticas parecerían ser las que
mejor explican los patrones de diversidad en el gradiente
latitudinal. Los resultados también mostraron la existencia de
especies exclusivas en distintos sitios, y que los ensambles de
especies variaron entre sitios y en los periodos de muestreo.
Esto remarca la necesidad de un estudio más a fondo sobre
cómo estos cambios en las variables ambientales modifican
la estructura y la composición específica de las comunidades,
haciendo hincapié en la identidad de cada especie o grupo
funcional y la importancia de tener en cuenta la diversidad a
escala regional para la elaboración de políticas de manejo y
monitoreo adecuadas.

Recuperación de la vegetación luego de un
incendio natural en las Sierras de la Ventana,
Buenos Aires
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Funk, Flavia
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CERZOS-CONCIET. Bahía Blanca
garciaan@agro.uba.ar
En enero de 2014 ocurrió un incendio natural en las Sierras
de la Ventana, que se extendió sobre una superficie total de
aproximadamente 30.000 hectáreas en la cual alternaron
áreas quemadas y no quemadas. El objetivo de nuestro
trabajo fue evaluar la recuperación de la vegetación en
comunidades de pastizal y arbustal durante un período de
dos años. Para ello se establecieron cuatro sitios de estudio
para cada comunidad y se evaluó la vegetación en áreas
quemadas y no quemadas dentro de cada sitio. Los muestreos
se realizaron a 1, 4, 8, 11 y 23 meses luego del incendio. La
disminución del suelo desnudo y el avance de la cobertura
vegetal en las áreas quemadas fueron similares en el arbustal
y en el pastizal, mientras que la riqueza de especies aumentó
a mayor velocidad en el arbustal que en el pastizal. Un año
después del incendio las parcelas de arbustal quemadas
mostraron mayor cobertura de dicotiledóneas (t(3)=3,20;
p0,20). La vegetación se recuperó rápidamente luego del
incendio, disminuyendo así los riesgos de erosión del suelo.
Sin embargo, las comunidades de estudio no se recuperaron
de la misma manera. El arbustal recuperó su riqueza de
especies a mayor velocidad, y la composición específica fue
similar a las áreas no quemadas sólo dos años luego del
incendio. El pastizal por su parte siguió mostrando diferencias
en composición dos años después de ocurrido el incendio, lo
cual estuvo asociado a la dominancia de Nasella trichotoma
en las áreas quemadas y de Amelichloa caudata en las área
no quemadas. Las comunidades de arbustal fueron más
resilientes al efecto del fuego, mientras que los pastizales
cambiaron su composición específica luego del incendio.
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La palmera palmito (Euterpe edulis Mart.) es una especie de
gran importancia en su área de distribución desde el noreste
de Brasil hasta el norte de Misiones en Argentina, donde
su límite incluye tanto áreas de conservación nacionales y
provinciales, como poblaciones rurales, donde forma parte
del ingreso económico anual para pequeños y medianos
productores. A pesar del conocimiento acerca de la ecología
del palmito, no se conoce con precisión cómo varía la
estructura poblacional y su potencial de conservación según
el manejo que recibe. En Brasil, por estar amenazada, se
utilizan los frutos de poblaciones cultivadas; en Argentina, en
cambio, se continúan aprovechando poblaciones silvestres
de los remanentes de bosque de las chacras, promoviendo
al mantenimiento de áreas naturales dentro de los sistemas
productivos. Para evaluar la situación actual de la especie,
se indagó bajo la perspectiva de la etnoecología, el uso
actual del palmito, de modo de entender cómo dichos
usos sostenidos en el tiempo afectaron a las poblaciones
silvestres así como definir dentro de qué matriz productiva
se ubica la explotación de este recurso. Para la misma,
se identificaron los diferentes sistemas productivos y
ecológicos, y mediante entrevistas semiestructuradas a 15
productores del Paraje Península Andresito se definieron
tipologías de uso y manejo de la especie. Dentro de cada
tipo identificado -y en áreas protegidas sin manejo dentro
del PN Iguazú- se establecieron 86 parcelas permanentes de
los palmitales, donde se registraron el número de renovales,
juveniles y reproductivos, estas últimas con la medición
del DAP, comparando la estructura de los diferentes tipos
con las parcelas del PN Iguazú. Se diferenciaron seis tipos
de uso y manejo, todos con aprovechamiento maderable,
predominando las unidades productivas donde se cosechaban
los cogollos y en el presente solamente las semillas, seguidos
del empleo actual de las semillas sin extracción de cogollos.
Encontramos una estructura demográfica con mayor
proporción de individuos reproductivos en relación al número
de juveniles, difiriendo con relevamientos realizados hace
más de 10 años en la zona. Esta estructura podría reflejar la
falta de individuos reproductivos en un periodo de tiempo,
promovida por el aprovechamiento del cogollo de la palmera

con mayor intensidad hace más de diez años y por el raleo del
sotobosque -para el mantenimiento de los alrededores de las
plantas proveedoras de semillas- manejo implementado con
mayor intensidad en los últimos 10 años.

La etnobotánica y el ciclo de indagación como
herramienta educativa en Península Andresito,
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García, Daily S
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional
de Misiones (UNaM)-CONICET; Centro de Investigaciones del
Bosque Atlántico (CeIBA); Facultad de Ciencias Forestales
(FCF), UNaM; dailysof@hotmail.com
Flores, María
Escuela Provincial N° 891, Península Andresito
Küppers, Guillermo
FCF, UNaM
Dohmann, Romario
FCF, UNaM
Hilgert, Norma
IBS, UNaM-CONICET; CeIBA; FCF, UNaM
En el Paraje Península Andresito, rodeado de áreas naturales
protegidas y formado por sistemas productivos familiares
que incluyen el manejo del bosque nativo, se fomenta la
conservación a partir de la educación donde se destaquen las
virtudes de los actuales manejos locales y se generen procesos
de observación, indagación y experimentación. Trabajamos
con los alumnos y docentes de la Escuela N° 891 ubicada en
el centro de la península. Dado que es una metodología de
investigación rigurosa pero a la vez “amigable” y posible de
aplicar en el contexto escolar, utilizamos el Ciclo de Indagación
y herramientas de la etnobotánica (charlas y caminatas e
indagaciones guiadas). Analizamos el conocimiento y las
prácticas locales de uso de las plantas en las familias de los
estudiantes –en su mayoría hijos de los productores de la
península-; se identificaron las especies más valoradas. Entre
alumnos, familiares y maestros, se fomentó la construcción
participativa de un imaginario compartido y se construyó un
vivero donde, luego de la colecta de semillas o “muditas”,
se cultivaron y/o acondicionaron platines de las especies
destacadas. Como resultados preliminares se registra 1) la
inclusión del método de indagación entre las herramientas
de los docentes, 2) la motivación en el conjunto de la
comunidad educativa en la búsqueda e identificación de
situaciones problemáticas y la formulación de preguntas
de interés para la ciencia y el desarrollo comunitario. Los
alumnos, se entrenaron en la identificación de las principales
características botánicas macroscópicas útiles para el
reconocimiento de las especies del patio de la escuela;
asimismo en técnicas de colección de material de referencia
y de preservación de las muestras. Confeccionaron un
herbario e indagaron en sus hogares acerca de los usos
asignados a las mismas. Asimismo, descubrieron que disponen
de capacidades para diseñar y ejecutar sus propias ideas
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de proyectos. En ese contexto, se han propuesto bajo el
lema: “Nuestras plantas y sus usos”, participar en eventos
municipales y provinciales.

los OTBN y sus revisiones implica grandes esfuerzos a nivel
nacional y provincial, debido a su nivel de complejidad y a la
inexistente experiencia en el país y en la región.

Situación de los ordenamientos territoriales de
bosques nativos en la Argentina

Uso del espacio de roedores del género Rattus
utilizando dos métodos diferentes: marcadorecaptura y radiotelemetría

Garcia Collazo, María Agustina
Bono, Julieta
Taurian, Magali
Mosso, Clara Emilia
Jordan, Camila
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
Dirección de Bosques
garciaco@agro.uba.ar
Los bosques nativos de Argentina se encuentran regulados
por la Ley de Presupuestos Mínimos N° 26331. La misma
establece que cada jurisdicción debe realizar su Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a través de un proceso
participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad
ambiental, clasificándolos en categorías de conservación
definidas en función de los servicios ambientales que éstos
presten. La Dirección de Bosques de Nación tiene entre
sus funciones acreditar los OTBN para que las provincias
puedan acceder al Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y Conservación de Bosques Nativos, garantizando que se
cumplan los presupuestos mínimos establecidos en la Ley.
El OTBN es concebido como un proceso progresivo, lo que
permite ir mejorando los mismos en cuanto a puntos que
no pudieron ser resueltos en la primera instancia a través
de las actualizaciones que se realizan cada cinco años. El
objetivo del trabajo es presentar los avances en los OTBN y
los desafíos técnicos que enfrentan las diferentes regiones
del país en el contexto de las actualizaciones. Al día de la
fecha, 22 jurisdicciones aprobaron el OTBN, 15 jurisdicciones
se encuentran desarrollando la actualización y una de
ellas la ha finalizado (Santiago del Estero). A partir de la
experiencia adquirida en los años de aplicación de la ley,
se han desarrollado pautas técnicas para la actualización
consensuadas con las jurisdicciones en el ámbito del Consejo
Federal de Medio Ambiente. A nivel regional se presentan
diferentes situaciones que requieren especial atención
como: cambios de categoría a nivel predial en las regiones
Parque Chaqueño, Espinal y Selva Misionera; esquema
silvopastoril intensivo y deforestación no habilitada en Parque
Chaqueño; planificación urbana (ejidos y loteos) en Bosque
Andino-Patagónico; ajustes en el mapeo de bosques en
Parque Chaqueño y Monte. Respecto a la coherencia entre
categorías de conservación de provincias contiguas, varias
provincias plantean el diseño de corredores ecológicos como
herramienta para mejorar la conectividad y la Dirección
de Bosques de Nación ha impulsado medidas para la
implementación de corredores para en el Chaco argentino. Se
logró la instalación de la temática del OTBN como elemento
de gestión y planificación, más allá de que la realización de
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Los roedores cosmopolitas del género Rattus son
considerados especies dañinas por sus efectos perjudiciales
en la productividad económica, en la salud humana y sobre
las especies nativas con las que cohabitan. Conocer el uso del
espacio de estas especies ayuda en el diseño de estrategias
efectivas de control. El objetivo de este trabajo es describir
el uso del espacio de Rattus spp en un predio agrícola en
Chile Central (Paine, Región Metropolitana), usando dos
metodologías de obtención de datos de localización: marcadorecaptura (MR) y radiotelemetría (RT). Para MR se obtuvieron
datos de 28 individuos en dos periodos (febrero y noviembre
2014), con un esfuerzo de muestreo de 100 trampas/
noche por cuatro noches por periodo, estando cada trampa
georeferenciada. Para RT, se siguieron simultáneamente
11 individuos adultos cada cuatro horas, durante cuatro
días y cuatro noches en enero de 2016, estimándose sus
localizaciones en coordenadas UTM. Para ambas metodologías
el área se estimó mediante el método de Mínimo Polígono
Convexo (MPC). El área promedio ± DE estimada mediante
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MR fue de 0,050 ± 0,046 ha; en cambio, con RT se obtuvo un
área de 0,981 ± 0,791 ha, siendo significativamente diferentes
(Kruskal-Wallis (KW) p< 0,0001). Estas diferencias podrían
deberse a que para el MR se colocó una cantidad limitada de
trampas, con posición fija en caminos o borde de predios.
Otros estudios de RT indican áreas promedio inferiores a la
de este estudio lo que podría explicarse por diferencias en
la disponibilidad de recursos, presencia de barreras para
el desplazamiento, etc. A diferencia de otros estudios, no
detectamos diferencias significativas en el uso del espacio
entre sexos (RT: Test de t, p= 0,083; MR: KW, p= 0,24) lo
que podría deberse a que al existir una gran concentración
o distribución homogénea de recursos en el predio (por ej.
hembras), los machos no tendrían que desplazarse más para
poder encontrar hembras. Tampoco hubo diferencias en el uso
del espacio diurno y nocturno estimado mediante RT (ANOVA,
p= 0,33) a pesar que se esperaba una mayor área durante
las noches, debido a los hábitos habitualmente nocturnos
de estos roedores. Tanto para MR como RT se detectó alta
variabilidad (rango MR: 0,0077 - 0,22 ha; rango RT: 0,26 - 2,5
ha), por lo que en futuros estudios esperamos aumentar el
tamaño muestral de RT, método que detectó ámbitos de
hogar más amplios, además de evaluar características de la
matriz que expliquen esta variabilidad.

Examinando el efecto de la magnitud de las
precipitaciones sobre el esfuerzo reproductivo de
Myrcianthes coquimbensis: un arbusto endémico
del desierto de Atacama, Chile
García-Guzmán, Patricio A
Loayza, Andrea P
Squeo, Francisco
Universidad de La Serena; Corporación Instituto de Ecología y
Biodiversidad; pgarcia@userena.cl
El éxito reproductivo de las plantas perennes depende
en parte de la disponibilidad de recursos para invertir en
crecimiento y reproducción cada temporada. En los desiertos,
el agua es el principal recurso que limita estas etapas en las
plantas. El desierto de Atacama presenta una importante
variación interanual en las precipitaciones, no obstante,
aún está claro cómo estas variaciones se reflejan en el
esfuerzo reproductivo de especies perennes. En este estudio
evaluamos el efecto de precipitaciones simuladas (riegos)
sobre la asignación reproductiva floral, porcentaje acumulado
de floración, duración del periodo de floración y el éxito
reproductivo inicial (frutos en desarrollo/flores) del arbusto
Myrcianthes coquimbensis (Myrtaceae). Se realizaron dos
tratamientos de riego equivalentes a 190 y 250 mm de pp.,
más un control que recibió 130mm de precipitaciones en la
temporada. Los riegos se realizaron durante 4 meses durante
el periodo de crecimiento vegetativo. La respuesta de las
plantas ante los riegos se examinó midiendo diferencias en
el potencial hídrico de pre-alba, dos días antes y después de

los riegos. Aun cuando los arbustos reaccionaron mejorando
su condición hídrica después de los riegos, esto no se reflejó
más tarde como diferencias en la asignación reproductiva
floral (biomasa reproductiva/biomasa vegetativa) entre
los tratamientos. Por otra parte, el tratamiento intermedio
(190 mm) presentó el mayor número de días de floración y
el mayor porcentaje de flores abiertas respecto al control.
De igual forma, en este tratamiento se observó un mayor
éxito reproductivo temprano. Estos resultados indican que,
aunque esta especie experimente variaciones interanuales
en la disponibilidad de agua, esta no se verá reflejada
necesariamente en su inversión hacia la fase de floración.
Leves cambios en atributos fenológicos pueden reflejarse en
el éxito reproductivo, los cuales no dependerían de eventos
de precipitaciones extremas (más de 200 mm). Finalmente,
esta especie se caracteriza por presentar frutos carnosos y un
extenso periodo de fructificación (hasta 6 meses), por lo tanto,
no se descartan efectos de los tratamientos si se considera a la
fructificación en el esfuerzo reproductivo (etapa en desarrollo
en este momento).

El legado de la simbiosis entre pastos y hongos
endófitos foliares favorece el establecimiento de
soja y la protege de sus enemigos naturales
García-Parisi, Pablo A
CITNOBA, CONICET – UNNOBA; pgarcia@agro.uba.ar
Portela, Silvina I
Grupo Gestión Ambiental, INTA Pergamino
Restovich, Silvina B
Grupo Gestión Ambiental, INTA Pergamino
Omacini, Marina
Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires, IFEVA – CONICET
La simbiosis entre pastos y hongos endófitos foliares genera
múltiples cambios en el ambiente en que viven, con efectos
incluso después de la muerte del pasto hospedante. En
condiciones controladas, hemos detectado que tanto la
presencia del endófito Epichloë occultans en los tejidos aéreos
de Lolium multiflorum como la acumulación de broza de su
hospedante sobre el suelo puede afectar el crecimiento de
otras plantas y su interacción con insectos y patógenos. El
objetivo fue evaluar a campo si el legado de esta simbiosis
pasto-endófito favorece el establecimiento de plantas de soja
(Glycine max) y afecta su interacción con rizobios, insectos
y patógenos. En un experimento manipulativo se sembró
soja inoculada o no con la bacteria fijadora de nitrógeno
Bradyrhizobium japonicum (Inoculación: I+ o I-) en suelos
donde previamente crecieron plantas de L. multiflorum
asociadas o no a su endófito (Legado: L+ o L-). En los primeros
40 días del cultivo se evaluó semanalmente el número
de plantas de soja y la incidencia de daños provocados
por patógenos o insectos. Si bien no se detectó un efecto
significativo de la inoculación o del legado del endófito
sobre el número de nódulos a los 30 días desde la siembra
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(p> 0,25), la presencia del endófito en el cultivo antecesor
aumentó la densidad de plantas de soja no inoculadas con
B. japonicum y no tuvo efecto en las plantas inoculadas
(LxI: p= 0,02). Del mismo modo, el legado de la simbiosis
gramínea-endófitos disminuyó (p= 0,013) la incidencia de
patógenos (Rhizoctonia solani) solo en plantas no inoculadas,
siendo muy baja o nula en las parcelas I-L+ y en las parcelas
I+ indistintamente del legado (p> 0,25). El daño por insectos
en las plantas de soja fue mayor en las parcelas I+ L- que en
el resto de las parcelas (LxI: p< 0,01). Por lo tanto, el legado
de la simbiosis gramínea-endófito tiene efectos positivos
sobre el cultivo de soja dependiendo de la inoculación con
B. japonicum: aumentó el número de plantas y la protección
contra patógenos en las plantas no inoculadas, y aumentó la
protección contra insectos en las plantas inoculadas. Hasta
el momento desconocemos a qué se deben los efectos
interactivos que genera la presencia de los simbiontes de cada
cultivo. Sin embargo, estos resultados preliminares sugieren
que la utilización de la simbiosis pasto-endófito en cultivos
de cobertura repercute positivamente en el establecimiento
del cultivo de soja siguiente y podría repercutir en su
productividad.

Respuestas morfo-fisiológicas a la sequía y las
bajas temperaturas del cactus Pterocactus sp. en el
límite austral de su distribución
Garré, Analía
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Las Cactáceas toleran bajas temperaturas y sequía
presentando altos contenidos de mucílago y bajos potenciales
osmóticos lo cual les permite disminuir la temperatura de
nucleación de hielo durante el invierno y conservar agua
durante el verano. La Región Patagónica está caracterizada
por veranos secos y cálidos e inviernos húmedos y fríos. La
Patagonia sur presenta la menor diversidad de cactáceas
en Argentina constituyendo las mismas el límite de
distribución sur. Se evaluó la resistencia a bajas temperaturas
y sequía de Pterocactus sp y los efectos del aumento en la

disponibilidad de agua. El estudio se realizó en el Campo
Experimental INTA, Río Mayo (Chubut), en parcelas control
(C) e irrigadas (I) en primavera. Se determinó la temperatura
de nucleación del hielo (INT), el potencial osmótico (π), la
concentración de pigmentos fotosintéticos y parámetros de
las relaciones hídricas a partir de curvas de presión-volumen
del clorénquima y parénquima. Se midió el volumen de los
artejos, la proporción de clorénquima /parénquima y se
determinó el contenido saturado de agua (CSA). En ambos
tratamientos la proporción de parénquima fue mayor que
la de clorénquima y el clorénquima exhibió menor CSA y
contenido de solutos que el parénquima. Se observó que los
cactus en C fueron más voluminosos, tenían mayor proporción
de parénquima y CSA, paredes más elásticas y π más
negativos. La INT en el clorénquima y parénquima disminuyó
con la irrigación respecto al control (-5,9°C y -2,38°C; -0,8°C
y -0,38°C, respectivamente). Los cactus en I presentaron
mayor concentración de compuestos osmóticamente activos
y π en el parénquima, mayor concentración de pigmentos
fotosintéticos en el clorénquima y paredes más rígidas
en ambos tejidos. Esto sugiere que los cactus con mayor
disponibilidad de agua priorizan la producción de hidratos
de carbono para el crecimiento del tejido fotosintético, con
el costo de ser más susceptibles a la deshidratación por frío
y por sequía. En cambio, los cactus controles al tener mayor
CSA y paredes más elásticas, tolerarían mejor condiciones de
sequía en verano y se aclimatarían gradualmente a las bajas
temperaturas invernales.

Resistencia a bajas temperaturas en cuatro
especies de árboles siempreverdes de los Bosques
Andino Patagónicos
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Arias, Nadia S
GEBEF, CONICET
Agrelo, José Luis
GEBEF, CONICET
Carbonell Silletta, Luisina M
GEBEF, CONICET
Cavallaro, Agustín
GEBEF, UNPSJB
Buzzi, Mariana A
GEBEF, CONICET
Goldstein, Guillermo
GEBEF, CONICET
Bucci, Sandra J
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La aclimatación de las especies arbóreas siempreverdes
de los Bosques Andino Patagónicos a bajas temperaturas
invernales delimita su supervivencia así como su distribución
geográfica. El objetivo planteado fue conocer y comparar
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las estrategias de resistencia a bajas temperaturas en cuatro
especies siempreverdes representativas de los Bosques
Andino Patagónicos (Nothofagus dombeyi, Lomatia hirsuta,
Austrocedrus chilensis y Maytenus boaria) presentes en el
Parque Nacional Los Alerces, Esquel, Chubut. Se midió la
temperatura de nucleación del hielo (INT), la temperatura
a la cual se observa el 50 % de daño celular (LT50) y se
determinaron parámetros de las relaciones hídricas a partir
de curvas de presión-volumen en cinco hojas por especie.
Maytenus boaria y N. dombeyi presentaron menor INT (-5,32
y -3,32 respectivamente) y fracción apoplástica y mayor
contenido de solutos osmóticamente activos y rigidez de las
paredes celulares. Sin embargo N. dombeyi al igual que A.
chilensis presentaron menores porcentajes de daño a -16°C
(40 y 20 % respectivamente), mientras que M. boaria y L.
hirsuta exhibieron más del 70 % de daño. Todas las especies
estudiadas toleraron la formación extracelular de hielo en
hojas, siendo N. dombeyi y A. chilensis las más resistentes a
temperaturas congelantes lo cual sugiere que son las especies
más aptas para colonizar y sobrevivir en zonas con condiciones
extremas de temperaturas. Sin embargo, M. boaria a pesar
de presentar mayores daños a -16°C fue la especie con mayor
capacidad de super-enfriamiento del líquido extracelular
debido a la rigidez de sus paredes celulares, a la menor
fracción de agua apoplástica y mayor contenido de nitrógeno
y solutos osmóticamente activos, lo cual le permitiría un
mayor nivel de actividad hasta temperaturas de -5°C.

Efecto de la dieta sobre la permeabilidad intestinal
en especies de aves Passeriformes
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Las aves poseen la capacidad de explotar una amplia
diversidad de recursos tróficos y el aprovechamiento de
los distintos alimentos implica que la función digestiva y
absortiva esté adaptada a contenidos disimiles de nutrientes.
A nivel de absorción los datos disponibles son escasos y se
han obtenido mediante una metodología in vivo, que sólo
permite estimar la magnitud del fenómeno, pero no su base
mecanística. Por esta razón, se investigó la permeabilidad
del epitelio intestinal a carbohidratos y aminoácidos en tres
especies: Taeniopygia guttata (Tg) granívoro, Furnarius rufus
(Fr) proteinívoro y Passer domesticus (Pd) omnívoro. Se
predijo que la velocidad de absorción de carbohidratos será

Tg ≥ Pd > Fr y para aminoácidos Fr ≥ Pd > Tg. Se realizaron
perfusiones intestinales “in situ” donde se recirculó una
solución isosmótica conteniendo igual cantidad (10 mM)
de L-prolina, 3-O-metil-D-glucosa (3OMDG) (absorbidos
trans y paracelularmente) y L-arabinosa (absorbido sólo
paracelularmente) con trazas de radiomarcados de cada
compuesto. Se utilizó la absorción de L-arabinosa para estimar
la proporción de absorción paracelular. No se observaron
diferencias significativas (p> 0,05) en las tasas de absorción
total de L-prolina (Tg: 46,05 ± 8,4 nmol min-1 cm-2, Pd: 57,15
± 7,1 nmol min-1 cm-2, Fr: 51,71 ± 4,0 nmol min-1 cm-2) ni de
3-OMDG (Tg: 24,70 ± 4,7 nmol min-1 cm-2, Pd: 33,94 ± 4,2
nmol min-1 cm-2, Fr: 32,17 ± 3,6 nmol min-1 cm-2). Tampoco
fue evidente una diferencia a nivel paracelular de L-prolina
en los tres Passeriformes (82,3 ± 12,5 %, 66,6 ± 6,5 %, 56,7
± 4,0 % Tg, Pd y Fr, respectivamente). Aunque se detectaron
diferencias significativas en el porcentaje de absorción
paracelular de 3OMDG (Tg: 126,5 ± 15,4 %, Pd: 118,3 ± 7,1
% y Fr: 80,6 ± 1,8 %). Estos resultados muestran que las tres
especies de aves Passeriformes absorben por igual L-prolina
y 3OMDG, aunque el mecanismo es diferente, ya que la
absorción paracelular es similar para el caso de L-prolina,
pero no para 3OMDG (Tg= Pd > Fr). Además la magnitud de
absorción paracelular es significativa y se correlaciona con
estudios in vivo donde se ha medido la fracción absorbida. En
conclusión, a bajas concentraciones de sustratos, cuando la
vía transcelular es más relevante, las tres especies aseguran
por igual su absorción, y a altas concentraciones no poseen
limitaciones, pues utilizan la vía paracelular. De esta manera,
a diferencia de la hidrólisis enzimática hay una adecuación a
los niveles de nutrientes presentes en la dieta que no implica
limitaciones.

Isótopos estables de carbono (δ13C) y de
nitrógeno (δ15N) en especies leñosas revelan
respuestas especie-específicas a cambios en la
aridez en el centro-oeste de Argentina
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El incremento predicho en la aridez para el final de este siglo
en los ecosistemas desérticos podría producir incrementos
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significativos en el estrés hídrico de las plantas. Por otro
lado, podría afectar la absorción de nitrógeno (N) del
suelo incrementando las pérdidas de N disponible de estos
ecosistemas. Hemos usado los valores de δ13C y de δ15N
en hojas de Prosopis flexuosa (árbol deciduo), de Larrea
divaricata (arbustos perennifolios) y de tallos fotosintéticos
de Bulnesia retama (arbusto áfilo) localizados en cuatro
sitios a lo largo de un gradiente de aridez en el centro-oeste
de Argentina. Este gradiente es isotérmico y la precipitación
varía desde los 130 mm a los 357 mm anuales. El δ13C refleja
el comportamiento estomático integrado durante la vida de
la hoja; altos valores indican baja conductancia estomática
inducida por estrés hídrico. El δ15N refleja la composición
isotópica de la fuente dominante de N, cuando las pérdidas de
N son elevadas (relativamente), los valores de este isótopo son
elevados tanto en el suelo como en las plantas. Los modelos
lineales generalizados (incluyendo los factores especies
-tres niveles-, precipitación -cuatro niveles- y la interacción
entre estos factores) mostraron un efecto significativo de la
interacción entre los factores. Estos resultados sugieren que
las variaciones espaciales en δ13C y δ15N fueron del tipo
especie-específicas. Las diferencias significativas espaciales
encontradas en el δ13C de las hojas de P. flexuosa indican que
esta especie tuvo respuestas del tipo plásticas a los cambios
en aridez. No se encontraron diferencias significativas de δ13C
entre diferentes niveles de precipitaciones en L. divaricata ni
en B. retama. Sin embargo, los altos valores registrados en
estas especies comparados con P. flexuosa indican que las
mismas tuvieron una menor conductancia estomática (y un
mayor estrés hídrico) a lo largo de todo el gradiente. El δ15N
se diferenció sutilmente entre niveles de precipitaciones
dentro de cada especie, pero el patrón observado no muestra
evidencias de que cambios en la aridez podrían incrementar
las pérdidas de N del sistema. Así, estos resultados muestran
que las especies pueden responder diferencialmente a la
aridez y que otros factores (más que sólo la aridez) podrían
influir en el estado hídrico de las plantas y en la dinámica del
N del ecosistema.

¿Qué se usa y dónde son halladas? Análisis
etnobiológico de las abejas sin aguijón del
noroeste de Córdoba, Argentina
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Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de
Misiones
En localidades rurales conformadas en su mayoría por
pequeños capricultores que hacen un aprovechamiento
histórico, múltiple y diversificado del ecosistema de bosque
nativo, se identificaron las especies de abejas sin aguijón
conocidas, las especies vegetales donde anidan y se indagó,

además, acerca de los principales usos asignados a sus
productos (en especial la miel). Identificamos, dentro del
Distrito Chaqueño Occidental de Córdoba, cuatro ambientes
diferentes. Trabajamos con los responsables de la obtención
–colecta o cría- y administración –a nivel doméstico- de
la miel, nacidos en el lugar o residentes desde hace 20
años o más y, a partir de ellos, con la técnica bola de nieve
identificamos nuevos informantes. A través de entrevistas
semi-estructuradas indagamos acerca del nombre local de
estas abejas, los usos asignados, y las formas de localización
de los nidos silvestres. Localizamos nidos, tomamos muestras
del insecto, datos de la especie hospedera y muestras
de herbario de las plantas presentes en el área. Hasta el
momento entrevistamos 17 personas, entre 22 y 80 años,
de ambos sexos, que viven en el Bosque de llanura y Bosque
Serrano. Otras 14 personas fueron referenciadas para
entrevistar en próximas instancias. Identificamos 24 nidos,
alojados en muros de piedra y partes secas de árboles o
cactáceas arborescentes, con un mínimo de 0,70 cm de
diámetro a la altura de la entrada. Las especies hospederas
observadas hasta el presente fueron Prosopis sp., Cereus
forbesii, Celtis ehrenbergiana, Zizyphus mistol, Aspidosperma
quebracho-blanco, Schinopsis haenkeana y Stetsonia coryne.
Los pobladores locales reconocen una única etno-especie
con diferentes apelativos: “abeja chiquita”, “quella”, “abeja
negrita”, “abeja de la miel rosada”. La cual corresponde
a Plebeia molesta, no registrada hasta el presente en la
región. La miel se emplea como alimento -sin mediar
algún procesamiento- y como medicinal -sola o con limón-,
frecuentemente para tratar afecciones respiratorias, dolor
de garganta y resfríos. Como paso siguiente, analizaremos la
relación entre los usos locales asignados a las mieles y sus
características polínicas, físico-químicas y organolépticas.
Esperamos, en el mediano plazo, generar un espacio de
gestión donde la ciencia, los gobiernos y los pobladores
aporten en conjunto, para fortalecer la conservación
del monte nativo, y el fomento de la Meliponicultura
especializada en la producción de mieles buenas y ricas según
la percepción local.

Respuesta del puma a la migración estacional
del guanaco en Reserva Provincial La Payunia,
Mendoza, Argentina
Gelin, María Laura
University of Florida; mgelin@ufl.edu
Branch, Lyn C
Thornton, Daniel H
Novaro, Andrés J
Ruiz-Blanco, Mariel
Las migraciones de ungulados y otros herbívoros pueden
generar cambios en la abundancia de presas disponibles
para los depredadores tope. En respuesta a la migración, los
depredadores pueden seguir los movimientos de sus presas
o modificar su comportamiento de alimentación y concentrar
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su dieta en presas alternativas, por lo cual la migración puede
tener efectos indirectos sobre la interacción entre pumas y
otras presas. La respuesta de los carnívoros a la migración
de presas ha sido bien documentada en otros continentes
pero no en Sudamérica. En la Reserva La Payunia, al norte
de la Patagonia Argentina, el puma (Puma concolor) es el
depredador tope y el guanaco (Lama guanicoe) el ungulado
de mayor tamaño. Este último presenta una migración masiva
estacional en Payunia, mientras que estos desplazamientos
podrían haberse visto interrumpidos por causas antrópicas
en otras áreas de Sudamérica. El objetivo de este estudio es
determinar si los pumas responden a la migración siguiendo
a los guanacos o modificando su dieta. De un total de 69
estaciones de muestreo colocadas, cada una compuesta por
2 cámaras trampa, el 56 % registraron la presencia de pumas.
Obtuvimos 227 registros independientes entre julio de 2015
y enero de 2016 en los sitios de mayor concentración de
guanacos en verano e invierno. Mediante el análisis de marcas
naturales identificamos 18 individuos de puma. En base a
estos registros, estimamos cambios en las densidades de
pumas en respuesta a la migración de guanacos. Los análisis
de estimación de densidad los estamos realizando mediante
spatially explicit mark resight models (SMR). Además, pelos
y huesos hallados en heces de puma están siendo analizados
a fin de evaluar cambios en el consumo de presas ante la
migración de los guanacos.

investigación consistió en una encuesta, de tipo estructurada,
compuesta de tres secciones. La primera dirigida a conocer
las características psicosociales del encuestado, la segunda,
dirigida a conocer la composición de usos de la tierra del
establecimiento y la tercera, orientada a relevar los atributos
personales del tomador de decisión. Los resultados obtenidos
muestran que para las variables sociodemográficas, en lo
que respecta a la cuestión de género de los tomadores de
decisión, la mayoría son hombres, con estudios universitarios,
con edad promedio de 53 años, principalmente propietarios,
que realizan producción mixta y con una superficie promedio
de 1042 hectáreas. De los modelos obtenidos surge que los
factores cognitivos, emocionales y normativos influyeron
sobre la intención de conservar. El desafío es avanzar hacia
un sistema de valoración multifuncional del paisaje que
contabilice las múltiples funciones ecosistémicas del paisaje.

Factores psicosociales que influyen en la intención
de los productores agropecuarios de conservar las
franjas de vegetación ribereñas

Identificar las áreas con mayor abundancia o densidad
para una especie puede permitir elaborar estrategias de
conservación eficientes y delimitar los factores ambientales
más relevantes para explicar su ecología y distribución. Por
otra parte, conocer la influencia de las actividades humanas
sobre las variaciones en abundancia de las especies sería
de utilidad para realizar con mayor precisión evaluaciones
de impactos ambientales. En este trabajo examinamos la
capacidad predictiva de distintas variables relacionadas con
los usos del territorio y la actividad antrópica en el Parque
Nacional (PN) Iguazú a la hora de explicar las variaciones de
abundancia de distintas especies de mamíferos. Nuestros
objetivos específicos fueron: i) conocer las variables
ambientales de escala local que influyen sobre la presencia
y la abundancia de algunas especies de mamíferos. ii) contar
con elementos que contribuyan a la toma de decisiones para
un mejor manejo del PN Iguazú y sus alrededores. iii) realizar
un aporte al conocimiento sobre las preferencias de hábitat
y abundancias relativas de algunas especies amenazadas en
Argentina. Se realizaron 55 transectas en costas de arroyos
y 84 en caminos de tierra, de 0,5 km, calculando una tasa
de encuentro de huellas para siete especies. Esta tasa es
asimilable a la intensidad de uso o abundancia. Se exploró la
influencia de distintas variables sobre la presencia/ausencia
de cada especie y sobre la variación de las abundancias
detectadas mediante Modelos Lineales Generalizados.
Sobre las abundancias de Dasypus novemcinctus influyen
las distancias: a zonas limítrofes silvestres (+), a los arroyos
(-), a chacras (-), a rutas pavimentadas (-) y la presencia de
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Costa, José Luis
Universidad Nacional de Mar del Plata - EEA INTA Balcarce
En este estudio se analizó la valoración integral que les
asignan los productores agropecuarios a los distintos tipos
de funciones ecosistémicas provistas por las franjas de
vegetación ribereñas. El objetivo de este trabajo fue ampliar el
análisis del proceso de toma de decisiones de uso de la tierra
en productores agropecuarios, evaluando la influencia relativa
de distintos factores psicosociales sobre las intenciones de
conservar elementos del paisaje clave en el mantenimiento
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Del total de
explotaciones que integran las cuencas en estudio, -ubicadas
en el centro, sur y sudeste de la Provincia de Buenos Aires,
en un triángulo cuyas coordenadas geográficas son: S 36° 45’
46,93” W 60° 2’ 48,75”; S 37° 51’ 25,33” W 57° 55’ 7,80” y
S 38° 31’ 40,56” W 60° 36’ 5,60”-, se eligieron aquellas por
las que pasaba un arroyo y se seleccionaron 50 de ellas, las
que totalizaron una superficie de 52107 ha El instrumento de

Relación entre variables ambientales de escala
local y abundancias
Gil, Guillermo
Delegación Regional NEA, (CIES), Administración de Parques
Nacionales, Argentina; gilycarbo@yahoo.com.ar
Lobo, Jorge
Dpto. de Biogeografía y Cambio Global, Museo Nacional de
Ciencias Naturales, (CSIC), España

224

vegetación de valles (+). En las abundancias de Cunniculus
paca influyen las distancias a las rutas pavimentadas (+).
Sobre la presencia de Tapirus terrestris influyen las distancias:
a edificios (-), a zonas limítrofes silvestres (-) y a rutas
pavimentadas (-). Estas tres especies forman parte de la
dieta habitual del yaguareté. Para el resto de las especies la
proporción explicada por estas variables fue muy baja. Las
distancias a chacras y a rutas pavimentadas influyen sobre tres
especies de las siete especies tratadas.

El xerofitismo en su máxima expresión en el leño
de especies del género Maytenus
Giménez, Ana María
Figueroa, María Eugenia
Moglia, Juana G
Díaz Zirpolo, José
Laboratorio de Anatomía de Madera (LAM), Facultad de
Ciencias Forestales, UNSE
amig@unse.edu.ar
De acuerdo al hábitat donde los vegetales se desarrollen,
serán diferentes las estrategias para optimizar y asegurar
la conducción. Las especies que viven en ambientes áridos
y semiáridos, deben estar preparadas para conducir la
escasa cantidad de agua distribuida en un periodo anual
determinado. Para asegurar la conducción y disminuir el riesgo
de embolia, presentan caracteres xilemáticos especializados.
La naturaleza adaptativa del sistema conductivo de las
Dicotiledóneas está mejor estudiado en áreas con un marcado
estrés de agua. Las regiones secas y cálidas ofrecen los
ejemplos más claros de cómo el estrés de agua influencia
el xilema secundario. Es objetivo del trabajo fue analizar los
rasgos xerofíticos del leño de cuatro especies del género
Maytenus que habitan en el noroeste argentino: Maytenus
vitis-idaea, M. viscifolia, M. spinosa y M. cuezzoi. Las muestras
fueron recolectadas en la localidad Guampacha, Santiago
del Estero y Los Toldos, Salta, Argentina. Cinco individuos de
cada especie fueron seleccionados al azar, obteniéndose una
rodaja a 0,3 m. Se colectaron datos climáticos del área de
estudio. En las descripciones del leño se usó la terminología
de IAWA. Los caracteres anatómicos del xilema se evaluaron
mediante métodos estadísticos uni y multivariados (análisis
de conglomerados CA y de Componentes Principales PCA).
PCA evidenció como variables significativas el diámetro del
vaso, diámetro de la fibra externa y número de radios/mm.
CA mostró mayor afinidad para M. viscifolia y M. cuezzoi.
Las cuatro especies poseen todos los rasgos citados para
especies xerofíticas: vasos extremadamente pequeños (20/32
μm) y numerosos (67/136 vasos mm-2), placa de perforación
simple, miembro de vaso muy cortos (130-170 μm), índice de
vulnerabilidad de los más bajos existentes (IV: 0,15 – 0,34),
radios leñosos bajos (228-456 μm), fibrotraqueidas muy cortas
(153-229 μm) con puntuaciones semiareoladas marcadas.
Es notoria la profusa puntuación de todos los elementos
del leño. También se destacan rasgos anatómicos especiales

como: células perforadas de los radios en M. viscifolia,
puntuaciones intervasculares ornamentadas en M. viscifolia
y M. cuezzoi y engrosamiento en espiral en la pared interna
de los vasos en M. cuezzoi. Las variables cuantitativas que
mejor explican las diferencias anatómicas entre especies son:
el diámetro del vaso, diámetro y longitud de fibra, número
de radios/mm. Las especies presentan rasgos altamente
adaptativos a la aridez.

Endotermia y termorregulación: mecanismos
ecofisiológicos determinantes en el uso de
ambientes disturbados por coleópteros copronecrófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) del Bosque
Atlántico de Misiones
Gimenez, Victoria C
Instituto de Biología Subtropical, CONICET, UNaM, Misiones,
Argentina; vc_gimenezgomez@hotmail.com
Verdú, José R
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, Universidad de
Alicante, España
Zurita, Gustavo A
Instituto de Biología Subtropical CONICET, UNaM, Misiones,
Argentina
El disturbio de los ecosistemas naturales produce cambios
en la estructura de la vegetación, el microclima y las
características del suelo. Esto conlleva a variaciones en la
diversidad de coleópteros copro-necrófagos, los cuáles son
sensibles a estos cambios ambientales. En este trabajo se
propone a la capacidad endotérmica y a la termorregulación
como mecanismos que permiten explicar la capacidad
de algunas especies de estos coleópteros para utilizar
ambientes deforestados. Para evaluar esto se trabajó en dos
ambientes, en bosque nativo (ambiente natural) y potreros
para ganadería (ambiente disturbado). Se seleccionaron las
especies más representativas de cada ambiente (considerando
abundancia y ocurrencia), tres de potrero (Canthon
podagricus, Ontherus sulcator y Dichotomius nisus) y cuatro de
bosque nativo (Canthon smaragdulus, Deltochilum furcatum,
Dichotomius sericeus y D. mormon). Para medir la capacidad
endotérmica y la termorregulación en vuelo de cada especie
se utilizó termografía de alta resolución, la cual permite
grabar secuencias de video durante el vuelo y posteriormente
analizar los datos de temperatura corporal (tanto torácica
como abdominal) de cada individuo sin causar daño alguno
al individuo. Los resultados muestran que la especie diurna
presente en los potreros tiene una endotermia casi nula dado
que las condiciones de temperatura ambiental e insolación
en los potreros durante el día son extremas. Las especies que
habitan los potreros y que presentan una mayor endotermia
son especies nocturnas, lo que explicaría que puedan
colonizar este ambiente sin tener problemas fisiológicos
durante su actividad en vuelo. En el caso de las especies
de Bosque Atlántico existe una gran variedad de grados de
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endotermia, pero en todos los casos los mecanismos de
disipación del exceso de calor producido durante el vuelo
son prácticamente ineficaces e imperceptibles, lo que explica
que estas especies difícilmente puedan colonizar ambientes
expuestos a elevadas temperaturas ambientales e insolación
como los potreros estudiados. Por lo tanto, consideramos que
la ecofisiología en general y más concretamente el estudio
de ambos mecanismos estudiados, son la base de futuros
estudios dirigidos a entender en qué grado los disturbios
de los ambientes naturales pueden afectar a la diversidad
de ciertos grupos de especies; y la posibilidad de exponer
alternativas a algunas prácticas agrosilvopastoriles en el
Bosque Atlántico de Misiones.

Fortalecimiento de aptitudes de valoración,
conservación y uso sustentable de los Esteros del
Iberá
Godoy, María Celina
Laboratorio de Biología de los Invertebrados. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad
Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina
mcgodoy@exa.unne.edu.ar
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Laboratorio de Biología de los Invertebrados. Facultad de
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Gallego Oscar
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Ciencias de la Tierra), Departamento de Biología, FaCENAUNNE y Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CCTNordeste-CONICET-UNNE)
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Duarte Nicolás
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La motivación y compromiso de los habitantes de
las comunidades locales en la conservación resultan
fundamentales para lograr el mantenimiento de ecosistemas
saludables y el manejo racional de los recursos. El sistema
Iberá es una de las zonas de más elevada biodiversidad
de Argentina y su aprovechamiento eco-turístico se
halla en crecimiento sostenido, impulsado por iniciativas
gubernamentales y privadas. Entre las localidades ubicadas
en los márgenes del sistema, Concepción es una de las cinco
que cuentan con accesos públicos para visitantes y donde
se desarrollan actividades turismo receptivo y proyectos
investigación científica. Por ello, se consideró importante
la difusión de los conocimientos logrados a los jóvenes
habitantes de las localidades cercanas al sistema, en particular
a aquellos relacionados con actividades turísticas con el fin

profundizar sus conocimientos acerca de la riqueza biológica
y antropológica del área y crear conciencia pública acerca de
los beneficios de la conservación y utilización responsable del
humedal. Para lograr estos objetivos se formuló el Proyecto
de Extensión Conocer para valorar y proteger al Iberá, del
Programa UNNE en el Medio de la Universidad Nacional del
Nordeste. El proyecto comprende nueve talleres teóricoprácticos ofrecidos por docentes, egresados y alumnos de la
UNNE a estudiantes secundarios y terciarios e integrantes de
la Asociación de Guías de Sitio de Concepción, con un total
de aproximadamente 80 destinatarios. Los talleres incluyen
actividades participativas y observaciones de material
biológico en laboratorio y a campo, sobre temáticas tales
como reflexiones sobre el desarrollo del eco- turismo y su
impacto en la comunidad y la difusión de los resultados de
los proyectos de investigación realizados en la zona como
diversidad y roles ecológicos de vertebrados e invertebrados
acuáticos y terrestres en los esteros, hallazgos antropológicos
y fósiles de la zona, entre otros. El proyecto se encuentra en
desarrollo durante 2016 y se evaluará su impacto sobre los
conocimientos y valores motivacionales de los participantes
mediante el análisis de encuestas de diagnóstico de tipo
abierto y anónimo realizadas al inicio del proyecto y de las que
se efectuarán al finalizar el mismo. Mediante esta iniciativa se
espera motivar a los jóvenes habitantes del humedal hacia la
conservación de la riqueza biológica y cultural del Iberá y su
aprovechamiento racional, operando una transformación en
los participantes.

Abundancia y diversidad de termitas (Blattodea,
Isoptera) en pastizales del sistema Iberá
(Corrientes, Argentina)
Godoy, María Celina
Laffont, Enrique
Coronel, Juan Manuel
Etcheverry, Clara
Annoni, Giovana
Laboratorio de Biología de los Invertebrados, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad
Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina
mcgodoy@exa.unne.edu.ar
Los Esteros del Iberá (Corrientes, Argentina) comprenden un
mosaico de ambientes acuáticos y terrestres que albergan
una elevada biodiversidad. Las zonas altas de este amplio
humedal son destinadas en gran medida a actividades
agropecuarias, principalmente pastoreo de ganado y
forestaciones. En estos ambientes, las termitas intervienen
en los procesos de degradación de materiales vegetales,
desde plantas vivas hasta materia orgánica incorporada al
suelo mineral. Su diversidad y abundancia determinan los
procesos en que intervienen y la magnitud de sustratos
que son capaces de transformar. El objetivo de este trabajo
fue el de analizar la diversidad y abundancia de termitas
en pastizales de la Reserva Provincial Iberá, determinando
226

los grupos taxonómicos y funcionales presentes. Para ello
se seleccionaron tres sitios de muestreo correspondientes
a pastizales de Andropogon lateralis, localizados en los
Departamentos de Concepción y Santo Tomé. Se aplicó
una modificación del método rápido de estimación de la
diversidad de termitas en ambientes tropicales mediante
nueve bandas de muestreo de 100 x 2 m, subdivididas en 20
secciones contiguas de 5 x 2 m, con un esfuerzo de colecta de
1 h/hombre por sección. Se registró la densidad de especies y
su abundancia relativa basada en el número de encuentros. La
identificación de los ejemplares se realizó a nivel de especies
y se establecieron los grupos taxonómicos y funcionales. Se
determinó la diversidad α, mediante riqueza específica S,
índice de Shannon-Wiener y estimadores no paramétricos.
Se registraron un total de 335 muestras de termitas, variando
entre 41 y 149 en cada sitio analizado, con mayor abundancia
de Termitidae (subfamilias Apicotermitinae, Nasutitermitinae
y Termitinae). La diversidad mostró valores similares en los
distintos muestreos realizados, excepto en las transectas
correspondientes a uno de los sitios. Con respecto a los
grupos alimentarios detectados, predominaron las termitas
que se alimentan de suelo (grupo IV) seguidas de las
intermediarias localizadas en la interfase madera-suelo (grupo
III) y en menor medida las que consumen madera (grupo II).
Los microhábitats ocupados fueron suelo superficial entre
raíces o en base de matas de A. lateralis, estiércol de ganado
y montículos o nidos epigeos. Entre las variables ambientales
que actuarían sobre la diversidad de termitas y la estructura
de los grupos alimentarios se consideran la estructura de la
vegetación y la intensidad de pastoreo.

Efectos del manejo leñero del matorral
norpatagónico sobre la cobertura y diversidad de
herbáceas
Goldenberg, Matías
Universidad Nacional de Río Negro, CONICET; mgoldenberg@
unrn.edu.ar
Agüero, Juan
Universidad de Buenos Aires, CONICET
Coulin, Carolina
Universidad Nacional de Río Negro, CONICET
Garibaldi, Lucas
Universidad Nacional de Río Negro, CONICET
Los bosques de matorral son las comunidades forestales
más diversas de los bosques norpatagónicos. Si bien
históricamente estos matorrales han sido reemplazados por
forestaciones de especies exóticas (Pinus sp.), la legislación
actual prohíbe este sistema de producción e incentiva el
manejo sustentable. El manejo leñero de los matorrales
podría ser una alternativa económicamente interesante,
pero aún no se conoce el efecto de estas prácticas sobre la
provisión de servicios ambientales. Evaluar este aspecto es
clave para definir estrategias de manejo sustentables. Las
especies herbáceas son responsables de proveer múltiples

servicios (e.g. recursos genéticos, polinización). Un manejo
adecuado sería aquel que no sólo conserve estos servicios,
sino que tenga efectos positivos en la oferta de los mismos.
A través de un experimento de extracción leñera donde
se evaluaron distintas intensidades de extracción, en 24
parcelas en tres matorrales contrastantes: Foyel norte
(FN), Foyel sur (FS) y Repollos (R), se estimó visualmente la
cobertura de especies herbáceas en cuatro cuadriláteros de
1 m2 por parcela. Las determinaciones de las coberturas se
realizaron en las primaveras de 2014 y 2015 y, posterior a las
mediciones, se calculó el índice de Shannon-Wiener (H´) como
indicador de diversidad. Nuestros resultados demuestran que
los sitios con matorrales más densos tuvieron los niveles más
bajos de cobertura (FS: C= 4,14 % y FN: C= 9,99 %) y diversidad
de herbáceas (FS: H’= 0,42 y FN: H’= 0,5), en comparación
al sitio de matorral degradado (R: C= 22,46 % y H’= 1,26).
En respuesta a la extracción de leña, la diversidad resultó
ser máxima a niveles intermedios de raleo (30 % - 50 % de
remoción de área basal) en los dos sitios menos degradados
(FS y FN), mientras que no hubo cambios importantes en el
sitio más degradado (R). En cuanto a la cobertura, únicamente
en el sitio de matorral más denso (FS) se observaron cambios
con un incremento a intensidades intermedias. En conclusión,
coincidente con la hipótesis de disturbio intermedio, la
diversidad de herbáceas se maximiza a niveles intermedios
de raleo en los matorrales menos degradados, incluso se
maximiza la cobertura de las mismas en los matorrales más
densos y no se observan cambios importantes en la diversidad
y cobertura herbácea en el matorral más degradado. En
función de esto es posible pensar en estrategias de manejo
leñero con intensidades medias de extracción que podrían ser
económico - ambientalmente sustentables.

Ecología y educación, un vínculo entre
Universidad, Escuela y Municipio
Gómez, Mirta
Furlan, Zunilda
Casagrande, Diego
Panza, Alberto
Pagnone Laven, Patricia
Universidad Nacional de San Luis; caldenia@gmail.com
En las localidades de San José del Morro y Juan Llerena
(San Luis, Argentina) se vienen desarrollando actividades de
Investigación y Extensión. En ese contexto, se coordinaron
con las escuelas y municipios, programas interdisciplinarios
que abarcan diferentes aspectos que hacen al ambiente
(flora y fauna, con énfasis en aves). El objetivo es investigar
las especies de la flora nativa presentes en la zona de
estudio, utilidad y uso potencial, por medio de entrevistas
con los pobladores y la presencia de especies de la fauna,
especialmente aves. Asimismo, analizar el conocimiento, uso
y valor que la comunidad le da a estas especies y difundir la
presencia e importancia en la zona, por medio de talleres.
El área de estudio corresponde a un sector de afloramientos
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rocosos, al pie del cerro El Morro y otro aledaño que cuenta
con especies leñosas arbóreas y arbustivas. La identificación
de las especies de flora y fauna, se efectuó a campo y se
trabajó en laboratorio, utilizando bibliografía específica con
los grupos más complejos, en fauna se utilizaron técnicas
de muestreo directo, relevando las especies avistadas. El
relevamiento florístico realizado muestra la presencia de 28
familias con 104 especies. Se determinaron 11 especies de
árboles, 25 de arbustos, 7 de Cactáceas, 3 de trepadoras y 58
herbáceas. Las especies relevadas cubren todo el espectro
de usos: medicinal, alimenticio, apícola, aromático, tintóreo,
forrajero y ornamental. En fauna, se han registrado hasta el
momento, más de 60 especies de aves, 5 de reptiles y 9 de
mamíferos, lo que resulta una muestra de la alta diversidad y
valor del sitio, considerando que los relevamientos fueron solo
diurnos. Se han observado especies endémicas como Agalinis
genistifolia y Senna acanthoclada, y una orquídea terrestre
nativa, Pachygenium bonariensis. En fauna, se han detectado
Harpyhaliaetus coronatus, especie que se halla en peligro
crítico según IUCN (International Union for Conservation of
Nature) y Tupinambis rufescens que, debido al comercio, en
1977 fue incluida en el Apéndice II de CITES (Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas). Con esta
información se organizaron talleres de reconocimiento de la
flora y fauna del lugar, encuestas sobre fotografías, donde
participaron docentes, alumnos e integrantes de la comunidad
y se incorporó una muralista, cuyos trabajos en las escuelas
y municipios, tratan de reflejar los objetivos del proyecto.
Cabe aclarar que estos listados no son definitivos, pues los
proyectos están en ejecución.

Influencia del uso de la tierra en la diversidad
funcional del ensamble de escarabajos copronecrófagos (Scarabaeidae: Scarabaeinae) del
Bosque Atlántico del Alto Paraná argentino
Gómez-Cifuentes, Andrés M
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional de
Misiones (UNaM) - CONICET
agomezc33@gmail.com
Gimenez Gomez, Victoria C
IBS, UNaM-CONICET
Zurita, Gustavo A
IBS, UNaM-CONICET. Facultad de Ciencias Forestales, UNaM
La diversidad funcional es uno de los componentes de la
ecología que mejor describe los efectos de los usos de la tierra
sobre las comunidades de fauna y flora. Estudios previos
han reportado que el reemplazo del Bosque Atlántico por
distintos usos de la tierra afecta la diversidad taxonómica de
los ensambles de escarabajos copró-necrófagos, sin embargo,
los efectos sobre la diversidad funcional aún no han sido
bien documentados. En base a lo anterior, el objetivo de este
proyecto fue evaluar la influencia de los diferentes usos de la
tierra (cultivos de yerba mate (Ilex paraguariensis), pastizales
para ganadería, plantaciones forestales), sobre la diversidad
funcional del ensamble de escarabajos copró-necrófagos del
Bosque Atlántico del Alto Paraná. Durante el verano 2014 se
capturaron escarabajos utilizando trampas de caída cebadas.
Los muestreos se realizaron en 20 sitios correspondientes a
los usos de la tierra y bosque nativo (cinco réplicas de cada
uno, 100 trampas en total). Para caracterizar funcionalmente
las comunidades se utilizó como rasgos el patrón de
relocalización del alimento y tamaño corporal. Se analizaron
la riqueza y abundancia proporcional de escarabajos coprónecrófagos para cada rasgo funcional y se estimaron tres
índices funcionales multirasgos (Fric: riqueza funcional; Feve:
equidad funcional; Fdiv: divergencia funcional). Se obtuvo un
total de 1699 individuos correspondientes a 27 especies. Se
observaron diferencias en la diversidad funcional (H= 16,8,
p< 0,01); en los pastizales para ganadería se observó una
marcada reducción en la diversidad funcional, particularmente
se perdieron las especies grandes y paracópridas (cavadoras
en el mismo sitio). Por otro lado, se observó que el reemplazo
del bosque nativo por plantaciones forestales no generó
mayores cambios en la diversidad funcional. Las plantaciones
de yerba mate resultaron una situación intermedia, sin
embargo, los porcentajes de los rasgos funcionales evaluados
fueron más similares a los ambientes abiertos (pastizales)
que a los ambientes cerrados (plantaciones de pino y bosque
nativo). El contraste en las condiciones ambientales entre los
usos de la tierra y el bosque nativo determinaría la diversidad
funcional de escarabajos copró-necrófagos en el Bosque
Atlántico y, consecuentemente, el desarrollo de procesos
ecosistémicos claves (enterramiento de materia orgánica,
etc.).
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Primer registro de esporas de hongos en el
contenido intestinal de colémbolos (Hexapoda:
Collembola) en plantaciones forestales y bosque
nativo del norte de Misiones, Argentina
Gómez Pamies, Diego F
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Universidad Nacional de
Misiones (UNaM ), CONICET; diegogpdkom@gmail.com
Cofré, Noelia
Laboratorio de Micología, IMBIV (FCEFyN, UNC-CONICET),
Córdoba, Argentina
Domínguez, Laura
Laboratorio de Micología, IMBIV (FCEFyN, UNC-CONICET),
Córdoba, Argentina
Bernava Laborde, Verónica
Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)
Bedano, José C
Depto. de Geología, Facultad Cs. Exactas, F-Q y Naturales,
Universidad Nacional de Río Cuarto, CONICET
Campanello, Paula I
IBS, UNaM-CONICET. Facultad de Ciencias Forestales (UNaM).
CeIBA
Los colémbolos son habitantes comunes de los suelos,
donde cumplen un rol importante en el ciclo de nutrientes.
En general, son considerados detritívoros, pero varios
experimentos han demostrado ciertas preferencias por
hongos, particularmente esporas y micelio del estado
anamórfico de Ascomycota. Dentro de este grupo de
hongos se ubican especies a las que no se les ha detectado
mecanismos de reproducción sexual. Estos hongos tienen
una amplia distribución geográfica; colonizan todo tipo de
sustratos vivos o inertes, tanto en ambientes domésticos
como en ecosistemas silvestres. En el suelo, estos hongos
contribuyen como descomponedores de los restos vegetales;
participan en el ciclo del carbono y del nitrógeno y
transforman los restos vegetales de manera tal que sean más
palatables y nutricios para diversos grupos de invertebrados
detritívoros. Se ha estudiado además que estos hexápodos
se alimentan de hongos micorrícicos arbusculares (Phylum
Glomeromycota). La mayoría de los estudios tróficos de
estos microartrópodos se han realizado en condiciones de
laboratorio. Son escasos los estudios a campo. El objetivo de
este estudio es contribuir al conocimiento de la dieta de los
colémbolos en ecosistemas nativos y productivos de Misiones.
Las muestras provinieron de la hojarasca de una plantación de
Pinus taeda (con y sin raleo) y de la franja de bosque lindante
con la plantación. Se revisaron preparados microscópicos
permanentes de individuos pertenecientes a tres géneros
de colémbolos, que tuvieran material en su tracto digestivo.
Para la identificación genérica de los hongos, se utilizaron
células conidiógenas o esporas. Se determinaron siete
géneros de hongos pertenecientes a los Phyla Ascomycota y
Glomeromycota. En los ejemplares del género Trogolaphysa
se encontró la mayor diversidad de hongos (cuatro géneros).

En la franja de bosque nativo se hallaron tres géneros de
hongos, mientras que en las parcelas de pino fueron cuatro;
ningún género fue común a ambos sitios. Este trabajo, que
representa el primer abordaje de este tipo en la Provincia de
Misiones y se suma a los escasos trabajos similares realizados
en el país, aporta importantes datos acerca de la dieta de los
colémbolos y constituye una aproximación al entendimiento
de las complejas redes tróficas del suelo y a la pedogénesis.

Reemplazo de forestación tradicional por especies
nativas para uso silvopastoril en el partido de
Patagones (Buenos Aires)
González, Guillermo
INTA H. Ascasubi, AER Patagones
gpeter@unrn.edu.ar
Ulrich, Pablo M
Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro
Gagey, Emilio
Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro – CONICET
Peter, Guadalupe
Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro – CONICET
En el sudoeste bonaerense el fuerte desmonte, la agricultura
en sitios inadecuados y las prácticas agrícolas agresivas han
producido una degradación del sistema tal que compromete
la continuidad productiva. Esto ha generado cambios en
el uso de la tierra, con una recuperación del interés por la
ganadería. Como consecuencia de recurrentes procesos de
sequía y ataques de plagas, se ha observado la mortandad
de individuos de especies forestales exóticas. Con el fin de
proveer sombra para los animales y obtener madera para
su utilización como leña, surge como posibilidad el uso de
especies provenientes de la región fitogeográfica del Espinal
para remplazar a la forestación tradicional (eucaliptos, pinos,
olmos y cipreses). Con el objetivo de encontrar especies
nativas aptas para realizar manejo silvopastoril, en este
trabajo se compara el porcentaje de supervivencia de especies
arbóreas nativas del Espinal. Se evaluaron cinco especies en
tres unidades de experimentación cercanas a la localidad
de Carmen de Patagones. Las especies estudiadas fueron:
algarrobo colorado (Prosopis alba var. colorado), espinillo
(Acacia caven), molle negro (Schinus fasciculatus), caldén
(Prosopis caldenia) y algarrobo amarillo (Prosopis nigra var.
ragonesei). Cada unidad experimental fue diseñada con cinco
ejemplares de cada especie, totalizando 25 especímenes
en cada una. La plantación fue realizada en marzo de
2014 y las plantas fueron protegidas con bolsas plásticas.
Semestralmente, en otoño temprano y en primavera, se regó
y se realizó mantenimiento de ollas y control de hormigas,
hongos y liebres con una solución acuosa de mancozeb,
hortal y látex. Al segundo año desde la implantación, se
determinó el porcentaje de supervivencia para cada especie
y los datos se analizaron con el test no paramétrico de
comparación de medias Kruskal-Wallis. No se observaron
diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia
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de las distintas especies. Por el momento, los resultados
encontrados sugieren que cualquiera de ellas es apta para
su establecimiento en la zona. Sin embargo, consideramos
necesario seguir estudiando características estructurales,
rapidez de crecimiento, diámetros de copa, producción de
madera, para recomendar el uso de alguna/s especie/s en
particular.

Estrategias de aprovisionamiento en colibríes de
hábitats contrastantes
González de Weston, Gloria
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional
de Asunción, Paraguay; cuclygb@gmail.com
Nassar, Jafet M
Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, Venezuela
Mata, Astolfo
Centro de Ecología - Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, Venezuela
Los colibríes presentan características morfológicas,
fisiológicas y conductuales asociadas al uso del recurso
néctar. Debido a sus pequeños tamaños corporales la
termorregulación y su estrategia de aprovisionamiento
altamente energética (vuelo sostenido), son extremadamente
sensibles al estrés energético que se deriva de las
fluctuaciones en las condiciones climáticas y disponibilidad de
los recursos en un ambiente dado. En cuanto a la variabilidad
del ambiente natural y sus efectos en las demandas
energéticas diarias de estas aves, el clima es uno de los
factores que más influencia ejerce sobre la disponibilidad
y calidad de los recursos con el consiguiente aumento o
disminución en dichas demandas energéticas. Si bien en las
regiones tropicales y subtropicales los cambios estacionales
en la temperatura ambiental y fotoperiodo no son tan
drásticos, en épocas de lluvia y sequía los animales deben
enfrentar variaciones en el tiempo de aprovisionamiento,
disponibilidad y calidad del alimento. En base a esta idea, se
planteó la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las diferencias
y similitudes en las estrategias de aprovisionamiento
entre colibríes que habitan ambientes contrastantes?
Experimentalmente se simuló variaciones en la disponibilidad,
calidad y dificultad de acceso físico al alimento a fin de
determinar su efecto en el comportamiento alimentario
de dos especies de colibríes de ambientes naturales
contrastantes (bosque nublado vs zonas áridas). Para ello se
utilizó dos especies territoriales y comunes, una de bosque
nublado, Amazilia tobaci, y otra de zonas áridas, Leucippus
fallax. Frente a variaciones en la calidad del alimento,
ambas especies presentaron una fuerte preferencia hacia las
concentraciones más altas. Así también frente a fuentes de
alimento con y sin percha, presentaron una fuerte preferencia
hacia las fuentes de alimento con disponibilidad de una
percha, independientemente a la concentración de solución
de sacarosa ofertada. Contrario a lo esperado, a medida que

aumentaba la variabilidad (incertidumbre) en la disponibilidad
temporal del alimento, ambas especies aumentaron su
tiempo de vuelo. Los colibríes de estudio demostraron una
respuesta eficiente a los cambios a los que fueron sometidos
durante la fase de experimentación, tanto en la variabilidad
de la disponibilidad de los recursos como la calidad de los
mismos. La principal diferencia observada en las estrategias
conductuales de aprovisionamiento entre ambas especies, fue
que la especie de zonas áridas, L. fallax, registró una mayor
actividad durante toda la fase de experimentación que la
especie de bosque nublado, A. tobaci. Esta diferencia podría
deberse a que la primera especie es un colibrí adaptado a
un ambiente con condiciones climáticas más extremas o la
ventaja de un mayor tamaño corporal.

Vegetación de las dunas de Costa Bonita (Lobería,
Buenos Aires)
González Rossi, Julieta
FCH, UNICEN, Tandil; julietagonzalezr@hotmail.com
Kristensen, Maria Julia
CINEA, FCH, UNICEN, Tandil, Instituto de Geomorfología y
Suelos (IGS), FCNyM, UNLP, La Plata
Steigmeier, Daniela E
Instituto de Geomorfología y Suelos (IGS), FCNyM, UNLP, La
Plata
El cordón de dunas costeras de la Provincia de Buenos Aires
se extiende longitudinalmente de NE a SW en Buenos Aires.
Sus comunidades fueron descriptas en varias localizaciones y
se han encontrado ciertas diferencias entre los dos extremos
y la parte media del gradiente longitudinal, con endemismos
que los caracterizan. La vegetación nativa se ha ido perdiendo
por las incesantes modificaciones antrópicas de que son
objeto estos ambientes (e.g. forestación, urbanización, y más
recientemente actividades recreativas, etc.). El objetivo del
trabajo fue estudiar la vegetación (abundancia y diversidad
de especies) de uno de los cada vez más escasos relictos
de vegetación nativa de las dunas costeras. Se estudió un
área de 268 ha de médanos costeros entre las localidades
de Costa Bonita y Arenas Verdes en el Partido de Lobería
(Buenos Aires). Se trazaron transectas distanciadas cada 400
m, cuyo largo varió entre 1516 y 1700 m y que totalizaron
aproximadamente 9 km de recorrido. Las mismas atraviesan
el paisaje de manera perpendicular desde la línea de costa
hasta los ambientes continentales donde hay cultivos y
forestaciones. Sobre ellas se establecieron 32 sitios de
muestreo, en los que se realizaron censos (Braun-Blanquet) en
unidades de muestreo de 1 m2. Se recolectaron y herborizaron
las plantas que se determinaron con lupa binocular y claves
de identificación. Desde la línea de costa hacia tierra adentro,
se reconocieron las siguientes unidades: la playa distal sin
vegetación; una estrecha franja de Spartina ciliata sobre
la primer línea de dunas; dunas vivas con baja cobertura
vegetal y alta frecuencia de Panicum racemosum; dunas
vivas elevadas carentes de vegetación; cuencas de deflación
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con guijarros, baja riqueza y cobertura y alta frecuencia de
Adesmia incana; depresiones húmedas con mayor cobertura
y riqueza y presencia de especies sammofilas, hidrófitas y
halófitas. Por último, las dunas semifijas, constituidas por
médanos antiguos próximos a los ambientes continentales,
fueron las de máxima riqueza, cobertura del 100 % y una
fisonomía de pastizal con flechillas.

Selección de sitios de nidificación y éxito
reproductivo de Elaenia albiceps chilensis, un ave
migratoria en los Bosques Andino-Patagónicos
Gorosito, Cristian A
Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa
Patagónicas (CONICET-UNPSJB)
planetcristian021@hotmail.com
Cueto, Víctor R
Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa
Patagónicas (CONICET-UNPSJB)
La depredación de nidos es una de las principales causas
determinantes en la selección del lugar donde las aves
nidifican y puede tener una fuerte influencia en la dinámica
de sus poblaciones. Nuestro objetivo fue determinar a
diferentes escalas espaciales si Elaenia albiceps chilensis
selecciona dónde nidificar y si los sitios utilizados influyen en
su éxito reproductivo. Durante dos temporadas reproductivas
(noviembre-febrero 2014/2015 y 2015/2016) buscamos nidos
en bosques de Maytenus boaria en las afueras de Esquel,
Argentina, y los monitoreamos hasta que fueron exitosos
(i.e., al menos un volantón abandonó el nido) o fracasaron
(identificando cuál fue la causa). Medimos las características
de la vegetación a escala de microhábitat en base a la planta
soporte (e.g., altura de la planta, altura del nido, diámetro
promedio de la copa, cobertura vegetal alrededor del nido,
índice de periferia) y a escala de mesohábitat mediante la
cobertura horizontal de las especies vegetales y la cobertura
vertical de los estratos de vegetación, tanto alrededor de los
nidos como en sitios seleccionados al azar. Se encontraron
56 nidos, de los cuales el 32 % fue exitoso, mientras que
la depredación fue la principal causa de fracaso (82 %). A
escala de mesohábitat, los nidos fueron construidos en sitios
con mayor cobertura de M. boaria y cobertura de estratos
superiores a los 4 m y con menor cobertura de Mullinum
spinosum y de vegetación a menos de 1 m de altura. Dentro
de dichos sitios, se ubicaron en zonas con mayor cobertura de
Berberis microphylla, Mutisia spinosa y Schinus patagonicus, y
alta cobertura en estratos de 1 a 2 m de altura. Entre los nidos
exitosos y fracasados, no se hallaron diferencias significativas
en las características de la vegetación a esta escala. A escala
de microhábitat, E. a. chilensis construyó más nidos de lo
esperado sobre B. microphylla y S. patagonicus, pero las
características de la vegetación no mostraron diferencias
significativas entre los nidos exitosos y fracasados. Si bien

E. a. chilensis mostró un patrón de selección de sitios de
nidificación a ambas escalas, nuestros resultados indican que
este comportamiento no garantizó una menor tasa de fracasos
reproductivos.

Estrategias de las plantas y tipo de estrés. Claves
para predecir interacciones positivas entre
arbustos y pastos en la estepa patagónica
Graff, Pamela
Aguiar, Martín
IFEVA-CONICET y Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires; graff@agro.uba.a.r
La hipótesis de gradientes de estrés (SGH) predice un aumento
en la importancia de la facilitación en ecosistemas áridos.
Muchos datos empíricos no avalan este modelo conceptual.
En un reciente refinamiento de la hipótesis (SGHr), se propuso
que el signo e intensidad de las interacciones entre pares de
plantas puede ser predicho si se consideran las estrategias
de las especies involucradas (sensu Grime, 1977) y el tipo
de estrés. En sistemas áridos, el resultado de la interacción
entre plantas será positivo cuando el estrés esté basado
en reguladores (ej. viento, temperatura) y las especies que
interactúen difieran en su estrategia (estrés-tolerantes (S) y
competitivas (C)). Mientras que cuando el estrés esté basado
en recursos (ej. agua), el resultado de la interacción será
negativo. Las especies más competitivas (C), resultarán más
negativamente afectadas en la interacción que las estréstolerantes (S). Para poner a prueba las predicciones realizamos
un experimento con trasplantes para lograr combinaciones de
estrategias y describimos la ubicación espontanea de especies
en la estepa patagónica. Allí, la disponibilidad de agua y
la desecación por el viento son los principales factores de
estrés (basados en recursos y reguladores, respectivamente).
Se evaluó la interacción entre dos especies de arbustos y
dos especies de pastos dominantes de la estepa patagónica
que difieren en su tolerancia a la sequía y pueden ser
caracterizados como S o C según Grime (1977). En línea con
las predicciones, se encontró que las interacciones positivas
fueron intensas para el crecimiento y la supervivencia de
los pastos cuando diferían en su estrategia con los arbustos
(Sarbusto-Cpasto, Carbusto-Spasto) y cuando el estrés estaba
basado en reguladores. También encontramos fuertes efectos
negativos sobre el crecimiento de los pastos cuando el estrés
abiótico estuvo mediado por recursos. Este efecto fue más
negativo sobre la especie C pasto. La importancia de las
interacciones positivas en la organización de la comunidad
estaría evidenciada por una mayor frecuencia de gramíneas C
en la vecindad de arbustos S. Tener en cuenta las estrategias
y el tipo de estrés, parece ser una forma eficaz de predecir
el balance de interacciones entre especies en ambientes
áridos extremos. Esta nueva hipótesis podría ampliarse para
probar específicamente la importancia de la facilitación en un
gradiente de estrés.
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Efecto de la estructura del paisaje sobre la
colonización y establecimiento de una especie
invasora de Cerambycidae
Grilli, Mariano P
Fachinetti, Romina
Nime, Mónica
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas
y Naturales (IMBIV) – CONICET – Universidad Nacional de
Córdoba
mariano.grilli@unc.edu.ar
Las poblaciones de insectos tienden a estar espacialmente
estructuradas dependiendo de la distribución de su
hospedador. Sobre esta base, el movimiento de individuos
entre parches representa un rol fundamental en la dinámica
regional de un insecto plaga. En el año 2006 se describió por
primera vez en la provincia de Córdoba la presencia de una
especie de Cerambycidae invasor afectando plantaciones
de pino: Arhopalus rusticus. El principal daño es causado
por sus larvas barrenadoras, que forman profundas galerías
en árboles estresados. Por otra parte esta especie es plaga
cuarentenaria en otros países por su potencial capacidad
de llevar el nematodo del pino Bursaphelenchus xylophilus.
En este trabajo se puso a prueba la hipótesis de que la
estructura del paisaje tendrá un efecto en la colonización y
establecimiento de la plaga. El estudio se desarrolló en un
área de aproximadamente 6300 km2 en la región centro oeste
de la provincia de Córdoba, donde se concentra la producción
forestal de pinos implantados. Los insectos se muestrearon
utilizando trampas de intercepción cebadas con kairomonas
específicas y se estimó abundancia, distribución y sincronía
de esta especie en un período de dos años. Se midió el
potencial de vuelo utilizando individuos recién emergidos de
trozas que fueron puestos a volar en un molino de vuelo. La
configuración del paisaje fue medida a partir de imágenes
Landsat. Nuestros resultados mostraron que la abundancia fue
variable entre sitios pero que se observó una diferencia entre
distintas regiones. A pesar de esto se observó una sincronía
constante para toda el área de muestreo. Se encontró
una relación positiva entre el área de pinos y de arbustos
y la abundancia de A. rusticus. La distancia volada por los
insectos puestos en el molino tuvo un rango entre 77 y 18570
metros. Este potencial de vuelo muestra que el insecto es
capaz de dispersarse por toda el área de muestreo pudiendo
desplazarse fácilmente entre parches de pino. Arhopalus
rusticus se mostró como un invasor exitoso en el área forestal
de Córdoba, con un importante potencial de invadir regiones
de producción de madera de pino económicamente más
importantes.

La promoción de la productividad invernal con el
herbicida glifosato afectó diferencialmente el éxito
de especies de gran interés forrajero de un pastizal
pampeano
Guercio, Juan Pablo
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El glifosato es uno de los agroquímicos más comúnmente
utilizados a nivel global tanto para el manejo de malezas
en cultivos como en pastizales. Si bien este se utiliza
frecuentemente a fin de verano para promover la producción
de una especie invernal en la Pampa Deprimida, se
desconocen los efectos de este herbicida sobre otras especies
forrajeras del pastizal. El objetivo de este trabajo fue estudiar
el efecto de una aplicación de la dosis recomendada del
herbicida glifosato (3 l ha-1) y de dosis recurrentes (i.e. durante
tres años seguidos) sobre el establecimiento de cuatro
especies de pastos nativos y una leguminosa. Para cumplir
con este objetivo se obtuvo suelo de un experimento en un
pastizal mesofítico húmedo ubicado cerca de la localidad
de Ignacio Correa (S del Partido de La Plata, Provincia de
Buenos Aires) que no recibieron glifosato (dosis 0 l ha-1 corto y
mediano plazo) o que recibieron una o tres dosis (3 l ha-1 corto
y mediano plazo respectivamente). Se utilizaron cinco macetas
para cada tratamiento en condiciones ambientales naturales
en las que se plantaron tres plántulas de cada especie y luego
de tres meses se estimó la biomasa producida. Se encontraron
diferencias significativas en la respuesta de las distintas
especies a la dosis aplicadas tanto a corto (especie: F4,37= 28,1;
p< 0,0001, dosis x especie: F4,37= 5,8, p= 0,001) como mediano
plazo (especie: F4,35= 46,5; p< 0,0001). Una única aplicación
aumentó un 49 y 331 % la biomasa de dos de las gramíneas
(Bromus cathartycus, Chaetotropis elongata, respectivamente)
mientras que redujo en un 50 % la de la leguminosa (Lotus
tenuis). En cambio, luego de tres aplicaciones consecutivas, no
se observaron los beneficios del uso del herbicida sobre estas
gramíneas y aumentó en un 12 % el efecto negativo sobre la
leguminosa. Las otras dos gramíneas (Hordeum sp, Melica
brasiliana) no respondieron a la aplicación tanto a corto como
mediano plazo. Estos resultados sugieren que las especies
responden de manera diferencial a la aplicación de la dosis
recomendada a campo de glifosato y que una única aplicación
es suficiente para que se reduzca el éxito de la leguminosa.
Falta dilucidar si estos efectos se deben al perjuicio que esta
práctica genera en los microorganismos benéficos del suelo.
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Estacionalidad y respuesta al disturbio antrópico:
estructura de las comunidades de escarabajos
estercoleros (Scarabaeidae: Scarabaeinae) en
bosques subtropicales de Argentina
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El disturbio antrópico afecta la diversidad y composición
de los ensambles biológicos en relación a 1) la intensidad y
características del disturbio y 2) las características del pool
regional de especies. Un mismo disturbio puede afectar
las comunidades de manera diferente según el bioma. Los
escarabajos estercoleros (Scarabaeidae: Scarabaeinae)
constituyen un grupo focal para estudiar los efectos del
disturbio antrópico en poblaciones y comunidades por su alta
diversidad, su rol en el funcionamiento de los ecosistemas
y su sensibilidad al disturbio. En este contexto, el objetivo
del trabajo es comparar la estructura taxonómica de las
comunidades de escarabajos copro-necrófagos afectados
por un mismo disturbio antrópico (ganadería), en bosques
subtropicales con diferente estacionalidad. El área de
estudio comprende dos regiones: la Selva Paranaense en
el norte de la Provincia de Misiones y el Bosque Chaqueño
húmedo en el NE de la Provincia de Formosa. Si bien las dos
regiones tienen una matriz de bosque, estos ecosistemas se
diferencian marcadamente en el régimen de precipitaciones.
En cada región se trabajó en dos sistemas ganaderos
(potreros abiertos y silvopastoriles con bosque nativo) y
el bosque nativo; en cada región y ambiente se colocaron
trampas de caída cebadas con material en descomposición
y con materia fecal humana en cinco réplicas. En cada
sitio se comparó la riqueza y composición de escarabajos
estercoleros entre regiones y ambientes utilizando ANOVA
y ANOSIM de dos factores. Se registró un total de 22244
individuos pertenecientes a 45 especies en el Chaco Húmedo
y 5651 individuos de 49 especies en la Selva Paranaense. En
ambas regiones el bosque presentó una mayor riqueza de
escarabajos copro-necrófagos con respecto a los sistemas
ganaderos. En la Selva Paranaense el ambiente natural y
el ambiente silvopastoril presentaron una riqueza similar y
mayor a la de los potreros, mientras que en el Chaco Húmedo
tanto potreros y como silvopastoriles presentaron una riqueza
similar y menor a la del bosque. En la Selva Paranaense
el sistema ganadero que mayor afecta a la riqueza de los
ensambles es el potrero, mientras que en el Chaco Húmedo

tanto potreros como silvopastoriles afectan a la riqueza de los
ensambles de escarabajos estercoleros.

Cambio de uso de suelo en cuencas proveedoras
de agua. Integrando el efecto de las prácticas
de manejo sobre el almacenamiento de agua en
Chiloé
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El cambio de uso de suelo representa uno de los cinco
componentes más importantes del cambio global. Sus efectos
repercuten sobre los ciclos biogeoquímicos e hidrológicos
a través de las actividades antrópicas. Su explicación, por
lo tanto, debe integrar factores sociales, económicos y
culturales. El concepto de servicios ecosistémicos surge
como una perspectiva útil para indagar los aspectos socioecológicos del cambio de uso de suelo y sus efectos en el
bienestar humano. Particularmente, los efectos sobre el ciclo
hídrico se pueden resumir en una disminución en la calidad y
cantidad de agua, modificando procesos de almacenamiento
de agua y amenazando el servicio ecosistémico de provisión
de agua. El almacenamiento de agua se ve reducido debido
a la modificación de tres propiedades hidrológicas claves:
disminución de la infiltración, disminución en el tamaño
de poros y reducción de la conductividad hidráulica de los
suelos. Además, el almacenamiento de agua es el resultado
de interacciones entre los tipos de ecosistemas presentes en
el paisaje y los impactos humanos históricos y actuales sobre
el suelo. Las prácticas de manejo, entendidas como cualquier
acción que ejerce el ser humano en el paisaje, son agentes
moduladores de la capacidad de almacenar agua. En este
escenario, la escala de cuenca representa una herramienta
útil para evaluar la capacidad de almacenamiento de agua
de los ecosistemas, evaluando en su interior la relación entre
el cambio de uso de suelo y prácticas de manejo actuales
sobre el almacenamiento de agua. En Chiloé está ocurriendo
una crisis hídrica, que afecta a la provisión de agua. Por su
condición de isla, los bosques nativos y humedales son los
principales reservorios de agua, que se han visto afectados por
una disminución significativa de su superficie. Por otro lado,
las precipitaciones no muestran una disminución durante
los últimos 30 años. Dos cuencas, que proveen de agua
potable a la ciudad de Ancud, se investigarán para entender
el efecto que tienen los usos y prácticas de manejos sobre el
almacenamiento de agua. Se propone que la historia de uso y
las prácticas de manejo actuales afectan las tres propiedades
hidrológicas claves de almacenamiento de agua. Esta hipótesis
se indagará mediante la identificación de prácticas de manejo,
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evaluación de la capacidad de almacenamiento de agua de
los sitios donde se llevan a cabo dichas prácticas y posterior
elaboración de un modelo conceptual que permita integrar las
prácticas de manejo y el almacenamiento de agua en las dos
cuencas. Por último se sugerirán posibles formas de manejo
que permitan mejorar la capacidad de almacenamiento de
agua de las dos cuencas estudiadas.

Fenología y demografía de raíces finas en árboles
adultos de Prosopis flexuosa del Monte Central y
su vinculación con la fenología aérea y los recursos
edáficos
Guevara, Aranzazú
IBAM, UNCuyo, CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias;
aguevara@mendoza-conicet.gob.ar
Pancotto, Verónica
CADIC, CONICET
Mastrantonio, Leandro
Facultad de Ciencias Agrarias, UNCUYO
Giordano, Carla V
IADIZA, CONICET
En ecosistemas áridos los recursos limitantes, agua y
nutrientes, son subterráneos y están disponibles de manera
heterogénea. Las raíces finas son los órganos directamente
involucrados en la adquisición de estos recursos, y el grado
de acoplamiento de su fenología (ritmo de crecimiento) y
demografía (biomasa) con la disponibilidad de los mismos
determinará las posibilidades de la planta de sobrevivir y
crecer. Mientras que la fenología aérea está modulada por
la temperatura y el fotoperiodo, puede retrasarse por el
estrés hídrico. La fenología radical, en cambio, no responde
a los mismos factores ambientales, pudiendo adelantarse el
crecimiento o prolongarse en el tiempo. La demografía es
afectada por la disponibilidad de agua y nutrientes y por el
estado hídrico y nutricional en que la planta se encuentre.
El objetivo del trabajo fue estudiar la fenología y demografía
de raíces finas en árboles adultos de Prosopis flexuosa
pertenecientes a dos poblaciones contiguas que se diferencian
en el acceso al agua freática y a otros recursos edáficos;
establecer su relación con la fenología aérea, la temperatura
del suelo y la disponibilidad de recursos edáficos. Trabajamos
en poblaciones de un valle (con acceso al agua freática) y un
flanco de médano adyacente (sin acceso a la freática), en la
Reserva Telteca, en el NE mendocino. Realizamos mediciones
de crecimiento de raíces finas (cm) en el tiempo, a partir
de su observación en rizotrones. La demografía radical se
estudió mediante muestras con barreno. Además se registró
la fenología aérea y se midió temperatura, N, P y humedad
de suelo. Encontramos que la fenología radical se coordinó
con la aérea en los árboles del médano pero no en los del
valle y que en ambos casos el crecimiento de raíces se
relacionó positivamente con la humedad y la temperatura
del suelo. La biomasa de raíces aumentó de octubre a enero

en ambas unidades de paisaje y fue mayor en los árboles
del médano que en los del valle (p= 0,02) mientras que la
longitud específica de raíces no difirió entre ambas unidades
de paisaje (p= 0,8). La diferencia en biomasa estuvo asociada
al P y humedad del suelo, y al potencial agua de las plantas.
Los resultados sugieren que el principal control de la fenología
y demografía radical es la disponibilidad hídrica superficial,
independientemente del acceso al agua freática. Sin embargo,
el acceso al agua freática determina una menor asignación de
biomasa a raíces y un adelantamiento de la fenología aérea.

Dos décadas de traslocaciones luego de dos
décadas de latencia: cuatro décadas ganadas... por
las ardillas
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El conocimiento y alerta sobre impactos ambientales
asociados a invasiones biológicas aumentaron enormemente
en las últimas décadas. Todos los años hay registros de
especies introducidas en nuevas áreas. Los beneficios
económicos y la concepción cultural de la fauna juegan un rol
clave en el comercio y liberación de ciertas especies fuera de
su rango nativo. La introducción de ardillas como mascotas o
por motivos estéticos dio origen a poblaciones silvestres de 18
especies de ardillas en 23 países. La única especie introducida
en Sudamérica es la ardilla de vientre rojo Callosciurus
erythraeus, importada a Argentina en 1970. Con el objetivo
de actualizar el avance de su invasión y analizar las vías de
introducción, en la última década realizamos relevamientos
y entrevistas a residentes para confirmar la presencia de la
especie, describir su historia de introducción y estimar la
tasa de expansión y abundancia relativa en todos los sitios
donde registramos o nos informaron sobre la presencia de
ardillas introducidas. Detectamos un periodo de latencia de
dos décadas desde la primera introducción de ardillas hasta
el inicio de traslocaciones dentro del país, con un incremento
constante en el número acumulado de liberaciones en
los últimos 20 años. Las traslocaciones involucran ardillas
capturadas en el principal foco de invasión (partido de Luján,
Buenos Aires), ocasionalmente mediante comercio ilegal.
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Registramos 13 liberaciones de ardillas, dos fallaron y el resto
originó 10 focos de invasión en las Provincias de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe. Las tasas de expansión varían de
0,1-7 km año-1 y la densidad relativa de 2-15 ind ha-1, las más
altas registradas para la especie. Esta información sumada al
conocimiento de la opinión de residentes sobre la presencia
de ardillas permite proponer prioridades de manejo. Esta
ardilla arborícola, con alta probabilidad de establecimiento
a partir de pocos individuos, es percibida positivamente
por parte de la comunidad y negativamente por otros que
la consideran perjudicial. Interrumpir las traslocaciones
es prioritario para desacelerar la invasión de ardillas pero
también de otras especies carismáticas comercializadas
como mascotas y/o liberadas en diversos puntos del país.
La ocurrencia de un periodo de latencia en la actividad del
vector (i.e. traslocaciones) como determinante de la tasa de
aparición de una especie introducida en una región no había
sido descripta y muestra la vigencia del proceso de invasión.

Efectos del crecimiento urbano sobre la vegetación
ribereña: ¿qué patrón de urbanización favorece la
biodiversidad?
Guida Johnson, Bárbara
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Las ciudades de todo el mundo se encuentran continuamente
en expansión. Si bien dicho crecimiento puede asumir
diferentes patrones espaciales, usualmente ocurre de
manera dispersa. Este tipo de crecimiento ha sido criticado
debido a los impactos ambientales, sociales y económicos
que implica. En respuesta a esto, el modelo de la ciudad
compacta fue propuesto como el más compatible con los
criterios de desarrollo sustentable. Sin embargo, aún no ha
sido demostrado que las formas urbanas compactas sean
ecológicamente más favorables que las dispersas. En este
sentido, el objetivo de esta investigación fue evaluar los
efectos del patrón de urbanización sobre la condición de la
vegetación ribereña en una de las cuencas más degradadas de
la Argentina: la cuenca Matanza-Riachuelo. Considerando que
las formas compactas y dispersas constituyen extremos de un
continuo, se evaluaron sitios ribereños localizados a lo largo
de un gradiente urbano-peri-urbano. Se realizó un muestreo
aleatorio de la vegetación en cada sitio, determinando
riqueza, diversidad y cobertura de especies nativas, exóticas
y grupos funcionales. Asimismo, se evaluaron indicadores del
patrón de urbanización para cada sitio a escala local y de subcuenca en un SIG: área urbana, superficie impermeabilizada,
densidad de población y dos métricas de paisaje vinculadas a
la dispersión. Los indicadores evaluados explicaron una gran
proporción de la variabilidad de la vegetación, confirmando

la importancia de la presión impuesta por el patrón de
urbanización sobre la composición de las comunidades
ribereñas en ecosistemas fluviales. La urbanización dispersa
determinó una mayor cantidad de efectos positivos sobre la
vegetación en el área de estudio: mayor riqueza y diversidad
de especies en general, especialmente de nativas, así como
menor riqueza y diversidad de exóticas. El modelo de la ciudad
compacta, incluyendo bio-corredores a lo largo de los cursos
de agua, ha sido propuesto para el proceso de crecimiento
urbano de la ciudad de Buenos Aires durante las próximas
décadas. Los resultados de esta investigación demuestran
que la calidad de los corredores fluviales existentes en la
matriz compacta no es la deseada y que es necesario diseñar
una estructura del paisaje más sustentable, que incluya
medidas tales como la restauración de hábitats para especies
características de humedales.

Implicancia de las relaciones de ancestrodescendencia en la capacidad de invasión en la
familia Salmonidae: un contexto macroevolutivo
para comprender el origen de un fenómeno
ecológico
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Dentro del estudio de las especies invasoras, investigadores
han intentado identificar y predecir los rasgos que
favorecen el éxito de invasión de especies introducidas.
En peces se han descrito algunos rasgos que le permiten
a las especies tener mayor éxito durante su fase de
introducción, establecimiento y posterior invasión. Entre
estas características se encuentran el rango de distribución
geográfica, ya que se relaciona con el presentar tolerancias
a gran variedad de condiciones ambientales, el tener una
alta tasa reproductiva, y un gran tamaño corporal, lo cual
puede ser un aspecto fundamental en el éxito de invasión
actual. Las características de las especies invasoras pueden
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tener un fuerte impacto ecológico y, además, podrían
determinar las tendencias, patrones y dinámicas evolutivas
de los linajes que las presentan. En este estudio, usando
como modelo de trabajo la familia Salmonidae, se evaluó
esta hipótesis usando una aproximación Bayesiana del
Método Comparativo Filogenético, para inferir acerca de
si las invasiones son idiosincrásicas y dependientes de las
características del paisaje actual y su ecología (Hipótesis de
Invasión por características Ecológicas - HIEco), o por otro
lado, si la capacidad de invadir está asociada a características
intrínsecas de los linajes evolutivos, comportándose como
exaptaciones que permiten responder a las presiones
selectivas locales, siendo altamente resilientes a través del
tiempo y diversificando menos (Hipótesis de Invasión por
características Evolutivas – HIEvo). Los resultados indican que
la capacidad de invasión depende de la historia evolutiva del
linaje y de sus relaciones de ancestría, y que linajes invasores
tienen menores tasas de especiación que linajes no-invasores.
Estos resultados sustentan que la capacidad de invasión se
hereda evolutivamente en linajes resilientes a las presiones
selectivas del ambiente que generaría su éxito ecológico (i.e.
HIEco), el cual contrastaría con los linajes no-invasores, los
cuales tendrían mayor éxito evolutivo dado la mayor tasa de
diversificación.

preparado semidefinitivo, donde se cuantificó la cantidad de
granos de polen heteroespecífico presentes. Para determinar
la identidad de los granos de polen, se compararon los
mismos con preparados de referencia de polen obtenidos
de plantas entomófilas del sitio de muestreo. Se realizaron
GLMMs utilizando como variable respuesta la cantidad de
granos de PH en los estigmas, y como variables explicativas
las abundancias florales y el origen geográfico de las plantas.
Se encontró una relación significativa entre cantidad de polen
depositado, el origen geográfico y la abundancia de las plantas
donantes. Existe una relación positiva entre la abundancia
floral de especies nativas y la deposición de PH sobre los
estigmas. Las especies de plantas exóticas se comportan
diferente, la cantidad de PH donado no muestra una relación
con la abundancia floral, pero éstas donan más cantidad de PH
que las plantas nativas. Esto último, puede deberse a que las
especies exóticas podrían producir más polen que las nativas
por flor. Sin embargo, son necesarios estudios que evalúen si
existe una diferencia en la cantidad de polen producida por
plantas nativas y exóticas.

Efecto de la abundancia floral y el origen
geográfico de las plantas en la deposición de
polen heteroespecífico sobre los estigmas de una
comunidad de plantas entomófilas
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En una comunidad de plantas es posible que ocurra el
intercambio de granos de polen entre las distintas especies
vegetales (polen heteroespecífico, PH) que comparten
polinizadores. La cantidad de PH donado y recibido varía
ampliamente entre especies y comunidades, pudiendo
ser dependiente de la abundancia relativa de las especies.
El objetivo del presente estudio fue estimar el efecto de
la abundancia floral y del origen geográfico de las plantas
(exótica-nativa) sobre la deposición de polen heteroespecífico
en los estigmas de una comunidad de plantas entomófilas.
El trabajo se realizó en la Reserva Natural Urbana Cueva de
los Leones, localizada a 11 km de la ciudad de Bahía Blanca.
El muestreo se realizó en dos días consecutivos durante el
pico de floración de las plantas entomófilas de la región
de estudio (diciembre 2015). El primer día se realizó la
estimación de las abundancias florales sobre siete transectas
de 50 x 2 metros. El segundo día se recolectaron 15 estigmas
de cada especie de planta para la cuantificación del polen
estigmático. En el laboratorio con cada estigma se realizó un

Alta diversidad y presencia de especies crípticas en
las hormigas del Parque Nacional Iguazú reveladas
por sus códigos de barras genéticos

El Parque Nacional Iguazú (PNI) localizado en la Provincia de
Misiones constituye, junto con el parque homónimo ubicado
en Brasil, el área protegida más importante del sur del Bosque
Atlántico, siendo una región prioritaria para la conservación
de la biodiversidad por albergar más del 7 % de la flora y
fauna mundial. El objetivo de este trabajo fue estudiar la
diversidad de hormigas, un importante componente de los
ecosistemas terrestres y del PNI, a través de los códigos de
barras genéticos. Los mismos corresponden a una región
estandarizada del extremo 5’ del gen mitocondrial que
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codifica para la subunidad I de la citocromo oxidasa c (COI).
Se procesaron 606 especímenes representantes de más de
160 especies de 48 géneros presentes en el PNI. Se extrajo
ADN total a partir de muestras de tejido y se amplificaron
658 pb de la COI. Las secuencias obtenidas se utilizaron para
estimar distancias genéticas entre y dentro de las especies
colectadas, y se construyeron los árboles filogenéticos
siguiendo las metodologías Bayesiana, de Máxima Parsimonia
y de Neighbor Joining. Finalmente, se aplicaron herramientas
analíticas (ABGD, BINs, etc.) utilizadas para delimitar el
número de especies o clusters genéticos dentro una muestra
de secuencias. Se obtuvieron 342 secuencias de COI de 121
especies de 40 géneros. Se excluyeron del análisis todas
las secuencias provenientes de individuos que no pudieron
ser identificados hasta el nivel de especie. La divergencia
intraespecífica media fue de 0,60 %, siendo 25 veces más
baja que la divergencia interespecífica media (16,6 %).
Existieron más clados genéticos (132) que especies (121),
sugiriendo la presencia de diversidad críptica. Varias de las
especies muestreadas evidenciaron linajes intraespecíficos
divergentes, algunos de los cuales se corresponden con
diferencias morfológicas. Si se excluyen estos casos, la
divergencia intraespecífica promedio es aún menor (0,1 %).
Se ha construido, hasta el momento, la biblioteca de códigos
de barras genéticos para el 60 % de las especies de hormigas
descriptas para el PNI. Esta biblioteca ayudará en un futuro
cercano a la identificación de especímenes no incluidos
en las claves taxonómicas actuales (por ejemplo machos y
obreras menores). Por último, se destaca la existencia de
varias especies con una alta divergencia intraespecifica, las
cuales representan casos de interés para futuras revisiones
taxonómicas.

Exposición e infección activa del virus
pseudorrabia en poblaciones de jabalí (Sus scrofa)
de Florida, USA
Hernández, Felipe A
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El jabalí (Sus scrofa) es uno de los ungulados silvestres
invasores más ampliamente distribuidos en USA, y se estiman
entre 500 mil y un millón de individuos en Florida. Esta
especie es reservorio del virus pseudorabia (PRV), patógeno
mortal para especies de fauna silvestre y causante de pérdidas
económicas para la industria porcina en el mundo. Para
evaluar la exposición e infección activa de PRV en poblaciones
de jabalí de Florida, obtuvimos muestras de sangre y raspados
nasal, oral y genital de 551 animales en 39 sitios entre
2014 y 2016. Los animales fueron eutanaziados como parte
de esfuerzos gubernamentales de control poblacional o
colectados por cazadores. Ensayos de ELISA y PCR cuantitativa
fueron utilizados para evaluar la exposición (anticuerpos)
e infección activa (ADN viral) de PRV, respectivamente. De
415 jabalíes testeados por exposición al virus, 214 (52 %)
resultaron positivos a anticuerpos contra PRV, y 38 de 510 (7
%) jabalíes resultaron positivos a ADN viral. El porcentaje de
jabalíes activamente infectados varió por sexo (hembras 8 %
y machos 5 %) y clase de edad (juveniles 3 %, sub-adultos 13
% y adultos 6 %). De 436 jabalíes testeados simultáneamente
por exposición e infección activa de PRV, 14 (3,2 %) resultaron
negativos a anticuerpos contra PRV y positivos a ADN viral,
sugiriendo que animales activamente infectados con PRV
podrían ser subestimados si sólo se reporta la exposición a
PRV. Trece (3 %) jabalíes resultaron positivos a anticuerpos
contra PRV y ADN viral, sugiriendo una infección viral
avanzada o reactivada por stress. Un número relativamente
alto de jabalíes, 211 (48,4 %), exhibieron anticuerpos contra
PRV, pero no ADN viral, siendo individuos que estuvieron ya
sea expuestos pero no activamente infectados, o que cursaron
infección latente. El total de jabalíes infectados varió según
el tipo de muestra colectado, sugiriendo diferentes rutas de
transmisión del virus: potencial contacto oral entre animales
infectados (e.g., jabalí) y susceptibles (e.g., cerdo doméstico),
o consumo de carcasas contaminadas con sangre por otros
jabalíes o carnívoros, como el amenazado puma de Florida.
Este estudio constituye el primer reporte de infección con PRV
en jabalíes de USA, contribuyendo a decisiones de manejo
de la especie y prevención de enfermedades en especies
productivas y de interés para la conservación. Estudios
similares son necesarios en países de Latinoamérica donde el
jabalí es serio factor de riesgo para la salud ecosistémica.

Establecimiento de especies vegetales nativas
en cárcavas de las Sierras Grandes de Córdoba,
Argentina
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En las Sierras Grandes de Córdoba el sobrepastoreo genera
erosión del suelo que se evidencia principalmente por la
presencia de cárcavas con bordes de erosión con alturas que
oscilan entre 50 a 400 cm. En estos bordes de erosión, la
regeneraciónn de la vegetación es muy lenta o inexistente, por
lo que es necesaria una restauración activa de la cobertura
vegetal con el fin de frenar la pérdida de suelos. Sin embargo,
no existen estudios que indiquen que plantas nativas se
pueden usar para fijar los suelos de las cárcavas. Nuestro
objetivo general fue evaluar que especies son las más aptas
para realizar la restauración de cárcavas y en qué condiciones
son más efectivas las plantaciones. En una primera etapa,
determinamos con censos de vegetación las especies
que crecen en las áreas más erosionadas de las cárcavas,
seleccionando tres especies, por su mayor abundancia y
frecuencia: Carex fuscula, Noticastrum marginatum y Jarava
juncoide. Luego evaluamos su supervivencia y crecimiento,
mediante la plantación a campo, bajo distintas alternativas
de protección y fertilización. Para esto, elegimos 10 cárcavas
que habían sido restauradas mediante la disminución de la
pendiente del borde de erosión y el trasplante de matas de
pastos presentes en el área. Estas cárcavas van perdiendo
gradualmente la cobertura vegetal, por lo que ofrecen
un mosaico de áreas con vegetación y suelo desnudo.
Aprovechando esta heterogeneidad, plantamos las tres
especies seleccionadas en áreas protegidas por vegetación
(P) y sin protección (SP) en cada cárcava, y fertilizamos la
mitad de los sitios (4 tratamientos a dos factores cruzados
con dos replicas por cárcava). Observamos para C. fuscula un
aumento de la supervivencia del 12 % en el tratamiento SP sin
fertilizante en relación a P sin fertilizante (N= 232, P= 0,04).
Para N. marginatum el tratamiento SP sin fertilizante aumentó
un 35 % la supervivencia respecto a P sin fertilizante, pero
la supervivencia en P aumentó un 8 % aplicando fertilizante
(interacción significativa, N= 253, P= 0,02). Para J. juncoide,
encontramos un aumento del 44 % en el tratamiento SP sin
fertilizante en relación a P sin fertilizante (N= 280, P<0,001).
No se encontraron diferencias significativas en crecimiento
entre tratamientos. Estos resultados evidencian que estas
especies son adecuadas para ser implantadas en ambientes
disturbados, como los generados por cárcavas, debido a su
alta supervivencia en los sitios sin protección vegetal y sin
aplicaciónn de fertilizante.

Relictos de bosque Chaqueño como fuentes de
polinizadores de soja (Glycine max) en agroecosistemas de Córdoba, Argentina
Huais, Pablo Y
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Torres, Carolina
Galetto, Leonardo
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Universidad
Nacional de Córdoba, CONICET, FCEFyN, Córdoba, Argentina
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Durante las últimas décadas el bosque Chaqueño de Córdoba
ha sido mayoritariamente transformado en agro-ecosistemas
con relictos inmersos en una matriz de cultivo, principalmente
de soja. Los antecedentes para distintas regiones del
mundo indican un incremento en la polinización de diversos
cultivos en áreas cercanas al bosque. Siendo el cultivo de
soja de gran importancia económica y ubicuo en los agroecosistemas de Córdoba, se indagó experimentalmente si
la fragmentación del bosque (evaluada como el tamaño de
los fragmentos) y la distancia al borde del bosque afectan
a la polinización de soja. Se predice que este proceso será
afectado negativamente por la reducción de áreas naturales,
siendo mayor en plantas de soja adyacentes a fragmentos
de bosque grandes que a pequeños, e incrementándose a
menores distancias del borde del bosque. Se seleccionaron
8 sitios focales en dos paisajes en la región fitogeográfica
del Chaco (2 fragmentos grandes y 2 pequeños en cada
uno). En cada fragmento se trazaron 4 transectas desde el
borde hacia el interior de la matriz de cultivo de soja, con
5 estaciones de muestreo distanciadas cada 25m. En cada
estación, se observaron plantas expuestas a los polinizadores
en donde se cuantificó el proceso de polinización (riqueza
y frecuencia de visitantes florales, y granos de polen sobre
estigmas) y 2 plantas se aislaron con voile para evaluar la
auto-deposición de polen. Entre los visitantes florales, Apis
mellifera fue dominante (70% del total de registros), siendo
el resto especies nativas (18 spp.). La riqueza de visitantes
florales no varió en función de la fragmentación (tamaño
de los fragmentos o distancia al bosque). La frecuencia de
visitas, en cambio, varió negativamente en función de la
distancia (p = 0,002), no así respecto al tamaño del fragmento.
El número de granos de polen depositados sobre estigmas
fue mayor (p < 0,0001) en flores de plantas expuestas a los
polinizadores que en las aisladas (12,2 ± 0,4 vs 6,4 ± 0,3). A
su vez, la deposición de polen por polinizadores fue mayor
en plantas adyacentes a fragmentos grandes que a pequeños
(p = 0,002), y se encontraron tendencias negativas respecto
a la distancia al borde del bosque en uno de los paisajes (p =
0,024). En conclusión, los resultados indican que el bosque
actúa como una fuente de polinizadores efectivos de la soja,
principalmente abejas, y que este servicio ecosistémico
de polinización se ve afectado negativamente por la
fragmentación y distancia al bosque.
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Estructura y composición de comunidades
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La Reserva Provincial Isla de los Estados es un área protegida
de la Provincia de Tierra del Fuego (Argentina), ubicada al este
del archipiélago fueguino. Es un área sin mayor intervención
antrópica, donde las últimas estribaciones de los Andes
constituyen el cuerpo de la isla. Si bien está claro la capacidad
de conservación de los recursos biológicos marinos, se
desconoce el potencial de los recursos terrestres. El objetivo
fue analizar diferencias entre formas de vida y composición
de comunidades de las plantas presentes en distintas
fisonomías (bosques o ambientes abiertos), comparando bajas
y altas altitudes de montaña en un gradiente este-oeste. Se
realizaron estudios florísticos (estructura y composición) en
60 sitios (dos fisonomías x dos altitudes x tres fiordos). Se
analizó la riqueza de especies y formas de vida, y el índice de
diversidad (Simpson) mediante análisis de varianza (ANOVAs)
y análisis de conglomerados. Se relevaron 35 especies de
plantas: árboles (tres), arbustos (nueve), hierba postrada
(10), hierba erecta (tres), gramíneas cespitosas (dos),
gramíneas rizomatoza (tres) y helechos (cinco). La riqueza
de especies disminuyó en los bosques cerrados y aumentó
en tierras abiertas de mayor altitud (de 16 a 20 especies, y
entre 26 y 20 especies, respectivamente). La diversidad alfa
fue considerablemente alta en todos los ambientes (> 80 %).
La composición de especies de plantas fue influenciado por
el tipo de ambiente y la altitud (F= 12,2; p< 0,01). Algunas
especies presentaron marcadas preferencias para entornos
de alta montaña (Bolax gummifera, Escallonia serrata y
lycopodioides azorella). Los resultados obtenidos sugieren
que las comunidades vegetales difieren entre fisionomías
y altitudes, con particularidades entre fiordos, generando
diferentes capacidades de conservación al considerar
diferentes grupos vegetales.

La densidad de semillas viables presentes en el suelo
conforma el banco de semillas potencial de las comunidades
vegetales, que presenta un rol importante en la regeneración
natural por vía sexual, como también luego de un disturbio. La
heterogeneidad espacial es otro atributo de los bosques que
influye de manera directa en la densidad del banco de semillas
del suelo. El objetivo de este trabajo fue comparar la densidad
de semillas del suelo (hojarasca y los primeros 5 cm), bajo
la cobertura de especies leñosas en Bosque Chaqueño con
diferentes historias de disturbio. El área de estudio se ubicó
en el Campo Experimental Francisco Cantos, INTA Santiago del
Estero; región chaqueña semiárida de Argentina. Se extrajeron
144 muestras de suelo, cada una de 273 cm2, bajo la copa de
árboles maduros (n= 12 en cada sitio; seis muestras por árbol).
Se comparó la densidad de semillas en hojarasca y suelo hasta
5 cm de profundidad entre un bosque disturbado con fuego y
rolado (BFR) y otro en buen estado de conservación (BC), sin
disturbios desde hace más de 25 años. La densidad de semillas
se evaluó empleando método directo o de separación física
de semillas de leñosas. Los datos se analizaron con ANOVA.
Los resultados indican que hay diferencias significativas en
la densidad de semillas entre el BC y BFR (595, DS: 729 y
166, DS: 274 respectivamente; p< 0,0001). En el primero,
hubo diferencias significativas entre la densidad de semillas
en hojarasca y suelo (463, DS: 533 y 726, DS: 867 semillas
m-2, respectivamente; p= 0, 0296) éstas diferencias no se
observaron en BFR. La densidad de semillas identificadas
en las fracciones de hojarasca, de BC y BFR, difirieron
significativamente (p< 0,0001), siendo mayor en el primero
(463, DS: 533) que éste último (158, DS: 253). La misma
tendencia ha sido observada en la fracción de suelo, con una
densidad de semillas de (726, DS: 867) en BC y (174, DS: 1) en
BFR), p< 0,0001. La mayor densidad de semillas en BC podría
estar relacionada a la acumulación de biomasa debida a la
ausencia de disturbios. La mayor densidad de semillas en la
fracción suelo en ambos bosques coincide con antecedentes
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que señalan que en ambientes secos estacionales la
acumulación de hojarasca tiende a reducirse en comparación
con los bosques de ambientes húmedos. Estos resultados
sugieren la importancia del suelo como principal reservorio
de semillas para estrategias de regeneración por vía sexual en
ambientes del Chaco Occidental.
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hormigas nativas en la dispersión de la planta
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La dispersión en plantas es de fundamental relevancia
porque evita la competencia materna, reduce la depredación
denso-dependiente y permite colonizar nuevos sitios.
Entre las especies de plantas existe una gran variedad
de adaptaciones para lograr una efectiva dispersión. Las
especies dispersadas por viento presentan estructuras para
la dispersión de bajo costo pero su destino final es incierto.
En contraste, las especies dispersadas por agentes bióticos
invierten más en estructuras de dispersión pero esta inversión
incrementa la probabilidad de colonizar sitios adecuados.
Muchas plantas poseen ambos tipos de dispersión, como la
exótica Cirsium vulgare cuya diáspora presenta un accesorio
plumoso (vilano) y una estructura de recompensa para la
dispersión por hormigas llamada eleosoma. Evaluamos el
papel de las hormigas en la dispersión de la exótica C. vulgare
en el bosque de Caldén (Prosopis caldenia) del centro de
Argentina mediante observaciones y experimentos a campo.
Las principales hormigas que interactuaron con la exótica
pertenecieron a los géneros Pheidole y Solenopsis. En un
ensayo de campo las hormigas transportaron las semillas
ofrecidas a una distancia de ~1,52 ± 0,17 m (media ± error
estándar). En comparación, trampas pegajosas colocadas a
diferentes distancias (0 - 5 m) de la planta “madre”, mostraron
que el mayor porcentaje de semillas atrapadas ocurrió en las
distancias 0 y 0,5 m. Sólo ~34 % de las semillas dispersadas
por el viento lograron superar la distancia media (± su
error estándar) registrada por las hormigas. Las semillas
transportadas por las hormigas (n= 239) tuvieron tres destinos
diferentes: 63 fueron ingresadas al nido y permanecieron en
él, 120 fueron desechadas en el basurero luego de haber sido
ingresadas al nido, y 56 fueron abandonadas en el camino. La

viabilidad de las semillas en los basureros y abandonadas en el
camino fue similar (58 y 52 %, respectivamente). En resumen,
sólo el 26 % de las semillas acarreadas por las hormigas
son ingresadas al hormiguero reduciendo su probabilidad
de germinación. El resto de las semillas dispersadas por las
hormigas llegan a distancias mayores que las dispersadas por
el viento. Estos resultados sugieren que las hormigas juegan
un papel importante en la dispersión de C. vulgare, ilustrando
cómo especies nativas pueden facilitar la invasión de exóticas.

Efecto del paisaje productivo forestal en la
diversidad alfa y beta del ensamble de mamíferos
y aves de sotobosque del Bosque Atlántico
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Las plantaciones forestales son una de las principales
actividades productivas del norte de Misiones. Grandes
extensiones de bosque nativo han sido convertidas a
plantaciones de pinos sin que se conozcan los impactos
en las comunidades naturales. Evaluamos los efectos
de diferentes componentes del paisaje productivo en la
diversidad alfa y beta del ensamble de mamíferos terrestres y
aves de sotobosque. Instalamos 184 estaciones de cámarastrampas en tres tratamientos: 53 en bosque continuo, 69
en fragmentos de bosque y 62 en plantaciones de pino.
Estimamos la diversidad alfa del ensamble por tratamiento
utilizando los números de Hill (número efectivo de especies):
q0= riqueza, q1= número de especies comunes y q2= número
de especies dominantes. Evaluamos la similitud entre los
ensambles de los tres tratamientos realizando comparaciones
entre estaciones utilizando tres índices de similitud: Sorensen
(q0= similitud en la identidad de las especies), Horn (q1=
similitud en especies comunes) y Morisita-Horn (q2= similitud
en especies dominantes). Analizamos las diferencias entre
tratamientos y evaluamos el efecto sobre la composición
de la complejidad estructural de la vegetación, la distancia
y conectividad al bosque continuo, el porcentaje de bosque
nativo en un radio de 2 km y el costo de acceso humano
(presión de caza) realizando PERMANOVAs y NMDS con las
tres matrices obtenidas. La riqueza fue significativamente
mayor en los fragmentos de bosque que en las plantaciones
forestales. Las plantaciones presentaron menor número de
especies comunes y dominantes que los dos tratamientos
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de bosque nativo, presentando además el ensamble
menos equitativo. Los tratamientos fueron disímiles en la
identidad de las especies, en las especies comunes y en las
especies dominantes (F2,178= 15,6; p< 0,001 - F2,178= 16,61;
p< 0,001 - F2,178= 14,75; p< 0,001 respectivamente), siendo
las plantaciones y el bosque continuo los tratamientos
más contrastantes. Las diferencias fueron explicadas
parcialmente por las variables explicativas. Las plantaciones
forestales afectan la diversidad y composición de especies
de mamíferos y aves nativas y factores determinantes son
la complejidad estructural de la vegetación dentro de las
mismas y la conservación de remanentes de bosque nativo
en el paisaje. Es necesario preservar las grandes áreas de
bosque que funcionan como fuentes poblacionales y los
fragmentos inmersos en la matriz de plantaciones. Promover
la conectividad y mejorar los controles de caza también
ayudarán a conservar el ensamble de especies nativas.

La incorporación de especies exóticas a las redes
nativas de dispersión de semillas en los bosques
andino-patagónicos
Iglesias, Aimé L
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En los bosques andino-patagónicos una gran proporción de
las especies de plantas leñosas producen frutos carnosos y
son dispersadas por aves frugívoras mediante endozoocoria.
En estos bosques existe un reducido número de especies de
aves frugívoras, siendo el fío-fío (Elaenia albiceps) y el zorzal
patagónico (Turdus falcklandii) los principales dispersores
de plantas con frutos carnosos. En la región también se
ha naturalizado el faisán plateado (Lophura nycthemera),
un ave que podría estar involucrada en la dispersión de
semillas. Dado que muchas especies de plantas exóticas de
fruto carnoso se han vuelto invasoras o están en proceso de
expansión en la Patagonia, nuestros interrogantes fueron:
¿Cuáles son las aves dispersoras de plantas exóticas? ¿Qué
características de las plantas introducidas favorecen su
incorporación a la red de interacciones nativa? El faisán,
¿tiene funciones redundantes a las de las aves nativas?
Estudiamos la fenología, el tamaño y color de los frutos
para las especies bajo estudio; y para aves frugívoras más
abundantes (fio-fio, zorzal y faisán plateado) relevamos
el tamaño del pico, el consumo de frutos carnosos y el
comportamiento de forrajeo. Para estudiar la fenología de
las plantas, se seleccionaron al azar 10 individuos adultos de
cada especie a lo largo de una transecta de 1 km. Cada quince
días durante un año se registró la presencia/ausencia de
flores, frutos inmaduros, frutos maduros y frutos marchitos.
El consumo de frutos carnosos y el comportamiento de
forrajeo se estudiaron mediante observaciones focales en
cinco especies de plantas de fruto carnoso: tres exóticas y
dos nativas (201 h 9 min totales de observación). Se registró

cada visita de las aves frugívoras a la planta y se calculó
la tasa de visita de los frugívoros (número de visitas por
hora de observación). Los demás datos se obtuvieron de
fuentes bibliográficas. Encontramos que las plantas exóticas
estudiadas se han incorporado con éxito a las redes de
dispersión, siendo consumidas por las tres aves frugívoras
estudiadas (tasa de visita de plantas exóticas= 7,04 ±
6,69; tasa de visita de plantas nativas= 14,02 ± 13,02). Las
interacciones nuevas están determinadas principalmente por
factores como la fenología y el tamaño del fruto. El rol del
faisán plateado como frugívoro resultó ser complementario al
de las aves nativas, mostrando un comportamiento diferente
y consumiendo especies no dispersadas por las aves nativas,
tales como la rosa mosqueta (Rosa rubiginosa).

Rol de las poblaciones marginales en el acervo
genético de las especies: diversidad genética de
poblaciones centrales y marginales de Nothofagus
pumilio
Ignazi, Griselda
Mathiasen, Paula
Premoli, Andrea
INIBIOMA, CONICET, UNCo; griseldaignazi@gmail.com
Las especies tienen un rango de tolerancia fisiológica y
ecológica en función de los cuales pueden ocupar distintos
ambientes a lo largo de gradientes ambientales. En los
extremos de este rango las especies se encuentran bajo
condiciones limitantes para sus requerimientos de desarrollo y
sobrevivencia. Las poblaciones ubicadas hacia estos extremos
se denominan marginales, por lo general se encuentran
aisladas y poseen tamaños relativamente pequeños. Su
estudio es relevante porque pueden presentar variantes
genéticas particulares adaptadas a ambientes no habituales y
ser cruciales para la persistencia de las especies en el contexto
del cambio climático global. Nothofagus pumilio “lenga” es
una especie tolerante al frío que domina los ambientes de
montaña y las altas latitudes de Patagonia. Usualmente define
el límite altitudinal superior del bosque y domina el ecotono
entre los bosques y la vegetación subandina. El objetivo
de éste trabajo es determinar el rol de las poblaciones
marginales de Nothofagus pumilio en el norte de la Patagonia
Argentina sobre el acervo genético de la especie utilizando
marcadores genéticos conservados. Se calcularon parámetros
de diversidad haplotípica y nucleotídica de 62 poblaciones de
N. pumilio ubicadas entre los 40° y 43° latitud Sur, utilizando
los espaciadores intergénicos trnL-trnF y trnH-psbA de ADN
del cloroplasto. Se encontró mayor diversidad haplotípica,
nucleotídica y mayor cantidad de haplotipos en poblaciones
marginales respecto a las poblaciones centrales. Se detectó
también un haplotipo nuevo para el subgénero en poblaciones
marginales y un haplotipo nuevo para la especie en una
población central. La mayor diversidad genética hallada en
las poblaciones marginales destaca su importancia para la
conservación del acervo genético de la especie.
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Índice canadiense de calidad de agua para
vertientes protegidas en Misiones (Argentina)
Iwasita, Bárbara E
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
iwasita.barbara@inta.gob.ar
Basán Nickisch, Mario
INTA EEA Reconquista
Pucciarelli, Román Amada Beatriz; UNaM Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales
Sosa, Domingo Alberto
INTA EEA Cerro Azul
Albarracin Franco, Silvia
INTA EEA Cerro Azul
Barbaro, Sebastián
INTA EEA Cerro Azul
Alvarenga, Fernando A
INTA EEA Cerro Azul
La evaluación de la calidad de agua se realiza a partir de
variables físicas, químicas y microbiológicas. Se pueden
integrar estos parámetros en un Índice de Calidad de Agua,
facilitando la comprensión del estado de un cuerpo de agua.
Un índice ampliamente conocido es el del Canadian Council
of Ministers of the Environment (CCME WQI). Consiste en
el cálculo de tres factores: alcance, frecuencia y amplitud,
tomando como referencia los niveles establecidos para un uso
determinado. El alcance representa el porcentaje de variables
que no cumplen los valores estipulados como objetivos
respecto al total de variables utilizadas. La frecuencia es
el porcentaje de datos individuales que no cumplen los
objetivos. La amplitud es la magnitud de incumplimiento de
los límites permitidos por parte de los datos individuales. En
la Provincia de Misiones, una práctica para acceder al agua,
consiste en proteger una vertiente construyendo un recinto
especial. El objetivo del trabajo fue evaluar la calidad de agua
de vertientes protegidas de la zona centro de la Provincia
de Misiones utilizando el índice canadiense para consumo
humano y riego. Se monitorearon cinco vertientes protegidas
durante cinco meses. Se utilizaron dos fuentes de información
para definir los umbrales, el Código Alimentario Argentino
(2014) y el manual de FAO de Ayers y Westcot (1987). Los
parámetros considerados para el cálculo fueron seleccionados
entre los siguientes: pH, Conductividad Eléctrica, Nitratos,
Cloruros, Sulfatos, Carbonatos, Bicarbonatos, Fosfatos,
Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Relación de Sodio ajustada,
Coliformes Totales y Bacterias Aerobias Mesófilas Totales.
Los valores obtenidos del CCME WQI para consumo humano
fueron, para dos vertientes, de 82 y 80 indicando una
calidad Buena. Las tres vertientes restantes tuvieron índices
Aceptables que sugieren la necesidad de tratamiento.
Para riego, según FAO, los índices fueron de 100 para tres
vertientes (Excelente) y 93 para otras dos (Buena).

Talleres de capacitación en las diferentes
aplicaciones del Ciclo de Indagación en Tucumán:
balance y reflexiones
Izquierdo, Andrea E
Grupo de Facilitación del Ciclo de Indagación “EEPE Tucumán”,
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán, CONICET, Fac. Cs. Nat. e IML , U.N.T.
aeizquierdo@gmail.com
Marinaro, Sofía
Grupo de Facilitación del Ciclo de Indagación “EEPE Tucumán”,
Instituto de Ecología Regional, Universidad Nacional de
Tucumán, CONICET
Fanjul, Elisa
Grupo de Facilitación del Ciclo de Indagación “EEPE
Tucumán”,Fac. Cs. Nat. e IML, Fundación M. Lillo
Cormenzana Méndez, Ainhoa
Grupo de Facilitación del Ciclo de Indagación “EEPE Tucumán”,
Programa de Investigaciones de Biodiversidad Argentina
(PIDBA), Fac. Cs. Nat. e IML - U. N. T.
Nuñez Montellano, M. Gabriela
Grupo de Facilitación del Ciclo de Indagación “EEPE Tucumán”,
IBIGEO, CONICET
Rey, Claudia
Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, U. N. T.
El Ciclo de Indagación ha sido creado y presentado como un
método de investigación alternativo al Método Hipotético
Deductivo y una herramienta para la enseñanza de las
ciencias en todos los niveles. Desde su inicio ha evolucionado
y se ha esparcido por muchos rincones de América
Latina, incrementando sus aplicaciones en base a nuevas
experiencias. El objetivo general del método es acercar
la ciencia a distintas áreas, como la enseñanza formal e
informal, la investigación y la aplicación. La principal forma
de difusión del método ha sido mediante talleres, dictados
por facilitadores formados en la metodología a potenciales
usuarios: comunidades, técnicos, guías, guardaparques,
docentes de todos los niveles e investigadores. Desde el año
2013, en Tucumán hemos dictado cinco cursos/talleres sobre
el Ciclo de Indagación en diferentes formatos y para distintos
públicos (i.e. maestros, estudiantes de grado y de posgrado),
alcanzando a 80 participantes en total. En el presente trabajo
evaluamos a dichos participantes a través de entrevistas,
consultando en qué medida han implementado el método
y cuáles han sido los principales obstáculos para hacerlo. En
general, los docentes reportan más limitaciones a la hora
de aplicar la metodología, basados fundamentalmente en
inseguridades y razones logísticas o de coordinación con
las autoridades escolares. Los estudiantes de posgrado
se reportan más confiados aunque llevan poco tiempo
de práctica desde la facilitación recibida. En base a estos
resultados discutimos potenciales actividades fortalecedoras y
monitoreo para los diferentes públicos tendientes a promover
y afianzar la aplicación del Ciclo de Indagación luego recibida
la capacitación para cada uno de los diferentes públicos.
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Efectos de cambios en la vegetación, mediados
por el pastoreo, sobre la cantidad y calidad del
carbono almacenado en el suelo en pastizales de
altura de las Sierras de Córdoba
Jaras Zamar, Daiana J
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
dai_ana_22@hotmail.com
Vaieretti, María Victoria
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba), Córdoba, Argentina.
Pérez Harguindeguy, Natalia
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba), Córdoba, Argentina.
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
La herbivoría por grandes mamíferos puede alterar los flujos
y reservorios de carbono (C) a través de su influencia en los
factores y procesos que regulan la formación de la materia
orgánica del suelo. Los cambios que el pastoreo produce en la
cantidad y calidad de la biomasa aérea, la biomasa de raíces
y las condiciones microambientales que a su vez regulan la
actividad de los microorganismos, pueden desencadenar dos
patrones opuestos: promover la acumulación o, la liberación
de C del sistema. El objetivo del trabajo fue analizar el efecto
de la cantidad y la calidad del C aportado por la vegetación
sobre la cantidad y calidad del C almacenado en el suelo en
los pastizales de las Sierras Grandes de Córdoba. Para ello,
se cuantificó el C almacenado en la vegetación (hojarasca
y raíces) y su calidad (relación C:N), y se lo relacionó con
el C almacenado en la capa superficial del suelo (0-5 cm)
y su calidad (C lábil liberado como CO2 por respiración y C
estable contenido en sustancias húmicas – ácidos húmicos
y fúlvicos), en tres fisonomías del pastizal con uso ganadero
alto (céspedes), intermedio (pajonales abiertos) y bajo
(pajonales cerrados). En los céspedes (uso ganadero alto)
la cantidad de C en la hojarasca fue menor, mientras que la
cantidad de C en las raíces y la calidad (relación C:N) de tejidos
aéreos y subterráneos fue mayor que en ambos pajonales
(uso ganadero intermedio y bajo). A su vez, en los céspedes,
el C almacenado a 0-5 cm fue mayor como así también la
proporción de C contenido en ácidos fúlvicos y el CO2 liberado
por respiración. Estos resultados indican que el pastoreo
favorecería una mayor producción de tejidos radicales y
que tanto tejidos aéreos como subterráneos tengan mayor
calidad química, ya sea a través de la selección de especies
con esas características o de cambios en la estrategia de
asignación de recursos de las mismas especies. Este cambio
en la vegetación, promovido por el pastoreo, podría afectar
la actividad de los microorganismos y en consecuencia la
formación de los productos resultantes de su metabolismo.
Así, en estos pastizales, favorecería la acumulación de C en
moléculas relativamente estables, como los ácidos fúlvicos.

Al mismo tiempo, la mayor disponibilidad de C en el suelo
generaría también una mayor actividad microbiana, y en
consecuencia una mayor liberación de C a la atmósfera por
respiración. Por tanto, el pastoreo estaría favoreciendo tanto
mecanismos de acumulación como de liberación de C del
sistema.

¿Son las características de fragmentos de
bosque nativo o los atributos de paisaje los que
determinan la ocurrencia de mesomamíferos en
ambientes fragmentados?
Jimenez, Marina M
Universidad Austral de Chile
jimeneztorresmarina@gmail.com
Soto, Mauricio R
Universidad Austral de Chile
El creciente impacto que tiene el cambio global sobre los
sistemas naturales es uno de los principales responsables
de la actual tasa de extinción de especies. Dentro de los
factores más relevantes se encuentrn el cambio de coberturas
vegetales y uso de suelo. Este fenómeno de transformación
del hábitat va desde procesos de conversión de sistemas
naturales a sistemas de producción silvo-agropecuarios,
hasta modificaciones profundas del paisaje por efecto de
la urbanización. Esta situación afecta principalmente a
animales que tienen requerimientos espaciales mayores
a los fragmentos de hábitats naturales insertos en una
matriz de ambientes antrópicos. Evaluamos si los atributos
del fragmento y/o de paisaje determinan la ocurrencia
de mesomamíferos en la región de los Ríos, Chile. Se
seleccionaron aleatoriamente 42 fragmentos de bosque
nativo donde se instalaron trampas cámara durante un mes.
Los atributos de parche y paisaje fueron obtenidos a partir
de la capa vectorial de monitoreo de uso de suelo de la
región de Los Ríos, año 2013. Entre los atributos de parche
están las áreas de corredor, total, loop, NDVI y SD NDVI. Las
variables de paisaje fueron la distancia más cercana a un
río, camino, casa y otro parche. Se registraron siete especies
de mamíferos nativos y tres exóticas. Se realizaron GLM a
través del AICc para determinar las variables que explican
la ocurrencia de mesomamiferos. Los modelos de puma
(Puma concolor), quique (Galictis cuja), pudu (Pudu puda) y
jabalí (Sus scrofa) no convergen. Se observó una respuesta
diferencial entre las especies de mamíferos nativos: guiña
(Leopardus guigna) y chingue (Conepatus chinga) responden
a variables de fragmento, con una influencia positiva NDVI y
área de corredor e influencia negativa SD NDVI, en cambio
zorro chilla (Lycalopex griseus) responde negativamente a
variables de paisaje como la distancia a un rio y camino y
positivamente a la presencia de perros (Canis familiaris).
Para zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) tanto la distancia a
camino como la presencia de jabalí afecta positivamente.
Para los animales introducidos, la Liebre (Lepus europaeus)
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responde positivamente a áreas de loop y perro a la distancia
a un rio. No se observa un patrón general de respuesta a la
fragmentación tanto para animales nativos como introducidos,
si no que la respuesta es especie-especifica.

El movimiento de un forrajero: estrategias para el
uso eficiente de los recursos
Kazimierski, Laila D
Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro;
lailakazimierski@gmail.com
Abramson, Guillermo
Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro
Kuperman, Marcelo
Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro
Estudiamos un modelo simple de un animal forrajero que
modifica el recurso en el que se mueve. El forrajero toma
una porción limitada del recurso en cada sitio visitado. El
recurso recupera su valor luego de la visita siguiendo una
ley de relajación. Estudiamos diferentes escenarios para
analizar la eficiencia de la estrategia adoptada por el animal,
correspondiente a la cantidad de alimento que extrae en
cada sitio: el tamaño de bocado (o de cosecha). Observamos
la emergencia no trivial de regiones que el animal visita
de manera periódica denominados “ciclos” (su área de
actividad). La longitud de esos ciclos y el régimen transitorio
hasta alcanzarlos son afectados por el tamaño de cosecha.
Nuestros resultados muestran que el uso más eficiente del
recurso, medido como un balance entre remoción y distancia
recorrida, corresponde a forrajeros que extraen porciones
más grandes de alimento sin agotar el recurso. También
analizamos el uso del espacio determinando la cantidad de
atractores de la dinámica, esto es: si ubicáramos al caminante
en todas las posibles posiciones iniciales, ¿podemos saber
cuántos ciclos es capaz de encontrar? Observamos que la
respuesta a este interrogante depende de dos parámetros
relevantes del modelo: el tamaño de cosecha y el tiempo de
recuperación del alimento.

Recuperación de la población de Trichloris crinita
en campos ganaderos del Valle Medio de Río
Negro (Patagonia Norte)
Klich, Maria Guadalupe
Escuela de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional de Río
Negro; guadalupeklich@gmail.com
Schmale, Elisa
Escuela de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional de Río
Negro
Peralta, Paola F
Escuela de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional de Río
Negro
Castañeda, Sergio
Escuela de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional de Río
Negro
Las especies C4 son componentes importantes de las
comunidades vegetales estivales, valiosas por sus aportes
forrajeros. En los sistemas productivos de cría bovina sobre
vegetación espontánea, comunes en los campos no irrigados
de los valles rionegrinos, el pastoreo continuo y los años de
sequía han diezmado las poblaciones de algunas Poáceas,
entre las que se encuentra Trichloris crinita. El conocimiento
de la fenología de la especie, de su participación en la dieta
animal y de su calidad nutritiva, indujo a programar esquemas
de pastoreos rotativos en un campo ganadero del Valle Medio
de Río Negro (39° 28’ S - 65° 32’ O). La finalidad de emplear
este tipo de manejo es evitar el consumo de esta Poácea
durante su período de crecimiento vegetativo-reproductivo
y así preservarla y aumentar su población. La tendencia a
la desaparición de la especie en el ecotono meseta/valle se
detectó en 2008-2009 bajo condiciones de pastoreo continuo
y sequías prolongadas. La programación de los pastoreos
evitando el consumo en primavera/verano para permitir la
propagación de la especie comenzó en 2010 y el aumento
de la población y del tamaño y producción de materia seca
de las plantas se incrementó progresivamente hasta 2014. El
consumo de T. crinita detectado por análisis microhistológico
de heces de vacas de cría (0,1 a 11 % de la composición de
dieta) bajo un régimen de pastoreo diferido (otoño/invernal)
reflejó el aumento de la población de esta Poácea. El régimen
pluviométrico de los años 2015/2016 ha sido notablemente
más alto que en los años anteriores, con una distribución
primavero-estival de las lluvias que favoreció el desarrollo de
las plantas de T. crinita. El área ecológica donde la especie
predomina se incrementó ligeramente. La cobertura vegetal
en el ecositio, que la especie comparte con otras 45 especies
vegetales, alcanzó el 90 % en el verano de 2016. La producción
total de materia seca pasó de 1200 kg ha-1 en 2014 a 3500 Kg
ha-1 en febrero de 2016, donde T. crinita participa con hasta
un 30 % de la biomasa ya que el desarrollo de las plantas ha
duplicado el de 2014 (y quintuplicado el de 2011). Se concluye
que un manejo adecuado de poblaciones vegetales en
riesgo permite preservarlas durante los años climáticamente
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desfavorables e incrementarlas en años favorables. Se
continuará durante algunos años más con el pastoreo invernal
de estas parcelas en proceso de recuperación de especies,
para asegurar una producción forrajera estival de calidad en el
futuro.

Simulando fuegos naturales: efecto de una quema
prescrita sobre la erosión y algunas propiedades
químicas, físicas y biológicas del suelo en las
Sierras Grandes de Córdoba
Kowaljow, Esteban
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba); ekowaljow@gmail.com
Poca, María
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba)
Jaacks, Germán
Administración de Parques Nacionales, Regional centro,
Parque Nacional Quebrada del Condorito
Bertone, Gustavo
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba)
Vaieretti, María Victoria
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba)
Los pastizales de altura de las sierras grandes de Córdoba
han estado históricamente bajo manejo ganadero con
fuegos asociados, utilizados para estimular el rebrote de las
pasturas y abrir los pajonales de difícil acceso al ganado.
La creación del Parque Nacional Quebrada del Condorito
en esta región restringió la actividad ganadera y el fuego
asociado en la zona, lo cual trajo aparejado un significativo
aumento en la acumulación de biomasa vegetal seca
potencialmente combustible. Como consecuencia de ello, la
ocurrencia de fuegos iniciados por rayos en estos pastizales
se vio incrementada. Muchos de estos fuegos, generados
en la estación lluviosa temprana, se suprimen rápidamente
debido a las condiciones naturales en que ocurren; los fuegos
que logran propagarse son suprimidos por el personal del
parque. En una quema prescrita realizada en la región en la
estación lluviosa temprana, con el objetivo de replicar un
incendio natural, evaluamos (antes, luego de tres días y a
los 21 meses de la quema) la erosión de suelo y mantillo,
y algunas propiedades físicas (compactación, contenido
de agua), químicas (pH, salinidad, contenido de carbono y
nitrógeno) y biológicas (respiración microbiana potencial)
del suelo. Las mediciones se realizaron en las tres principales
fisonomías del pastizal: céspedes, pajonales finos y pajonales
gruesos. Los resultados indican que la quema generó una
disminución significativa en la capa de mantillo en ambos
pajonales inmediatamente después del fuego, estas pérdidas
se mantienen en el largo plazo. No se registraron pérdidas
de suelo por erosión ni cambios en el contenido de carbono,

nitrógeno y pH en los 0 - 5 cm de suelo en ninguna de las
tres fisonomías. Las variaciones en compactación del suelo
estuvieron relacionadas a los cambios en la humedad del
mismo en las diferentes fechas de medición, y no a un
efecto de la quema. La conductividad del suelo disminuyó
significativamente, sobre todo en los pajonales, a los 21
meses luego del evento de quema. La respiración microbiana
potencial disminuyó inmediatamente luego de la quema en
las tres fisonomías. Dado que la quema prescripta simuló las
condiciones de los incendios naturales que se producen en
la estación lluviosa temprana, podemos concluir que éstos
si bien producirían una disminución en la capa de mantillo
orgánico y la actividad microbiana, principalmente, no
activarían procesos de erosión de suelo como si lo hacen los
incendios de estación seca en esta región.

Con la lupa sobre la descomposición: influencia de
la calidad de la hojarasca, la riqueza de especies
vegetales y el tiempo, en la descomposición de
mezclas de hojarasca
Kowaljow, Esteban
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUNC); ekowaljow@gmail.com
Cuchietti, Anibal
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC)
Gurvich, Diego E
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC),
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC
Pérez Harguindeguy, Natalia
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC),
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC
Entender los factores que regulan la descomposición de
los restos vegetales es clave para inferir la productividad
y el almacenamiento de carbono de los ecosistemas.
Se ha planteado que la descomposición, además de
estar regulada por la composición química de los restos
vegetales, se ve afectada por las interacciones sinérgicas
o antagónicas (descomposición mayor o menor que la
esperada a partir del promedio de la descomposición de
los componentes individuales) entre los componentes de
la mezcla de restos vegetales. La magnitud y dirección de
estas interacciones puede depender de las características
físico-químicas de las especies vegetales que componen las
mezclas de hojarasca, del número de especies de dichas
mezclas y pueden variar según la etapa de descomposición
considerada. Mediante un experimento en jardín común
realizado en las Sierras Chicas de Córdoba, evaluamos la
influencia de la calidad de la hojarasca (dos árboles y dos
hierbas con hojas de descomposición rápida vs un árbol, un
arbusto y dos pastos con hojas de descomposición lenta),
la riqueza (mezclas con hojarasca de tres y cuatro especies)
y el tiempo (dos y nueve meses de incubación) sobre las
interacciones sinérgicas o antagónicas durante el proceso
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de descomposición. Encontramos menos interacciones
antagónicas (tres en mezclas de tres especies vs 0 en mezclas
de cuatro especies) y más sinérgicas (12 en mezclas de tres
especies vs 29 en mezclas de cuatro especies) al aumentar
el número de especies en las mezclas. La cantidad de
interacciones sinérgicas fue casi tres veces menor a los dos
meses (12 sinergias) que a los nueve meses (30 sinergias).
A los dos meses de incubación las interacciones sinérgicas
se relacionaron negativamente con el contenido de lignina
y la relación lignina:N y positivamente con el coeficiente de
variación de la lignina. A los nueve meses las interacciones
sinérgicas se relacionaron positivamente con el coeficiente
de variación de N. La ocurrencia de interacciones sinérgicas
aumentó con la riqueza y también con el tiempo de
descomposición. Nuestros resultados resaltan el rol de la
heterogeneidad química de las mezclas de hojarasca, a su
vez relacionado con el número de especies en la mezcla,
en la explicación de las interacciones durante el proceso de
descomposición al mismo tiempo que destacan la importancia
de evaluar este proceso en el largo plazo.

¿Cuán estable es el valor de un bosque medido
por la diversidad de aves? Variación temporal del
ensamble de aves en tres tipos de bosques del
nordeste argentino
Krauczuk, Ernesto R
Ministerio de Ecología y RNR; ernestokrster@gmail.com
Ordano, Mariano
Unidad Ejecutora Lillo (Fundación Miguel Lillo- CONICET), San
Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
El valor de conservación de un ambiente es generalmente
evaluado mediante la medición de la diversidad. Las aves son
uno de los grupos más conocidos y más usados en estudios
de caracterización ambiental y valoración del paisaje. Sin
embargo, es bien conocido que la diversidad varía en el
tiempo y en el espacio. Paradójicamente, muy pocos estudios
evalúan cuál es el nivel de variación temporal entre unidades
ambientales. En este trabajo evaluamos el valor de tres tipos
de bosques (Selva Alta; Mogotes o Isletas de Selva Nativa;
Bosque Ripario) en la alta cuenca del Río Aguapey, mediante
la medición de la diversidad de aves durante ocho años
(2008-2015), en seis puntos de conteo por tipo de bosque
repetidos en las épocas reproductiva y no reproductiva.
La caracterización de la diversidad de aves con curvas de
rarefacción mostró que el inventario de aves fue 78-92 %
de la riqueza esperada por estimadores teóricos basados en
re-muestreo y fue similar entre las épocas reproductiva y
no reproductiva. La riqueza de la Selva Alta fue menor en la
época reproductiva, pero similar a la de Mogotes en la época
no reproductiva, período en el que el Bosque Ripario presentó
una riqueza mayor. En términos de composición de especies
(análisis NMDS), claramente la Selva Alta y el Bosque Ripario
fueron distintos, mientras que los Mogotes presentaron una

composición de especies intermedia respecto de la Selva Alta
y el Bosque Ripario. Un modelo lineal generalizado aplicado
sobre la riqueza, mostró diferencias significativas entre años
y ambientes, con variaciones significativas entre ambientes
según el año. La diversidad de aves fue muy variable en el
tiempo y entre tipos de bosque. En particular, la variación en
la composición de especies, y la presencia de ciertas especies
consideradas amenazadas, sugieren que los tres tipos de
bosque aportan componentes particulares a la diversidad
de la cuenca. En conjunto, estos resultados promueven
la articulación de sistemas de monitoreo con criterios
funcionales a varias escalas de paisaje para caracterizar el
valor de los bosques en términos de la diversidad de aves.

El efecto del frío sobre la capacidad reproductiva
en machos y hembras de una especie de origen
templado de Drosophila
Kreiman, Lucas
Mensch, Julián
IEGEBA, CONICET, UBA, Departamento de Ecología, Genética
y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina
lucaskreiman@yahoo.com.ar
Las bajas temperaturas invernales constituyen un gran desafío
ambiental para los organismos ectotérmicos. En particular,
las poblaciones de insectos disminuyen drásticamente
su abundancia como consecuencia de la alta mortalidad
ocasionada por el frío y la escasez de alimento. Otro factor
que afecta a la abundancia es la diminución de la capacidad
reproductiva. En trabajos previos determinamos que durante
el invierno las hembras de especies de Drosophila de origen
templado arrestan su maduración reproductiva, lo que mitiga
el efecto negativo del frío sobre la viabilidad de sus gametas.
Sin embargo, al día de hoy desconocemos de qué manera el
frío afecta la capacidad reproductiva de los machos. Entender
de qué forma las bajas temperaturas afectan la biología
reproductiva de estos organismos permitirá dilucidar los
mecanismos mediante los cuales las poblaciones naturales
recuperan su tamaño luego del invierno. El objetivo del
presente trabajo fue determinar las capacidades reproductivas
de machos y hembras de D. koepferae sometidas a un periodo
prolongado de baja temperatura. Para cumplir con tales los
objetivos, utilizamos dos grupos experimentales: 1) machos
sometidos a 10°C por 30 días, 2) machos sometidos a 25°C por
cinco días. En el caso del primer grupo experimental, luego
del tratamiento térmico se utilizaron los machos para realizar
apareamientos con hembras vírgenes expuestas a la misma
condición térmica. En el caso del segundo grupo experimental,
una vez concluido el tratamiento se utilizaron los machos para
realizar apareamientos con hembras vírgenes y producida
la cópula únicamente las hembras fueron sometidas a 10°C
por 30 días. Transcurrido los 30 días a 10°C, se procedió a
cuantificar en ambos casos el número de huevos puestos por
hembra, como una medida de la capacidad reproductiva.
246

Los resultados muestran que las hembras apareadas antes
del invierno tuvieron un mayor número de huevos puestos
promedio que las apareadas después del invierno, lo que
indica que si bien el frío no esteriliza a los machos, la
viabilidad espermática es superior si las gametas masculinas
se encuentran dentro del tracto reproductivo de la hembra
durante el invierno. En conclusión, nuestros resultados
sugieren que la recuperación poblacional luego del invierno
está fundamentada por los apareamientos previos al frío.

Vegetación espontánea en relación a los suelos y
su uso en La Plata (Buenos Aires)
Kristensen, María Julia
Instituto de Geomorfología y Suelos, FCNyM, UNLP, CINEA,
FCH, UNICEN
jkristen@fcnym.unlp.edu.ar
Boff, Laura
Instituto de Geomorfología y Suelos, FCNyM, UNLP
Steigmeier, Daniela E
Instituto de Geomorfología y Suelos, FCNyM, UNLP
Villanova, Jorgelina
Instituto de Geomorfología y Suelos, FCNyM, UNLP
En La Plata y alrededores, las actividades antrópicas han
determinado cambios profundos en la vegetación y en los
suelos. El objetivo fue relacionar la vegetación espontánea
con las características físico-químicas y morfológicas de
suelos naturales y modificados. Se localizaron sitios de
muestreo sobre la cartografía básica planialtimétrica y
temática de un SIG. Se realizaron muestreos fitosociológicos
(Braun-Blanquet) en sitios con vegetación espontánea. Se
muestrearon los primeros 30 cm de suelo y se describió
morfología, color húmedo (Munsell) y textura al tacto. En
laboratorio se determinó color en seco, se hicieron análisis
químicos -C orgánico y materia orgánica (Walkey-Black)-,
físicos -granulometría y clase textural (USDA)- y fisicoquímicos
-pH y resistencia- y se identificaron las especies. Se detectó
degradación edáfica por comparación con los perfiles
modales de las unidades identificadas. Se reconocieron
cuatro unidades cartográficas de suelos (EC; AS3; GI-2;
U-AS-Go) y tres usos: urbano, extractivo (suelo decapitado)
y no extractivo. Se colectaron 220 especies, el 70 % nativas.
En el 60 % de los 17 sitios analizados (decapitados y no
decapitados), dominaron tres especies de arbustos, en ellos
la riqueza específica fue menor y mayor el contenido de
materia orgánica (MO). En la unidad EC el sitio 14 con suelo
no degradado, fisonomía de pastizal con algunos arbustos y
riqueza de 71 sirvió de testigo. Los sitios 2, 17 y 15, con arcilla
en superficie equivalente al de un Bt, han sido decapitados.
El sitio 15 mostró empobrecimiento de especies (S= 29) y
suelo desnudo, sin evidencias de arbustificación. Podría ser
de decapitación reciente con aporte de semillas de un pastizal
próximo. Algunos sitios podrían ser decapitados antiguos
con alta MO y densa vegetación arbustiva. Los suelos de AS3
poseen arcilla elevada en superficie, por lo que aquí este

parámetro no indica decapitación; esta condición la marcó
la escasez de C y MO. En la unidad cartográfica GI-2, el sitio
8, con evidencias de eluviación, se diferenció tanto en la
vegetación como en el suelo. La zona se caracterizó por la
presencia de diversos tipos de suelo que se combinaron
con una compleja matriz de usos urbanos, productivos y
extractivos que los modifican. La vegetación espontánea
resultó de la combinación de numerosas variables dadas por
las características propias de las especies en interacción con
los parámetros edáficos que a su vez respondieron al grado de
alteración al que han sido sometidos.

Diversidad de termitas (Blattodea, Isoptera) en
ambientes naturales con manejo ganadero del
sitio Ramsar Humedales Chaco (Argentina)
Laffont, Enrique Rafael
Coronel, Juan Manuel
Godoy, María Celina
Annoni, Giovana
Etcheverry, Clara
Laboratorio de Biología de los Invertebrados, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad
Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina
erl@exa.unne.edu.ar
El sitio Ramsar Humedales Chaco fue creado en el año 2004
cubriendo un área de 508000 hectáreas que abarca la planicie
de inundación de los Ríos Paraguay y Paraná en la Provincia
del Chaco, Argentina. Este sitio está representado por un
mosaico de ambientes de bosques fluviales y áreas deprimidas
que ocupan la llanura de inundación de ambos ríos y sus
tributarios, que conforman un complejo de formas deltaicas
meandriformes y lagunares que alternan con terrazas y planos
de inundación. Las principales actividades agropecuarias que
se realizan son la ganadería extensiva sobre pasturas naturales
y el cultivo de arroz. Si bien el sitio alberga una alta diversidad
de organismos, los estudios sobre diversidad de termitas
son escasos. La importancia del estudio de este grupo de
insectos radica en su utilidad como indicadoras de calidad
de hábitats y por las modificaciones que provocan en los
mismos como consecuencias de sus hábitos de alimentación
y nidificación, siendo consideradas como ingenieros de
ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue analizar la
diversidad y composición funcional de los ensambles de
termitas en ambientes naturales con manejo ganadero. El
muestreo se realizó con el método rápido de estimación de
diversidad de termitas que consiste en transectas de 100 m
de largo x 2 m de ancho dividida en 20 secciones consecutivas
de 5 m de largo cada una, en cada sección se aplica un
esfuerzo de colecta de 1 h/hombre. Este protocolo se aplicó
en bosque natural (dos transectas) y en dos potreros con
pastizales naturales (dos transectas en cada uno). En cada sitio
se midieron variables ambientales (altura de la vegetación,
diámetro de la vegetación arbórea, cobertura del suelo y
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número de estiércol de herbívoros). La diversidad se midió
con el índice de Shannon-Wiener y la composición funcional
mediante la asignación de las especies a grupos tróficos. En
el bosque se registró mayor riqueza y diversidad de termitas
que en los pastizales. La diversidad de grupos alimentarios
también fue mayor en el bosque, donde predominaron las
especies de los grupos I y II que se alimentan de madera,
mientras que en los pastizales se observó un marcado
predominio de las termitas que consumen suelo y restos
vegetales degradados (grupos III y IV). La cobertura arbórea y
la cantidad de estiércol mostraron correlaciones significativas
con la riqueza de termitas en los ambientes analizados.

Efecto de las coníferas invasoras en la relación
entre los incendios y la conservación de plantas
amenazadas del Pastizal Pampeano
Lagleyze, Julia
Zalba, Sergio
Gekko - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo,
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia,
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires;
julialagleyze@gmail.com
Las especies exóticas invasoras alteran las condiciones
ambientales, condicionando la conservación de la diversidad
biológica. El llantén plateado (Plantago bismarckii) es una
especie endémica de las sierras australes de la provincia de
Buenos Aires. Su hábitat está amenazado por el avance de
especies leñosas exóticas, principalmente pinos que alteran
la frecuencia, intensidad y extensión de los incendios. No se
conoce la capacidad del llantén plateado de sobrevivir a los
fuegos y menos aún su respuesta a las alteraciones causadas
por los pinos. Comparamos el porcentaje de germinación,
la tasa de elongación de radículas y la supervivencia de
plántulas de llantén a partir de semillas de poblaciones
silvestres sometidas a ocho tratamientos: expuestas a
temperaturas típicas de incendios de pastizal (90°C) y de
incendios forestales (300°C), al humo de gramíneas nativas y
de pinos, y cultivadas con cenizas de ambos tipo de plantas,
así como a la combinación de los tres factores (temperatura,
humo y cenizas). La exposición a 300°C inhibió la germinación
por completo, mientras que la temperatura de incendios de
pastizal no modificó el porcentaje de germinación respecto del
control. La exposición a humo de pinos produjo una reducción
marginalmente significativa de la germinación y ambos
tipos de cenizas resultaron en valores significativamente
mayores respecto del tratamiento con humo de gramíneas.
No detectamos diferencias entre las tasas de elongación de
la radícula de las plántulas. La supervivencia de las plántulas
a dos semanas de su germinación varío entre 77 % para las
semillas sometidas a los efectos de ambos tipos de humo y
96% para aquellas tratadas con cualquiera de las cenizas. Estos
resultados muestran que, pese a su capacidad de tolerar las
condiciones de un fuego de pastizal, las semillas de llantén no
consiguen sobrevivir a las temperaturas de incendios de áreas

colonizadas por coníferas, y revelan los eventuales efectos del
humo sobre la germinación y la supervivencia de las plántulas.
Estos efectos podrían afectar a conjuntos completos de
plantas nativas de pastizal.

Atropellamiento de animales y su relación con los
usos de la tierra y las características de las rutas en
la Pampa Ondulada
Lammel, Martin N
Montes de Oca, Daniela
Cavia, Regino
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires e
Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires
(UBA-CONICET); neyenlammel@gmail.com
Con el objetivo de evaluar como las características de las
rutas y sus banquinas y los usos de la tierra influyen sobre
el atropellamiento de vertebrados, y describir sus patrones
estacionales, se realizaron recorridos en un vehículo a
velocidad mínima permitida en rutas a lo largo de 715 km.
Estas rutas atraviesan 14 partidos desde Zárate hasta Cañuelas
al noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Los recorridos
se realizaron cada tres meses en seis oportunidades. Al
registrar un animal atropellado se lo identificó al menor
nivel taxonómico posible, se determinó su ubicación con un
GPS y se caracterizó el sitio en cuanto a los usos de la tierra
en proporción a 200 metros de radio y las características de
la ruta y sus banquinas. Estas características se registraron,
además, en 20 sitios a lo largo del recorrido regularmente
distribuidos cada 25 km. Se registraron un total de 225
vertebrados atropellados pertenecientes a las clases
Mamiferos (137), Aves (67) y Reptiles (21). Las especies más
frecuentes fueron Canis familiaris (42), Didelphis albiventris
(33), Tyto alba (25), Felis catus (17), Cavia aperea (13),
Milvago chimango (13) y Tupinambis teguixin (11). Se registró
un mayor número de individuos atropellados en invierno
para Mamíferos y Aves, destacándose, y en primavera
para Reptiles. Usando GLMs por pasos hacia delante, se
observó que aumentó el total de individuos (vertebrados)
y de mamíferos, reptiles y aves por separado cuando
mayor fue la proporción de humedales. El mismo patrón se
observó para T. alba. Para las aves, además, aumentaron
los individuos atropellados cuando también fue mayor la
proporción de pasturas y estuvo presente una zanja en la
banquina. En relación a los análisis por especies, para D.
albiventris aumentaron los individuos atropellados cuando
mayor fue la proporción de pastizales enmalezados y de
humedales; para F. catus cuando mayor fue la proporción
de pastizales enmalezados y T. teguixin cuando estuvieron
ausentes las cortinas forestales. Los principales factores que
se relacionaron con los atropellamientos fueron los de uso de
la tierra, principalmente la mayor proporción de humedales
(orden de ranqueo por clases: humedales > pasturas; orden
ranqueo por especies: humedales = pastizales enmalezados
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> pasturas). Estos ocurren en mayor medida en invierno. De
realizarse medidas para mitigar o disminuir el atropellamiento
de fauna, recomendamos concentrar los esfuerzos en las
cercanías de los cuerpos de agua y en invierno.

Efectos del cambio en la disponibilidad lumínica
sobre la regeneración natural del bosque de ciprés
Landesmann, Jennifer B
Gowda, Juan
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA, UNCOMA, CONICET
jennifer.landesmann@gmail.com
El reclutamiento y la mortalidad de plántulas son procesos
críticos en la dinámica de poblaciones vegetales, dado que
afectan directamente su estructura y continuidad temporal. El
estadio de plántula es el momento de mayor susceptibilidad
a cambios en variables ambientales, particularmente en
sistemas boscosos, donde los procesos ocurren lentamente.
Las plántulas de ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis),
especie arbórea nativa del noroeste de la Patagonia, se ven
afectadas negativamente por excesos de radiación, por lo
que su establecimiento esta frecuentemente condicionando
por la presencia de otros individuos que reducen la luz solar
directa. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de
los cambios en disponibilidad de luz asociados a distintas
intensidades de raleo de un rodal puro de ciprés, sobre la
supervivencia y el crecimiento de plántulas de esta especie.
Para ello, se establecieron 50 parcelas de 10 m2 en un bosque
de ciprés y se marcaron plántulas en cada parcela, a las cuales
se les midió la altura, el diámetro basal y el número de ramas
verdes y secas. Se tomó una foto hemisférica en cada parcela
para determinar la cantidad y calidad de luz. Posteriormente,
se llevó a cabo un raleo para establecer condiciones lumínicas
diferentes en el sotobosque. El raleo consistió en tres
tratamientos de extracción de individuos de ciprés: control,
moderado (25 % de extracción de área basal) e intensivo
(50 % de extracción de área basal), asignándose 26, 13 y 11
parcelas, respectivamente. Durante los tres años posteriores
al raleo se monitoreó la supervivencia y el crecimiento de
las plántulas. También se registró la emergencia de nuevos
individuos y se tomaron nuevas fotos hemisféricas. El raleo no
generó importantes aumentos en la cantidad de luz, siendo
las parcelas del tratamiento moderado las que mostraron
un mayor incremento en luz. De manera asociada, no se
detectó un efecto de los cambios en luz sobre la supervivencia
de plántulas. Sin embargo, plántulas de mayor tamaño
presentaron mayor supervivencia. Estos resultados indicarían
que cuando las plantas adquieren mayores tamaños, la
probabilidad de mortalidad decrece. Además, dado que los
cambios en luz asociados al raleo no habrían tenido efectos
directos sobre la supervivencia de las plántulas, sugiere que
sería posible efectuar un aprovechamiento de los bosques de
ciprés sin afectar negativamente su regeneración natural.

Modelización matemática de la incidencia de
dengue en el norte argentino
Laneri, Karina F
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karinalaneri@gmail.com
Kuperman, Marcelo
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Bariloche CAB-CONICET, Bariloche, Rio Negro, Argentina
Gurevitz, Juan
Laboratorio ECOTONO, INIBIOMA-CONICET, Universidad
Nacional del Comahue, CCT Patagonia Norte, Bariloche, Río
Negro, Argentina
Varela Teresa
Área Vigilancia de la Salud, Min. de Salud de la Nación,
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El dengue, al igual que otras enfermedades infectocontagiosas
transmitidas por vectores, presenta ciclos estacionales en
su incidencia. Éstos podrían asociarse a factores extrínsecos
tales como el clima, la inmigración o bien a factores
intrínsecos propios de la dinámica de la enfermedad, tales
como la evolución temporal de la inmunidad o el ciclo de
vida del vector. Muchas veces la geografía y la estructura
de la población pueden ser altamente determinantes de la
propagación espacial de esta enfermedad. Al mismo tiempo
los factores climáticos tales como la temperatura, la humedad
y las lluvias juegan un rol esencial al regular la densidad de la
población de mosquitos transmisores del virus del dengue.
Nuestro objetivo es explorar el comportamiento estacional
que muestra el dengue para obtener información valiosa que
permita una mejor prevención. Los cuatro serotipos distintos
de dengue están relacionados antigénicamente y la inmunidad
para uno de los serotipos puede proveer de inmunidad
temporal para los demás, sin embargo los anticuerpos
generados por la primera infección pueden facilitar una
segunda infección provocada por otra cepa. Si la segunda
exposición ocurre luego de que los niveles de anticuerpos
comienzan a decaer, la velocidad de crecimiento del nuevo
serotipo aumenta, producto del fenómeno conocido como
antibody-dependent enhancement (ADE), lo que agrava el
cuadro clínico produciendo dengue grave, principal causa de
muerte por esta enfermedad. Se mostrarán resultados de
modelos matemáticos simples para el dengue, inspirados en
registros de casos del Ministerio de Salud para las provincias
de Salta y Misiones entre los años 2009 y 2013. Se utilizarán
técnicas de visualización en paralelo con el fin de estudiar
la variabilidad geográfica de los casos y el rol que juegan
los factores intrínsecos y extrínsecos en la dinámica de la
enfermedad. Se encuentra que los patrones de distribución
espacial de casos dependen fuertemente de los movimientos
humanos, mientras que la distribución temporal parece
influenciada principalmente por factores climáticos.
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Determinación del riesgo de invasión de plagas
forestales de América del Norte en el hemisferio
sur
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Atkinson, Thomas; Texas Natural History Collections
Corley, Juan
INTA Bariloche - CONICET
Liebhold, Andrew
USDA Forest Service, Northern Research Station
Las plantaciones forestales con especies exóticas suelen
presentar tasas de crecimiento excepcionales, en parte
debido a que las mismas escapan a la presión de herbívoros
existente en sus áreas de distribución natural. Sin embargo,
se espera que el aumento de la introducción accidental
de especies de insectos plaga, como consecuencia de
movimiento internacional de bienes y personas, disminuya
este efecto. Por ello, existe la necesidad de caracterizar los
patrones de riesgo de invasión de especies de herbívoros
de plantaciones forestales a escala global. Las especies de la
familia Scolytinae (Coleoptera) son reconocidas como uno de
los más importantes agentes de mortalidad de los bosques
de coníferas en todo el mundo, además de presentar un gran
potencial invasor debido a que son transportadas fácilmente
en productos de madera. En este trabajo analizamos el
potencial de establecimiento de 64 especies de escolítidos de
América del Norte en las regiones con plantaciones de pinos
del Hemisferio Sur. Utilizamos modelos de nicho ecológico
(MAXENT) basados en el clima para definir la distribución
espacial potencial de dichas especies. Nuestros modelos
predicen que todas las regiones con plantaciones de pino del
Hemisferio Sur son susceptibles al establecimiento de especies
de escolítidos, pero existen ciertas regiones con un riesgo
mucho mayor: Sudoeste de Argentina (29 spp), Bolivia (28
spp), Chile (27 spp), Perú (27 spp) y el sudoeste de Australia
(22 spp). Las especies con mayor riesgo de establecimiento
predicho en plantaciones de pino del Hemisferio Sur, en base
a las condiciones climáticas favorables, fueron Dendroctonus
valens, Xyleborus intrusus, Hylastes tenuis, Ips grandicollis,
Gnathotrichus sulcatus e I. calligraphus, ninguna de ellas
actualmente presentes en las nuevas regiones, excepto I.
grandicollis en Australia. Este estudio considera el riesgo
de invasión de un gran número de especies a escala
intercontinental, siendo una herramienta única en su tipo,
dado que permite la identificación de una lista mundial de
potenciales especies invasoras. Asimismo, puede ser útil
para el diseño de estrategias globales dirigidas a reducir el
establecimiento de plagas en plantaciones forestales del
hemisferio sur.

Dinámica espacio-temporal de los estallidos
poblacionales de la avispa de los pinos,
Sirex noctilio: rol de factores ambientales y
demográficos
Lantschner, María Victoria
INTA Bariloche – CONICET; lantschner.v@inta.gob.ar
Corley, Juan
INTA Bariloche – CONICET
Los estallidos poblacionales de insectos forestales plaga
pueden causar alta mortalidad y daño sobre los árboles,
siendo considerados uno de los factores de disturbio más
importantes en los sistemas forestales. A pesar de ello, es muy
pobre el conocimiento que se tiene sobre la dinámica de los
estallidos de insectos, y de los mecanismos demográficos y
factores ambientales que determinan su incidencia. La avispa
de los pinos, Sirex noctilio, es una de las principales plagas
de plantaciones de pino del mundo, que se caracteriza por
una dinámica poblacional de “pulsos eruptivos”. El objetivo
de este estudio fue analizar el patrón espacio-temporal de
los estallidos de S. noctilio en el noroeste Patagónico para
evaluar la importancia relativa de los fenómenos climáticos
extremos y de la historia de propagación geográfica en la
región. Utilizamos muestras de anillos de crecimiento de
los árboles para reconstruir la historia de los estallidos de
S. noctilio en 29 rodales de pino distribuidos a lo largo de
un área de aproximadamente 500 km x 50 km de la región
andino-patagónica. Se examinaron las relaciones de los
estallidos de avispa con la variabilidad del clima, y con la
historia de expansión territorial. Encontramos una sincronía
espacial marcada en la ocurrencia de estallidos a nivel
regional, con una correlación de los estallidos con la menor
precipitación. También observamos una relación entre el
año del estallido y el año de arribo de la avispa a las distintas
localidades, con un retraso de al menos siete años. Nuestros
resultados demuestran que los eventos de sequías pueden
ser un importante factor sincronizador de los estallidos de
S. noctilio en el NO de la Patagonia, probablemente a través
de un aumento en la disponibilidad de árboles huéspedes
susceptibles. A su vez, resaltamos la importancia de la
existencia de un tiempo de retraso entre el arribo de la plaga
y la existencia de poblaciones capaces de generar un pulso
eruptivo. Estos resultados tienen una gran relevancia para
poder predecir y manejar futuros estallidos poblacionales y la
expansión geográfica de S. noctilio.
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Cambios en la cobertura vegetal inducidos por
el pastoreo afectan el tamaño del reservorio de
carbono orgánico de la vegetación en el Monte
patagónico

la biomasa por parte de los herbívoros, con el menor aporte
de mantillo asociado a una mayor abundancia de especies
menores tasas de recambio de sus tejidos, y con la mayor
producción de raíces superficiales de los sub-arbustos que
reemplazan a los pastos.

Larreguy, Cecilia
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales (IPEEC) – CONICET; cecilarreguy@gmail.com
Carrera, Analía L
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales (IPEEC) - CONICET, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)
Bertiller, Mónica B
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales (IPEEC) - CONICET, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Impacto antrópico sobre mallines urbanos en el
ejido de San Carlos de Bariloche

En los ecosistemas del Monte patagónico la vegetación se
distribuye en una estructura de parches dominados por
arbustos siempre-verdes y pastos perennes, que alternan
con espacios de suelo desnudo. En esta región, el pastoreo
ovino ha modificado directa o indirectamente la composición
florística y el patrón espacial de la vegetación, siendo los
efectos más conspicuos la reducción de la cobertura vegetal,
el reemplazo de especies de pastos por sub-arbustos y los
cambios en la frecuencia relativa de distintos tipos de parches
de vegetación. El objetivo del trabajo fue analizar si los
cambios en la cobertura vegetal inducidos por el pastoreo
ovino se reflejan en una reducción del tamaño total y de los
componentes aéreos (biomasa en pie y masa de mantillo) y
subterráneos (biomasa radical) del reservorio de C orgánico
de la vegetación en el Monte patagónico. Seleccionamos seis
sitios con estados de deterioro creciente de la vegetación
inducidos por el pastoreo en donde estimamos la cobertura
vegetal total, seleccionamos los cuatro tipos de parches de
vegetación más frecuentes, y estimamos la biomasa aérea
en pie, la masa de mantillo y la biomasa radical hasta los 30
cm de profundidad y en cada uno de ellos determinamos la
concentración de C orgánico. Con los valores de biomasa y
de concentraciones de C orgánico calculamos los contenidos
de C de los componentes aéreos (biomasa aérea en pie,
masa de mantillo) y subterráneos (biomasa radical) y el
contenido total del reservorio de C orgánico en cada sitio.
El contenido de C orgánico total (r2= 0,91; p< 0,01) y del
reservorio aéreo (en pie: r2= 0,83; p< 0,01 y en el mantillo:
r2= 0,82; p< 0,01) disminuyeron significativamente con la
reducción de la cobertura vegetal. Mientras que el reservorio
de C orgánico subterráneo no fue afectado significativamente
con la reducción de la cobertura vegetal (r2= 0,27; p< 0,29).
Los resultados mostraron que el deterioro creciente de la
vegetación inducido por el pastoreo afectó negativamente
el reservorio total de C orgánico en la vegetación como
consecuencia de la disminución del reservorio aéreo. El efecto
diferencial del disturbio entre los componentes aéreos y
subterráneos puede relacionarse con la remoción directa de
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Los mallines son áreas de alta biodiversidad e importantes
reservorios de agua. En el ejido de S. C. Bariloche están
sometidos a altas presiones por el crecimiento poblacional
experimentado en las últimas décadas y la expansión de las
urbanizaciones hacia zonas de bosque o matorral ecotonal. El
objetivo de este trabajo es evaluar el impacto generado por
la población sobre los mallines urbanos, relevando el estado
actual e identificando las principales causas de deterioro
a fin de detectar áreas prioritarias de actuación. En base a
imágenes de Google Earth y trabajo a campo, se seleccionaron
10 mallines pertenecientes al área de estudio. Se registró
a campo la presencia de especies exóticas, indicadores de
impacto antrópico, se tomaron muestras de agua para su
posterior análisis en laboratorio, se evaluó la densidad de
población en la periferia de los mallines, y se registró si estas
poseen redes de saneamiento sobre la base de información
recogida en la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB)
la cual es encargada de prestar el servicio de saneamiento
a la ciudad. Los resultados revelan que algunos de ellos
fueron utilizados como zona urbanizable y que en general la
población de San Carlos de Bariloche vive a espaldas de los
mallines, empleándolos como sitios en los cuales se depositan
escombros, basura electrónica, vehículos abandonados,
cubiertas en desuso, hacia donde se drenan los efluentes
líquidos tanto domésticos como industriales en áreas que no
poseen servicio de cloacas, son utilizados como lugares para
la extracción de tierra negra. Los análisis de la calidad de agua
muestran que en nueve mallines, se registró la presencia de
E. coli, con algunos puntos más conflictivos como en un mallín
de la zona centro, dos en la zona oeste y uno en la zona sur en
los cuales se detectó además la presencia de Pseudomonas
aeruginosa, el décimo se encuentra alejado del centro urbano,
en un área protegida dentro del ejido de la ciudad, no se le
realizaron estudios microbiológicos aunque se lo considera el
más prístino debido a que no se observa presión antrópica,
asentamientos ni senderos marcados que lo atraviesen.
Además se constató la presencia de exóticas invasoras en la
mayoría de los mallines, localizándose principalmente en la
periferia de los mismos. Cabe destacar que sobre dos mallines
existen asentamientos urbanos. Se considera necesario
realizar una ampliación de las obras de saneamiento, a su
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vez que la municipalidad encare la puesta en valor de los
mallines que tienen una alta carga de población realizando
tareas de limpieza y rehabilitación así como campañas de
concientización a la población acerca de la importancia de los
mallines.

Estudio aerobiológico de la producción de polen
de Araucaria angustifolia en Misiones (Argentina)
Latorre, Fabiana
IIMyC (CONICET- UNMDP), Mar del Plata, Argentina, UADER;
fabianalatorre@yahoo.com.ar
Rotundo, Cristian
INTA EEA Montecarlo
Abud Sierra, María Laura
UNMDP, Mar del Plata, Argentina
Carrizo, Sabrina
UNMDP, Mar del Plata, Argentina
Fassola, Hugo
INTA EEA Montecarlo
La presencia de polen en la atmósfera es una consecuencia
del estado fenológico reproductivo de las plantas. El
estudio a largo plazo del polen atmosférico provee
información relevante de su vulnerabilidad frente a cambios
medioambientales. Araucaria angustifolia es una conífera
nativa de Brasil y Argentina cuya gran demanda comercial y la
escasez de medidas preventivas, motivaron una explotaciónn
indiscriminada, encontrándose hoy en peligro crítico de
extinción. La escasez de semillas es uno de los factores
limitantes en los intentos de reforestación. La polinización
es una de las etapas fenológicas de la reproducción que
determina en gran medida la cantidad de semillas. Este
trabajo propone un análisis de la variación interanual de la
productividad del polen que podría utilizarse luego como
bioindicador de futuras cosechas. Se realizaron monitoreos
aerobiológicos de agosto a diciembre durante seis años en
el Campo Anexo Manuel Belgrano del INTA en San Antonio
(Misiones) con un equipo volumétrico portátil. Cada día de
registro se tomaron muestras a diferentes distancias de las
fuentes emisoras del polen y debajo del dosel arbóreo. De
acuerdo a resultados previos, para minimizar el efecto del
transporte se utilizó este último sitio como indicador de la
producción polínica. La polinación se extendió de setiembre
a noviembre y el período principal de polen fue en octubre
cada año. El total anual desde 2010 a 2015 fueron: 2647, 882,
323, 2520, 786 y 70 p/m3, respectivamente. Estos valores
muestran un ciclo de tres años en la productividad polínica,
que estaría coincidiendo con la vecería informalmente
estimada por algunos autores para la producción de
semillas. Sin embargo, se postula un efecto negativo de
las temperaturas altas previas a la polinización sobre la
cantidad de microesporofilos. Estos resultados muestran una
correlación negativa con las temperaturas mínimas de agosto
(r= -0,75, p= 0,05), apoyando un efecto ambiental sobre la

fenología de esta especie. Los estudios no son concluyentes,
por lo que se continúa estudiando comparativamente una
población que crece en clima templado.

Vinculaciones florísticas de la liquenobiota saxícola
serrana de Buenos Aires
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CONICET, LEMIT
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CINEA, IGS, FCNyM, UNLP
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CONICET, LEMIT
En el distrito fitogeográfico Pampeano Austral (Buenos
Aires) se extienden con dirección NO-SE dos sistemas
orográficos antiguos, Ventania y Tandilia, que alcanzan
1100 y 540 m.s.n.m. respectivamente. Constituyen “islas
orográficas” sobre una extensa matriz de llanuras, donde
afloran roquedales que albergan endemismos y especies
de distribución restringida. El objetivo de este trabajo fue
interpretar la distribución geográfica de la liquenobiota
saxícola de Buenos Aires. Se colectaron y determinaron
líquenes saxícolas en los partidos de Torquinst y Tandil y
se compendiaron todas las citas publicadas para ambas
localidades. Se consignó la distribución geográfica conocida
en Argentina para todas las especies, confeccionándose
una matriz de presencia-ausencia de especies por provincia
para realizar un análisis de cluster. Se registraron 102
especies en el ambiente rocoso serrano de Buenos Aires.
Se observó que ambos sistemas orográficos poseen un alto
número de especies exclusivas (para Argentina), a la vez
que comparten elementos con zonas templadas tropicales
y del extremo sur de Argentina. Sólo con Formosa no se
encontró ningún elemento en común. Con provincias que
carecen de afloramientos rocosos se compartieron algunas
especies más eurióicas sin preferencias por el sustrato. El
análisis diferenció tres agrupaciones florísticas. En uno de
ellos, Ventania se ubicó cercana a Córdoba y ambas a su vez
a Mendoza y Río Negro; en menor medida se relacionaron
con Tandilia, Neuquén y Chubut, formando un grupo (Grupo
I) que comparte un 63 % de las especies. Se evidenció otro
agrupamiento (Grupo II) formado por las provincias del NO
argentino con el que las sierras bonaerenses comparten solo
un 40 %. El resto de las provincias (Grupo III), en especial las
del extremo sur, compartieron menos del 30 % con el Grupo I
y por ende con las sierras bonaerenses. Las rutas de dispersión
propuestas para las pteridofitas bonaerenses podrían
corresponderse con la de los líquenes saxícolas. Se constata
una fuerte influencia de las rutas de dispersión Peripámpasica,
pero la interpretación de las rutas Austral-antártica y Andina
requerirían ajustar los datos de distribución a un esquema
biogeográfico o de ecoregiones y contar con información
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del hábitat. Las sierras de Buenos Aires parecieran constituir
un reservorio de especies que se extienden de S a N de
Argentina, a la vez que albergarían una flora propia y única
para el país.

Banco de semillas de especies arbóreas nativas:
fuente de regeneración asegurada?
Ledesma, Silvia
Sione, Silvana
Rosenberger, Leandro
Sabattini, Rafael
Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNER
sledesma@fca.uner.edu.ar
Los bosques nativos de Entre Ríos (Argentina) han sido
afectados por una tasa creciente de cambio de uso de la tierra,
presentando signos de degradación estructural y funcional.
El banco de semillas del suelo (BSS) representa el potencial
regenerativo de comunidades degradadas. El objetivo
fue determinar la capacidad de regeneración del estrato
arbóreo de los bosques nativos a partir del BSS. Durante
tres años sucesivos se evaluó el BSS en cuatro tratamientos:
bosque nativo (BN), bosque nativo con manejo ganadero
(BNM), bosque en regeneración (BR) y agricultura (AGR),
considerando los primeros 10 cm de suelo. Se determinó la
riqueza específica, frecuencia y densidad total y por especie
(número de semillas/m2). Sólo se registraron semillas de
especies arbóreas en el primer año, correspondiendo
exclusivamente a Vachellia caven (espinillo). Esta especie se
presentó en BN, BNM y BR con frecuencias inferiores al 7 % y
densidades medias que oscilaron entre 16 y 27 semillas/m2,
aportando menos del 1 % a la densidad total del banco. Las
especies del género Prosopis, dominantes del estrato arbóreo
de los sistemas evaluados, no estuvieron representadas en los
BSS. El escaso aporte de las especies arbóreas al BSS podría
atribuirse a la morfología de las semillas y las características
edáficas que dificultarían su enterramiento, al régimen y
abundancia de las precipitaciones que provocan efectos de
lavado de flores y reducción en la producción de frutos y
semillas, y a la acción de depredadores y patógenos. Se infiere
un bajo potencial de regeneración del estrato arbóreo del
bosque nativo del Espinal entrerriano a partir del BSS. Es de
esperar que la propagación vegetativa constituya un medio
de mayor eficacia para asegurar la regeneración natural de las
especies arbóreas de estos ecosistemas.

Los sustratos de líquenes del género Peltigera del
sur de Chile y la Antártica son una fuente adicional
de potenciales cianobiontes
Leiva Cáceres, Diego
Zúñiga, Catalina
Carú, Margarita
Orlando, Julieta
Universidad de Chile; dleiva@ug.uchile.cl
Los factores ecológicos y genéticos que determinan el
desarrollo de una simbiosis liquénica exitosa son aún poco
conocidos. Después de la germinación de las esporas fúngicas
el hongo debe disponer de un fotobionte compatible en la
vecindad para establecer la simbiosis; este factor se conoce
como disponibilidad de fotobiontes, y depende de las
condiciones geográficas y ecológicas del lugar. Si no hay un
fotobionte adecuado disponible, los hongos no serán capaces
de sobrevivir en el estado de vida libre, por lo que se ha
sugerido que la disponibilidad de fotobiontes en una localidad
sería el primer factor determinante del establecimiento
exitoso de una simbiosis liquénica. A pesar de esto, la mayoría
de los estudios aborda indirectamente este factor, mediante
la comparación de los fotobiontes de ciertos líquenes con el
grupo de fotobiontes en asociación con otros organismos en
el mismo lugar. Adicionalmente, nuestro estudio considera
como fotobiontes potenciales disponibles a las cianobacterias
presentes en los sustratos de líquenes del género Peltigera (en
este caso cianobiontes). Dichos fotobiontes potenciales fueron
considerados sólo si había un 100 % de identidad entre las
secuencias de sus genes rRNA 16S y los de las cianobacterias
ya liquenizadas con Peltigera. Las muestras para este estudio
consistieron en los sustratos (es decir, suelo) donde crecían
diferentes líquenes del género Peltigera, obtenidos de nueve
sitios en cuatro localidades del sur de Chile y la Antártida.
A partir de estas muestras, se construyeron nueve librerías
de clones de 96 pocillos (uno por cada sitio) del gen rRNA
16S de cianobacterias, dando un total de 864 secuencias
analizadas. En la mayoría de los casos, los cianobiontes
fueron más abundantes en los líquenes que en los sustratos,
y los que no estaban presentes en los líquenes de un sitio
determinado tampoco se detectaron en sus respectivos
sustratos. Además, mediante un análisis filogenético de las
secuencias observamos que, entre las cianobacterias del
sustrato, se encontraban representados diferentes géneros,
entre los cuales Nostoc fue por mucho el más abundante.
Para nuestro conocimiento, este es el primer estudio que
considera los sustratos de líquenes como una fuente adicional
de potenciales fotobiontes disponibles, lo que podría
proporcionar una mejor comprensión sobre la selección del
micobionte hacia sus fotobiontes y sobre los patrones de
distribución de líquenes en diferentes entornos.

253

Análisis de rasgos fisiológicos y de historia de vida
de Rachiptera limbata (Diptera: Tephritidae) a lo
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El estudio de las variaciones de rasgos fenotípicos a escala
geográfica resulta útil para comprender como estos
evolucionan a un nivel intraespecífico. En este trabajo se
estudió la variación en rasgos fisiológicos y de historia de vida
de la mosca Rachiptera limbata, a un nivel interpoblacional. R.
limbata es un díptero de la familia Tephritidae que desarrolla
cecidias en los ápices de crecimiento de ramas del arbusto
Baccharis linearis, en la temporada primavera-verano. La larva
pupa al interior de una cámara larval y eventualmente puede
ser atacada por parasitoides, principalmente himenópteros.
Dada la amplia distribución latitudinal de la mosca y la planta
hospedera, la hipótesis de este trabajo propone que existe
una asociación entre las condiciones ambientales de las
poblaciones estudiadas, y sus rasgos fisiológicos (relacionados
con conservación de agua y desempeño térmico) y de
historia de vida. Se trabajó con cinco poblaciones de Chile
distribuidas a lo largo de un gradiente latitudinal, entre
Vallenar y Chillán (1000 km). Como resultado se obtuvo que
existe una disminución en el tamaño de las cecidias hacia el
sur. Además, la población de Chillán (extremo sur) presentó la
mayor tasa de eclosión de moscas (63,3 %). La mayor tasa de
parasitoidismo se observó en las poblaciones centrales de San
Fernando (33,3 %) y Putaendo (18,7 %). Los individuos del sur
presentan una menor masa corporal, menor resistencia a la
desecación y un menor desempeño térmico máximo que los
individuos del norte. En base a estos resultados, se propone
que existiría un compromiso entre la eficiencia reproductiva
y algunos caracteres de historia de vida. En conclusión,
los resultados obtenidos apoyan la hipótesis planteada
constituyendo un aporte como evidencia empírica al
desarrollo de la macroecología y macrofisiología de tefrítidos.

Resistencia a bromadiolona en poblaciones de
Mus musculus
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Las principales especies de roedores asociadas a problemas en
áreas urbanas y rurales, son las especies Mus musculus, Rattus
norvegicus y Rattus rattus. Estas especies son consideradas
comensales por presentar una estrecha asociación con
los establecimientos humanos donde alcanzan niveles de
plaga, produciendo daños económicos a través del consumo
y contaminación del alimento, daños a instalaciones y
transmisión de enfermedades al hombre y a sus animales de
cría. En el manejo de la mayoría de las granjas avícolas de la
provincia de Buenos Aires se incluye la aplicación periódica de
rodenticidas anticoagulantes (principalmente bromadiolona),
ocasionando importantes gastos económicos a los encargados
de las granjas. Sin embargo, en más del 90% de ellas se
encuentran roedores en altas abundancias. La aplicación
sostenida de venenos anticoagulantes, sin una evaluación
correcta de su efectividad, ha llevado en muchos sistemas a
la selección de individuos resistentes, como ocurrió a partir
de los 90s en varias partes del mundo, con la bromadiolona.
Para evaluar la resistencia a la bromadiolona en poblaciones
de Mus musculus provenientes de granjas avícolas del Partido
de Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), se realizó un test que
evalúa el cambio en el tiempo de coagulación sanguínea (BCR,
Blood Clotting Response) a las 24 hs de administrada una dosis
discriminante del veneno anticoagulante. En la actualidad este
método es el más usado ya que utiliza dosis subletales y por
proveer resultados en menor tiempo. Dicho test se realizó en
un total de 51 individuos provenientes de 3 granjas avícolas.
Previamente, se mantuvo a los individuos durante diez días en
el bioterio proporcionándoles alimento balanceado y agua ad
libitum, con el fin de descartar animales enfermos, que hayan
consumido anticoagulantes o hembras preñadas. Se observó
que el 39% de los individuos estudiados no cambió su tiempos
de coagulación, luego de aplicada la dosis discriminante de
veneno, considerándose estos individuos como resistentes a
la bromadiolona. Mientras que, el 61 % mostró cambios en
los tiempos de coagulación, considerándose dichos individuos
susceptibles al veneno. Los resultados sugieren que el uso
sostenido en el tiempo de la bromadiolona para controlar las
poblaciones de roedores, en las granjas estudiadas, llevó a la
selección de individuos resistentes a este anticoagulante.
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Las turberas son un tipo de humedal que proveen importantes
servicios ecosistémicos, entre los cuales podemos considerar
productos como el musgo Sphagnum. Esta planta es usada
como sustrato en horticultura y es altamente demandada
en mercados internacionales, lo que ha causado un
incremento en su extracción, generando un serio problema
ambiental derivado de la sobreexplotación de este recurso.
Dada esta problemática, este trabajo busca mejorar las
prácticas sustentables de recolección evaluando el efecto
de la aplicación de técnicas de restauración ecológica en el
establecimiento y crecimiento del musgo Sphagnum luego
de la recolección. La investigación se está llevando a cabo en
tres comunas (Ancud, Dalcahue y Chonchi) de la Isla Grande
de Chiloé, Región de Los Lagos, Chile. En estas tres localidades
se han montado parcelas experimentales constituidas de
cuatro cuadrantes, donde se ha hecho recolección sustentable
del musgo. Un cuadrante se mantuvo como control y a los
siguientes tres se les introdujo fragmentos de Sphagnum
magellanicum. Dentro de los tres con diásporas de musgo,
uno fue dejado sólo con diásporas, uno fue cubierto con
una capa de musgo Dicranoloma imponens y otro con
ramas de Tepualia stipularis. Los primeros resultados
muestran que la capa protectora dada por D. imponens
ha generado significativamente mejores condiciones para
el establecimiento del musgo Sphagnum medido como
surgimiento de nuevos capítulos. Con los resultados obtenidos
de esta investigación se espera generar mejores condiciones
para la regeneración del Sphagnum, reducir el tiempo
de espera entre periodos de recolección y resguardar la
sustentabilidad económica y ambiental del musgo.

Dinámica del mutualismo entre pulgones y
hormigas ante incrementos de recursos en la base
de la cadena trófica: interacciones competitivas
Lescano, María Natalia
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INIBIOMA, CONICET; nataliales@gmail.com
Farji-Brener, Alejandro G
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INIBIOMA, CONICET
Gianoli, Ernesto
Departamento de Biología, Universidad de La Serena,
Departamento de Botánica, Universidad de Concepción Chile
Debido a sus múltiples consecuencias ecológicas, la
interacción entre pulgones y hormigas se ha convertido
en un sistema modelo para el estudio de los factores que
condicionan las relaciones mutualistas. Evaluamos si las
variaciones naturales en la disponibilidad de alimento
(densidad de pulgones) afectan la riqueza de especies de
hormigas melívoras y las relaciones antagónicas entre dichas
especies. Para ello, realizamos observaciones y experimentos
a campo en una estepa herbáceo-arbustiva del noroeste de la
Patagonia donde los cardos con pulgones crecen naturalmente
en dos sustratos de diferente calidad nutricional, lo cual se
ve reflejado en la densidad de sus colonias de pulgones.
Los cardos que crecen sobre parches ricos en nutrientes
(producto de los desechos orgánicos generados por las
actividades de las colonias de la hormiga cortadora de hojas
Acromyrmex lobicornis) son más grandes y tienen mayor
concentración de nutrientes foliares que aquellos que crecen
en los suelos de estepa, pobres en nutrientes. Esta mayor
cantidad/calidad de los cardos está asociada con una mayor
abundancia relativa de pulgones disponible para las hormigas
melívoras, lo cual podría reducir el nivel de dominancia y
agresividad de las hormigas que los “ordeñan”, favoreciendo
la utilización de los recursos excedentes por especies rivales.
Contrario a nuestra hipótesis, la presencia de plantas con
mayor densidad de pulgones no influyó sobre la estructura
del ensamble de hormigas melívoras. Generalmente una sola
especie de hormiga residió sobre una planta con pulgones,
independientemente de si ésta tenía alta o baja abundancia
de pulgones. Sumado a ello, experimentos a campo
demostraron que el aumento de la densidad de pulgones
no modificó la agresividad hacia una hormiga intrusa, ni
la probabilidad de que dos especies de hormigas convivan
después de la invasión de una planta huésped. Nuestros
resultados demuestran que el alto nivel de agresividad y
territorialidad de las especies de hormigas podrían evitar que
el exceso de recursos (i.e., la alta abundancia de pulgones) sea
potencialmente aprovechado por otra especie y propicie una
mayor riqueza de especies. Estos comportamientos podrían
explicarse tanto por las características particulares de las
plantas huésped como por las características intrínsecas de las
especies de hormigas del ensamble estudiado.
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Aportes a la conservación de la biodiversidad
del Espinal: línea de base de aves en la Reserva
Natural Urbana “Los Médanos” (Chaján, Córdoba)
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Las actividades humanas como la urbanización y la expansión
de la frontera agrícola afectan desde hace muchos años
a las áreas naturales, provocando su fragmentación y
posterior desaparición, creando una matriz paisajística
de parches aislados con relictos de ambientes naturales
o seminaturales. El distrito biogeográfico del Espinal no
está exento a esta problemática, siendo de gran valor la
creación de áreas protegidas para la preservación de los
pocos relictos remanentes. En este contexto, en el sur de la
Provincia de Córdoba, en la localidad de Chaján, se ha creado
recientemente un área protegida de 30 ha., bajo la figura de
Reserva Natural Urbana “Los Médanos”. Es sabido que, para la
conservación efectiva de la biodiversidad, no es suficiente la
creación de la unidad de conservación, sino que además debe
ser acompañada de un manejo eficaz. En dicho proceso es
fundamental completar los vacíos de información acerca de la
biodiversidad que estas áreas protegidas sostienen, por lo que
el objetivo de este trabajo fue generar la línea de base de aves
de la Reserva Natural Urbana “Los Médanos”. Se realizaron
relevamientos con método de conteo en seis estaciones
fijas de 20 minutos de duración; que se complementaron
con recorridos aleatorios para detectar el mayor número de
especies posible y abarcar la superficie total de la reserva. Lo
mismos se repitieron en una estación invernal y en una estival.
Las especies se registraron visualmente y con grabación de
sonidos en las estaciones fijas. Se identificaron 83 especies de
aves en su totalidad nativas, 66 características de ambientes
xéricos, 17 de ambientes acuáticos y dos especies migratorias.
Estos resultados indican que la reserva es una muestra
representativa del Espinal en buen estado de conservación.
También es importante destacar que la reserva protege
12 especies que se encuentran con tendencia poblacional
en decrecimiento según la UICN y tres presentes en el
anexo II de CITES. A pesar de que los muestreos no fueron
estratificados por unidad de vegetación, del análisis de los
datos se desprende que existe un uso diferencial de los tipos
de vegetación presentes, notando una preferencia por las
formaciones boscosas, sin distinción de composición florística.
La ausencia de registros en el pastizal estaría indicando que
este ambiente resulta inhóspito para este ensamble de aves.

Se considera que es necesario continuar el estudio para
estrechar las vinculaciones entre la avifauna y las unidades de
vegetación.

Uso de modelos matriciales para predecir el
impacto de la extracción de frutos de Jubaea
chilensis sobre su dinámica poblacional:
Implicancias para el manejo
Loayza, Andrea P
Universidad de La Serena; aloayza@userena.cl
Rios, Rodrigo
Universidad de La Serena
Squeo, Francisco
Universidad de La Serena, Instituto de Ecología y
Biodiversidad, IEB
Jubaea chilensis es una palmera endémica de Chile,
catalogada como vulnerable debido a que sus poblaciones se
han reducido en un 97,5 % desde inicios del siglo XIX. En la
actualidad, los frutos o cocos de esta especie son cosechados
indiscriminadamente y se ha postulado que esta cosecha
puede ser una de las causas de la disminución poblacional.
Sin embargo, a pesar de la importancia cultural y económica
de los cocos de J. chilensis y su alta potencialidad para una
extracción sustentable, se conoce muy poco acerca de los
efectos que tiene la cosecha sobre la dinámica poblacional
de la palmera. En este estudio caracterizamos la estructura
poblacional de J. chilensis y evaluamos las consecuencias de
distintos niveles de extracción de cocos sobre la dinámica
poblacional de esta especie y la sustentabilidad de la
cosecha. Para esto utilizamos modelos matriciales y análisis
demográficos prospectivos y retrospectivos. Centramos el
análisis en la población del Parque Nacional La Campana,
dada que esta es la población más grande de Chile y porque
en los últimos años se ha registrado un incremento en la
cosecha de cocos. Nuestros resultados sugieren que, a pesar
de que las tasas de germinación en condiciones naturales son
muy bajas y de que existe una elevada tasa de mortalidad de
plántulas, la población de J. chilensis podría crecer hasta un
5 % anualmente en un escenario sin cosecha de cocos. Más
aún, la población de La Campana podría mantenerse estable
(sin crecimiento) hasta con una extracción del 80 % de los
cocos; sin embargo, una extracción mayor y persistente en el
tiempo conllevaría a la disminución gradual de la población.
Los análisis de elasticidad revelaron que cambios en la
sobrevivencia de juveniles y de adultos en el escenario sin
cosecha son los que más efecto tienen sobre lambda, mientras
que en los escenarios con cosecha la sobrevivencia de
juveniles es la transición más importante, ya que los adultos
dejan de contribuir al crecimiento. Finalmente, como era
esperado, los análisis prospectivos revelan que las diferencias
en lambda entre los distintos escenarios de cosecha se deben
a la fecundidad. En resumen, nuestros resultados muestran
que la cosecha actual de cocos de J. chilensis en el PN La
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Campana no es sustentable y de persistir conllevaría a una
disminución poblacional. Es fundamental regular los niveles
de extracción para asegurar la persistencia de J. chilensis.

Efecto de la composición de grupos funcionales
nativos y la defoliación sobre la invasión en
microcosmos de pastizal de la Pampa Deprimida
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A partir de las teorías de nichos ecológicos y de disturbios
se postuló que: 1) la composición de grupos funcionales
determina el grado de resistencia de una comunidad
a la invasión, a través de la superposición fenológica
entre especies residentes e invasoras; 2) la intensidad de
defoliación modula la resistencia biótica debido a que reduce
la intensidad de competencia ofrecida por la comunidad
residente y crea micrositios favorables para la invasión.
En un experimento controlado, se crearon tres tipos de
comunidades de pastos nativos del pastizal pampeano en
contenedores (40 x 40 x 23 cm) con diferente composición
funcional: pastos de verano (PNV), pastos de invierno (PNI) y
mixtas de verano e invierno en igual proporción (MIX). Cada
comunidad contuvo cuatro especies nativas; el tratamiento
control no se plantó con nativas. La composición de especies
varió entre réplicas de cada comunidad (n= 5 bloques) a
partir de la selección aleatoria de especies dominantes del
pastizal natural. Las comunidades y el tratamiento control
fueron sembrados con una exótica anual invernal (Lolium
multiflorum) y sometidos a defoliación intensa o leve, con
igual frecuencia, durante dos años. Todas las comunidades
nativas redujeron el establecimiento de plántulas de Lolium,
especialmente bajo defoliación leve. La composición funcional
de pastos no determinó el éxito del establecimiento inicial
de la invasora. Durante el primer año, los PNI ofrecieron
mayor resistencia al crecimiento de la invasora, de acuerdo
con lo esperado por la hipótesis de superposición de nichos
fenológicos, pero esto ocurrió únicamente con baja intensidad
de defoliación. Con alta intensidad de defoliación, los PNI

y PNV ofrecieron una resistencia similar al crecimiento
de la invasora. Durante el segundo año, las comunidades
presentaron mayor variabilidad en la magnitud de invasión
(biomasa de Lolium) y no se evidenciaron efectos significativos
de la composición funcional, ni de la intensidad de defoliación.
Estos resultados sugieren que la superposición de nichos
fenológicos determinaría la resistencia a la invasión en las
etapas iniciales del proceso de invasión y en una comunidad
joven. En comunidades con mayor tiempo de invasión y una
red de interacciones más intensas, el impacto competitivo de
la invasora ya establecida sobre las especies residentes podría
jugar un rol fundamental modificando la resistencia de la
comunidad nativa a la expansión de la especie exótica.

Serpientes del Parque Nacional Iguazú: un estudio
preliminar para evaluar la probabilidad de
encuentro con especies venenosas
López, C Ariel
Instituto Nacional de Medicina Tropical
lopez_arielc@yahoo.com.ar
Valente, Nahuel
Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales
Antúnez, Marcio G
Instituto Nacional de Medicina Tropical
Sánchez, Matia N
Instituto Nacional de Medicina Tropical
Peichoto, María Elisa
Instituto Nacional de Medicina Tropical
En el marco del proyecto autorizado por APN (NEA N° 335)
se llevó adelante un estudio prospectivo de las serpientes
del Parque Nacional Iguazú (PNI). Entre noviembre de 2013
y junio de 2015 se pusieron en práctica distintos métodos
para el registro de serpientes con el objetivo de conocer los
patrones temporales de actividad, ambientes de actividad
y la efectividad de distintos métodos de muestreo. Se
instalaron cinco trampas de caída según el diseño de estrellas
de tres puntas, próximo a cada sistema de caída se colocó
un refugio artificial. Se realizaron salidas semanales en
camioneta por la RN 101 de acuerdo a la técnica de recorridas
restringidas por tiempo. La mayoría de los hallazgos fueron
registrados mediante imágenes fotográficas, generalmente
enviadas mediante la aplicación WhatsApp, u obtenidas por
guardaparques, biólogos, guías de turismo y trabajadores
que se desempeñan en el PNI. Se registraron 68 ejemplares
de ofidios, los cuales mostraron dos picos de hallazgo, uno
en primavera (de octubre a diciembre) y otro hacia fines
del verano y comienzo de otoño (de febrero hasta abril). Se
registraron 17 especies de ofidios distribuidos en las siguientes
familias: Elapidae (dos especies), Viperidae (cuatro especies)
y Colubridae (11 especies). Las serpientes de especies de
interés sanitario (elápidos y vipéridos) representaron el 38
% de los ejemplares registrados. Este porcentaje sube a 44
% si se incluyen a las culebras opistoglifas o con algún tipo
de modificación en los dientes posteriores del maxilar que
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pueden producir accidentes de poca severidad. Las especies
Spilotes pullatus anomalepis y Leptophis ahaetulla marginatus
(n= 9) fueron las más encontradas. Vipéridos y elápidos
fueron registrados en todos los espacios de uso público; en las
pasarelas que recorren las islas se observaron principalmente
colúbridos arborícolas. El único accidente ofídico ocurrido
durante el presente estudio fue ocasionado por una culebra
opistoglifa, Oxyrhopus guibei, que evolucionó al tratamiento
médico sin mayores consecuencias para el accidentado. El
área de uso turístico con mayor cantidad de registros de
serpientes fue el sendero Macuco. La búsqueda restringida
por tiempo y los registros por terceros fueron los métodos
que dieron mejores resultados. Así, este estudio sirve de base
para delinear un muestreo probabilístico de la distribución de
las especies de ofidios del PNI, en particular de las de interés
sanitario.

Diversidad y distribución de orugas de importancia
sanitaria en San Ignacio (Misiones, Argentina):
datos preliminares
López, C Ariel
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lopez_arielc@yahoo.com.,ar
Martinez, María Mercedes
INMeT y Municipalidad de San Ignacio
Soto, Danny
INMeT
Antúnez, Marcio G
INMeT
Quintana, María Agustina
INMeT
Peichoto, María Elisa
INMeT
Salomón, Daniel O
INMeT, CONICET
Las orugas de lepidópteros poseen cerdas especializadas
como defensa contra los depredadores, las cuales en contacto
con la piel humana pueden producir un accidente (erucismo).
Ante las numerosas consultas recibidas en la Municipalidad
de San Ignacio sobre hallazgos y accidentes por orugas, se
decidió iniciar un estudio eco-epidemiológico para evaluar
la diversidad y distribución de orugas así como también
el impacto sanitario durante el año 2015. Se realizaron
actividades de divulgación mediante charlas en escuelas,
medios de difusión radial, Facebook y visitas domiciliarias.
Se confeccionaron encuestas semi-estructuradas ad-hoc y
láminas ilustrativas para recopilar la información en cuanto a
la especie y cantidad de orugas, lugares/plantas de hallazgo,
entre otros. Los datos obtenidos se analizaron con EpiInfo7®. Se colectaron las orugas y pupas en los domicilios
donde se registraron casos de erucismo o hallazgos. El
material biológico fue remitido al insectario del INMeT para
completar los ciclos de crecimiento y obtener el adulto para
su identificación taxonómica. Las 365 unidades domésticas

(UD) que refirieron presencia registraron orugas urticantes.
Se encontraron dos especies de orugas en un 9,6 % de las
UD, hasta tres especies en un 0,6 % y se pudo colectar pupas
en 7,3 % de los hallazgos. Se pudo seguir en cinco especies
el desarrollo desde larva a adulto. Predominó el hallazgo de
megalopygidos (89,3 %) con tres especies: Podalia orsilochus
(79,8 %), Podalia fuscescens (9 %), Megalopyge undulata
(0,7 %), siguiéndole los satúrnidos (10,4 %) con cuatro
especies: Leucanella memusae (2,2 %), Automeris sp. (5,6
%), Pseudoautomeris sp. (1,9 %), Dirphia muscosa (0,5 %), y
sólo se registró un hallazgo de Phoebetrium hipparchia (0,2
%) perteneciente a la familia Limacodidae. Podalia orsilochus
se encontró en 67 especies de plantas, mientras que P.
fuscencens en 20 especies. En general, las orugas fueron
encontradas en plantas exóticas (49 %) y en menor medida en
nativas (27 %). De los 129 casos de erucismo, que representan
un 35,4 % de las UD, sólo el 2,3 % fue registrado en turistas.
La principal causante de accidentes fue P. orsilochus (83,7
%), siguiéndole P. fuscencens (10,8 %). El 82% de los vecinos
encuestados manifiesta desconocer la procedencia de las
orugas. En conclusión, este trabajo evidencia una amplia
diversidad y distribución de orugas de importancia sanitaria
en San Ignacio y sirve de base para conocer el impacto de los
accidentes por orugas en el sistema de salud.

Producción de frutos y semillas de soja en
respuesta a la polinización por insectos
López-Carretero, Antonio
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Monasterolo, Marcos
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
Chamer, Marina
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
Montaldo, Norberto
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
Medan, Diego
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Devoto, Mariano
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
La producción, calidad y estabilidad de 75 % de los
cultivos importantes para la humanidad dependen de la
polinización. A pesar de que la soja es considerada un cultivo
casi exclusivamente autógamo, cuyo rendimiento resulta
mayoritariamente de la autopolinización, trabajos recientes
reportan que la polinización por insectos puede incrementar
el rendimiento en valores considerables respecto de plantas
sin polinizar. Sin embargo, aunque la soja es un cultivo de
evidente importancia regional, se desconoce cómo la acción
de los polinizadores puede influir en su rendimiento. El
objetivo de este trabajo fue caracterizar los requerimientos
de polinización por insectos para la formación de frutos y
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semillas de soja. Se realizó un experimento de campo (Pampa
Interior, Pdo. Carlos Casares, Bs. As.) que consistió en tres
tratamientos: polinización abierta (n= 40 parcelas de 1 m2),
exclusión de polinizadores (jaulas de tul sintético de 1,20 m
de altura, n= 38), y control del sombreado (“techos” de tul
sintético, n= 39), repartidos en cuatro bloques completos
aleatorizados. El tratamiento de control de sombreado
se incluyó para controlar el posible efecto del sombreado
producido por el tul sobre el crecimiento de las plantas. La
distancia mínima entre bloques fue de 1 km. Al alcanzar
la madurez fisiológica, se cosecharon de cada parcela las
plantas de la porción central (30 x 30 cm) y se cuantificó el
número de vainas llenas y de semillas por vaina. La exclusión
de polinizadores no produjo una reducción significativa en el
número de vainas por unidad de superficie, ni en el número
de semillas por vaina. Esto sugiere que, al menos para la
región considerada, el rendimiento de la soja no depende del
servicio de polinización provisto por los visitantes florales.
Sin embargo, no se descarta que pueda haber un efecto de
la polinización por insectos sobre otros componentes del
rendimiento del cultivo, como el peso y el contenido de
proteínas de las semillas.

Consecuencias del pastoreo vacuno y el agregado
de nutrientes en la mineralización de la materia
orgánica en pastizales húmedos del centro de
Argentina
López Zieher, Ximena M
Spirito, María Florencia
Vivanco, Lucía
Yahdjian, María Laura
IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía, Buenos Aires, Argentina; zlopez@agro.uba.ar
En los pastizales húmedos del centro de Argentina la práctica
más común es la cría de ganado vacuno. Este uso de la tierra
en sistemas tan frágiles puede derivar en graves costos
ambientales a largo plazo, en especial si se combina con el
enriquecimiento nutricional, producto de aumentos en las
deposiciones atmosféricas de nitrógeno (N) y siembra de
leguminosas que está ocurriendo a escala global. En este
contexto es importante estudiar cómo se afectan los procesos
de ciclado de carbono (C) para conservar los servicios
ecosistémicos y mitigar el cambio climático. Las emisiones
de C, por ejemplo, dependen de la calidad y cantidad de
la materia orgánica del suelo y de los microorganismos
que la mineralizan. En este trabajo se estudió la dinámica
del C del suelo en un experimento de diseño factorial que
combina pastoreo vacuno y fertilización en un pastizal de
la Pampa Deprimida, en Pila, Buenos Aires, Argentina. Este
sitio experimental forma parte de una red de experimentos
coordinados internacional, “The Nutrient Network”, e
involucra la adición de NPK en clausuras y en condiciones
pastoreadas desde 2013. Una fracción de las parcelas en

clausura recibe un tratamiento de defoliación mecánica y
remoción de biomasa anual. Se tomaron muestras de suelo (010 cm) y se analizó: mineralización del C, biomasa microbiana
y el C asociado a la materia orgánica en la fracción más lábil
(POM) y la asociada a minerales (MAOM). Además, se estimó
la descomposición de un material común (Quercus robus) en
todos los tratamientos. Encontramos que la descomposición
durante un año de las hojas de roble fue la misma en todos los
tratamientos, y solamente la defoliación mecánica y remoción
de biomasa estimuló significativamente la mineralización del
C (p= 0,05), aunque también hubo una tendencia positiva
en las parcelas fertilizadas (p= 0,19). Por otra parte, se
esperaba que aumentara el C en la POM, especialmente en
las parcelas pastoreadas con respecto a las clausuras, pero no
se encontró ninguna diferencia. Estos resultados evidencian
que los procesos estudiados integran muchos otros procesos
y son muy variables, por lo que se necesitará evaluar durante
más tiempo el ciclado del C para poder determinar cuáles es
el impacto del pastoreo y el agregado de nutrientes a largo
plazo.

Composición y rasgos funcionales en dos
comunidades de especies leñosas en el chaco
semiárido
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Nacional de Santiago del Estero
Ojeda Brosovich, Fernando
Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques, Universidad
Nacional de Santiago del Estero
La composición de una comunidad permite conocer la
identidad de la misma mediante la riqueza de especies y cómo
éstas contribuyen a la estructura y el funcionamiento como
tal. Las comunidades leñosas del chaco argentino, denotan
un recambio de ciertas especies a lo largo de la región. Sin
un notorio gradiente topográfico de la Región Chaqueña
(e.g. elevación del suelo) la búsqueda entre la composición
de especies y variables biofísicas como: variación edáfica,
precipitaciones, temperaturas, etc., es importante. A su vez,
la observación de rasgos funcionales en sitios con especies
leñosas del chaco semiárido mejora la identidad de estas
comunidades, principalmente debido a su funcionamiento
junto con variables ambientales y disturbios (antrópicos y/o
naturales). El objetivo fue determinar y comparar la estructura
y composición de comunidades vegetales de leñosas
asociadas a rasgos funcionales de dos sitios a diferentes
latitudes en el chaco semiárido argentino. Se determinaron
parámetros de estructura (e.g. área basal, densidad y
frecuencia) de especies leñosas mediante conglomerados
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permanentes en los sitos. Se realizaron transectas de 50 m
para registrar rasgos funcionales de la vegetación (hábito
de crecimiento, textura de hojas, espinescencia, capacidad
de rebrote y número de tallos). Se calcularon los índices de
diversidad (Dominancia, Equitatividad, Simpson, ShannonWiener) y disimilitud entre los sitios. Hubo diferencia
significativa (p< 0,05) para el test del índice Shannon-Wiener.
Se realizó un análisis de correspondencia como técnica
multivariada para explorar las asociaciones entre los rasgos
funcionales de ambos sitios. El eje horizontal 1 (20 % de
inercias) separó los sitios. El sitio “La Maria” estuvo asociado
principalmente a la presencia de espinas leñosas y textura de
hoja herbácea, contra el sitio “Pizarro” sin espinas y hojas de
tipo coriacea. Ambos sitios tienen especies compartidas para
la región, no obstante el monitoreo del funcionamiento de
ambas comunidades indicarían diferentes estrategias frente al
ambiente, probablemente como respuesta a la historia de sus
disturbios.

Efecto de la vegetación y las propiedades del suelo
sobre la presencia de tenebriónidos epigeos en el
matorral costero del desierto transicional de Chile
Lozada, Adriana
Universidad de la Serena; alozada@userena.cl
Cepeda, Jorge
Universidad de la Serena
Pizarro, Jaime
Universidad de la Serena
Squeo, Francisco
Universidad de la serena, IEB
Cea, Alex
Universidad de la Serena
La presencia y distribución de los artrópodos epigeos puede
estar influenciada por factores bióticos y abióticos, y se
ha discutido acerca de su relación con la vegetación, las
propiedades del suelo, precipitaciones, etc. Se estudiaron
ensambles de tenebriónidos epigeos del matorral costero
en un transecto entre los 30 - 32°S. De norte a sur, este
atravesó los siguientes pisos de vegetación: matorral estepario
costero, matorral estepario boscoso y matorral estepario
arborescente. Para cada uno se seleccionaron tres sitios y en
estos se marcaron tres parcelas con las siguientes situaciones:
matorral en condición semi-natural, desertificado y aforestado
con A. saligna. En cada parcela se instalaron 30 trampas
de caída en una grilla de 45 x 10 m activas por tres días, en
octubre del 2010. Se estimó la cobertura de la vegetación
para plantas perennes y efímeras y se midieron 12 variables
relacionadas con el suelo. Se realizaron ordenaciones entre
las variables y la abundancia de tenebriónidos mediante
análisis de redundancia, con el objetivo de analizar si existe
relación entre la vegetación y/o las propiedades del suelo con
la presencia de estos insectos. Se capturó un total de 3624
individuos pertenecientes a 19 especies de tenebriónidos.
Los dos primeros ejes del RDA explicaron el 31 % de la

varianza de los datos, mayormente dado por las coberturas de
vegetación y la materia orgánica. Se encontró una asociación
significativa entre el P y la abundancia de especies, tres
especies relacionadas positivamente con el ph, una con el N
y la humedad del suelo. Los resultados sugieren que estos
parámetros influyen fuertemente sobre la composición y
estructura de estas comunidades.

Herbivoría, tolerancia a la sombra y ontogenia en
especies leñosas del bosque templado lluvioso de
Chile
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karinamadriazamaturana@gmail.com
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Universidad de La Serena
Alcayaga-Olivares, Yulinka
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Universidad de La Serena
La disponibilidad de luz es el factor ecológico principal para
explicar la distribución y el fenotipo de las plantas leñosas en
el bosque templado lluvioso del sur de Chile. Tradicionalmente
se ha visualizado la tolerancia a la sombra de las especies
leñosas como un atributo invariable. Sin embargo, estudios
recientes en este bosque han mostrado que algunas especies
cambian su tolerancia a la sombra con la ontogenia. Por otro
lado, se ha demostrado experimentalmente que la herbivoría
puede modificar las respuestas fenotípicas de las plantas a la
sombra en dos especies del bosque templado lluvioso. En una
de ellas además se determinó que la selección de atributos
funcionales en el sotobosque oscuro es modificada por la
presión de herbivoría. En este estudio buscamos determinar
las interrelaciones entre herbivoría, tolerancia a la sombra y
ontogenia en especies leñosas del bosque templado lluvioso.
Trabajamos en 50 parcelas de 25 m2 distribuidas a lo largo de
todo el gradiente lumínico en el Parque Nacional Puyehue.
Medimos 1178 plantas de 20 especies, seleccionando los
datos de las 15 especies más abundantes. En general, el índice
de herbivoría foliar (IH) fue mayor en parcelas con mayor
disponibilidad de luz. En siete especies el IH aumentó con
la altura de la planta y con su diámetro basal, y en las ocho
especies restantes no hubo asociaciones significativas. Cuando
comparamos la herbivoría entre especies encontramos que
el IH (corregido por la longevidad foliar) disminuía con la
tolerancia a la sombra de las especies, tanto en plántulas
(altura ≤ 50 cm) como en juveniles (51-150 cm), lo que está
de acuerdo con hipótesis generales de defensa en plantas. Sin
embargo, cuando medimos la concentración de una putativa
defensa química (flavonoides) no encontramos una asociación
significativa con la herbivoría. El resultado más interesante
surgió al intentar explicar la disminución de la tolerancia a la
sombra con la ontogenia (de plántulas a juveniles) reportada
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anteriormente en el mismo sitio de estudio para siete de
14 especies evaluadas. Encontramos que la herbivoría
sufrida como plántula predice la ocurrencia de dicho cambio
ontogenético en la tolerancia a la sombra. Es decir, las
especies que sufren mayor herbivoría temprana “pierden”
tolerancia a la sombra al crecer. Esto añade evidencia a los
trabajos previos que habían señalado la influencia de la
herbivoría sobre las respuestas funcionales y evolutivas a la
sombra de las especies leñosas en este bosque.

Efectividad de los escarabajos estercoleros
como dispersores secundarios de semillas en un
gradiente de aridez
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IADIZA CONICET Mendoza Argentina, Probiol Universidad
Nacional de Cuyo Mendoza, Argentina; mmaldonado@
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Serrano, Alejandro
IADIZA CONICET Mendoza Argentina, Probiol Universidad
Nacional de Cuyo Mendoza, Argentina
Los escarabajos estercoleros son un grupo funcionalmente
importante en los ecosistemas, ya que contribuyen
significativamente a varios procesos ecológicos claves como
el ciclado de nutrientes, la dispersión secundaria de semillas,
y el control de parásitos. Dado que el signo (positivo o
negativo) y la magnitud de las interacciones dependen del
contexto ecológico en el que ocurren, es esperable que el
papel ecológico de los escarabajos estercoleros dependa de
las condiciones ambientales predominantes. Nuestro objetivo
fue estudiar la efectividad de los escarabajos estercoleros
en la dispersión secundaria de semillas en un gradiente de
estrés hídrico en el Desierto del Monte, Argentina. Nuestra
predicción fue que los escarabajos estercoleros serían más
efectivos como dispersores de semillas y facilitadores en el
establecimiento de las plántulas cuanto mayor fuese la aridez,
porque contribuirían a mitigar la menor humedad reinante en
esas condiciones ambientales. Realizamos un experimento con
macetas con tierra y estiércol de vaca con semillas de Prosopis
flexuosa. El experimento incluyó dos factores: humedad, con
tres niveles (alto, medio y bajo), y presencia de escarabajos
(Digitonthophagus gazella), con dos niveles (con y sin
escarabajos). Los tres niveles de humedad representaron años
muy lluviosos, lluviosos y secos en promedio. La remoción
de semillas fue del 10,6 % hasta los 2-18 cm de profundidad
en el suelo. Utilizamos modelos lineales generalizados (GLM)
para estimar el efecto de los escarabajos sobre las variables
de respuesta. En presencia de escarabajos, sin distinguir
por nivel de humedad, la emergencia de plántulas se redujo

un 17,7 %. Sin embargo, la emergencia más temprana de
plántulas en presencia de escarabajos no se tradujo en un
efecto positivo en términos de establecimiento de plántulas
al cabo de un mes, porque la presencia de escarabajos redujo
la supervivencia de las plántulas. Tal efecto negativo de
los estercoleros fue mayor cuanto menor fue la humedad;
con mucha humedad casi no hubo diferencia, se reduce un
11,4 % entre los dos niveles (con y sin escarabajos), a nivel
medio de humedad se reduce un 45,2 % y a un nivel bajo de
humedad un 59,3 %. En conjunto, nuestros resultados indican
que los escarabajos estercoleros tienen un efecto facilitador
sobre la emergencia de las plántulas, pero negativo sobre la
supervivencia y, al contrario de lo esperado, los escarabajos
acentúan el efecto negativo del estrés hídrico en lugar de
mitigarlo.

Frugivoría de Tolypeutes matacus, Pseudalopex
griseus, Puma concolor y pecaríes (Fam.
Tayassuidae) en el Parque Nacional Copo (Chaco
semiárido argentino)
Marás, Gustavo A
CONICET, Facultad de Cs. Naturales, UNSa
gustavomaras@gmail.com
Andrade Diaz, María Soledad
CONICET, Instituto de Bio y Geociencias
Trucco Aleman, Carlos E
Facultad de Cs. Naturales, UNSa
Derlindati, Enrique J
Facultad de Cs. Naturales, UNSa
Determinar la dieta de especies silvestres es una herramienta
importante para conocer su biología, profundizar en el
conocimiento de su ecología y comenzar a comprender las
relaciones tróficas de los ecosistemas. En este estudio se
analizaron heces de quirquincho bola (Tolypeutes matacus),
zorro gris (Pseudalopex griseus), puma (Puma concolor)
y pecaríes (Fam. Tayassuidae) colectadas en un bosque
semiárido chaqueño (Parque Nacional Copo – Argentina).
Se separaron e identificaron las semillas de los otros ítems
alimenticios. Para analizar la frecuencia de consumo y la
diversidad de semillas en las heces de cada especie se
realizó: (1) porcentaje de ocurrencia de las distintas especies
de semillas y (2) curvas de rango abundancia. En las heces
del zorro gris (n= 129) Acacia aroma, Cissus verticilatta
y Ziziphus mistol fueron las semillas más frecuentes y se
registraron 30 especies de semillas, siendo A. aroma y
Schinus fasciculata las más abundantes. Las heces de puma
(n= 29) contenían un 37,04 % de semillas de seis especies,
siendo las más frecuentes Z. mistol, A. aroma y Wissadula
densiflora. En las heces del quirquincho bola (n= 9), se
identificaron semillas de tres especies, siendo A. aroma la
más frecuente y W. densiflora la más abuandante. Las heces
de pecaríes (n= 10) contenían 10 especies de semillas, siendo
Capparis salicifolia, A. aroma y Z. mistol las más frecuentes

261

y abundantes. La frugivoría por parte de mamíferos podría
ser clave para A. aroma y Z. mistol, ya sea al disminuir la
competencia intraespecífica entre semillas o al dispersarlas
lejos de las plantas madres. El zorro gris y los pecaríes
podrían jugar un importante papel en la regeneración de los
bosques chaqueños al tener rangos de hogar medios y ser
consumidores, y posibles dispersores, de una gran diversidad
de frutos. El puma estaría favoreciendo el flujo génico al
mover semillas a grandes distancias. El mataco bola sería
un importante dispersor de A. aroma. Este trabajo brinda
información acerca de la historia natural de cuatro especies
de mamíferos característicos del Chaco; resultando un insumo
para la elaboración de pautas de manejo para la conservación
de estos mamíferos y de las interacciones ecológicas.

intensidad de uso y muchas especies poco representadas. Es
notable la alta riqueza de especies en comparación a otras
zonas del chaco salteño, lo cual podría deberse a la gran
superficie muestreada y la diversidad de hábitats que esta
incluyó. La dominancia de una especie exótica “domestica”
es un patrón común en zonas chaqueñas debido a que la
ganadería es una de las principales actividades productivas de
los pobladores locales. Esta actividad produce una alteración
en los procesos intrínsecos del ecosistema chaqueño,
reflejado en un cambio en la fisonomía del bosque original.
Esto destaca la necesidad de incluir a las especies exóticas/
domesticas como miembros del ensamble de mamíferos de la
zona para estudiar los distintos procesos ecológicos en los que
intervienen.

Comunidad de mamíferos medianos y grandes
en los lotes fiscales 55 y 14 (Chaco Seco, Salta,
Argentina)

Las transformaciones ecohidrológicas del Chaco y
los riesgos de salinización secundaria: ¿estamos
siguiendo los pasos de Australia?
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Los mamíferos son participes fundamentales de la
funcionalidad de los ecosistemas. Conocer las comunidades
de mamíferos en la Región Chaqueña es esencial para generar
propuestas productivas sustentables y de mantenimiento de
los servicios ambientales. El Chaco es el segundo bioma más
extenso de Sudamérica, caracterizado por su gran diversidad
de mamíferos. Actualmente es uno de los ecosistemas más
amenazados del mundo. Nuestro objetivo fue describir la
composición de la comunidad de mamíferos medianos y
grandes del sector norte de los lotes 55 y 14 en el Chaco
Seco salteño (22º15’37,6’’ S; 62º50’59’’ O). Para cubrir una
superficie de ciento cincuenta mil hectáreas, instalamos 63
transectas de 10 trampas huellas cada una a una distancia
de 100 m y con una distancia entre transectas de 4 km. Las
trampas estuvieron activas durante tres noches. Registramos
riqueza de especies e intensidad de uso de cada especie.
Caracterizamos la comunidad a través de curvas de rango
abundancia. Identificamos 28 especies, de las cuales seis
fueron domésticas, dos especies no pudieron ser identificadas
(NN y NN mediano) y consideramos una sola especie de
zorro ya que no fue posible diferenciar entre las dos especies
presentes en la zona Lycalopex gymnocercus y Cerdoyon
thous. La especie dominante fue la vaca (Bos taurus 33,88
%), mientras que, el conejo de los palos (Dolichotis salinicola)
con 25,15 % y los zorros con 10,53 % se ubicaron en segundo
y cuarto lugar. Estos datos muestran una comunidad poco
equitativa, con especies dominantes con altos valores de

Durante el siglo pasado la conversión masiva de bosques secos
y arbustales de Australia en cultivos de secano y pasturas
puso en marcha un proceso masivo de degradación de suelos
y aguas subterráneas conocido como “Drylandsalinity”.
En la actualidad, los bosques secos de Sudamérica, y en
particular los del Chaco Argentino, están experimentando una
transformación similar, liderando las tasas de deforestación
a nivel mundial. El objetivo de este estudio fue revisar la
información ecohidrológica existente sobre los sistemas
naturales y cultivados en el Chaco para evaluar si existen
riesgos de sufrir el mismo fenómeno de drylandsalinity que
ocurrió en Australia. Para ello recolectamos información sobre
humedad de suelo en perfiles de suelo profundo (hasta 10
m), stocks de sal (cloruros) y recarga de agua subterránea.
Revelamos 27 pares de stands de bosques nativos/agricultura
ubicados en un rango de precipitación de 450 a 1100 mm.
Complementamos esta información con datos freáticos y
perfiles geoeléctricos junto con observaciones personales,
registros de periódicos y datos provistos por agricultores y/o
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dueños de fincas afectadas. Paralelamente utilizamos datos de
15 estudios realizados en Australia para la comparación entre
ambos sistemas (Chaco-Australia) y para la evaluación de
los potenciales riesgos de salinización en el Chaco. Nuestros
resultados señalan un importante lavado de sales en los
suelos agrícolas chaqueños, principalmente después de 20
años de agricultura, lo que indicaría un aumento del drenaje
profundo después de la conversión de bosques en agricultura.
Los valores de humedad de suelo en los sitios deforestados
resultaron en más del doble que sus pares de bosque seco y
las tasas de recarga fueron hasta dos órdenes de magnitud
superior en las zonas agrícolas. Mientras que en el Chaco
una menor deposición atmosférica de sal, sedimentos más
jóvenes, y sistemas agrícolas más consumidores de agua,
tienden a atenuar los riesgos de salinización en comparación
con Australia, la topografía muy plana y los niveles freáticos
superficiales en esta región de América del Sur podrían
hacer que la recarga de aguas subterráneas y los procesos
de movilización de sal sea más amplia y difícil de manejar. La
falta de conciencia entre el público en general, los agricultores
y los tomadores de decisiones sobre este tema, amplifica
el problema resultando de vital importancia los planes de
manejo territorial en los bosques Chaqueños así como la
información sobre este fenómeno en toda la región.

Dinámica y controles del reservorio de agua de
una salina en San Luis (Argentina)

nocturna, permite estimar la superficie ocupada por agua,
ya que ambas se correlacionaron negativamente (r2= 0,49;
p< 0,0001). En particular, una amplitud menor a 5ºC reflejó
la presencia de agua en superficie con una certeza del 90 %.
Analizando el área de esa superficie cubierta de agua a través
de imágenes LANDSAT (2000-2014), se observó una dinámica
estacional, aunque variable entre años, con máximos en
otoño-invierno (25 a 60 km2) y mínimos en primavera-verano
(0 a 25 km2). Los valores de superficie de agua mensuales
estuvieron correlacionados con la precipitación ocurrida dos
meses antes, y no con la precipitación inmediata. Esto parece
coherente con la relación isotópica encontrada entre el agua
de la salina y la de los acuíferos más importantes de la zona
que, al ubicarse todos sobre la línea de evaporación local,
indicarían una fuente de agua común. En conclusión: (a) La
Salina como reservorio de agua posee una dinámica temporal
estacional, parcialmente predictible a escala mensual,
con un aporte de agua predominantemente subterráneo,
relativamente constante e independiente de las fluctuaciones
de la precipitación directa sobre ella; y (b) nuestra estimación
de reservorios de agua en cuerpos superficiales a través de su
inercia térmica podría ser de aplicación general.

Arquitectura de la red trófica de Caleta Potter (Isla
25 de Mayo, Antártida): ser o no ser de “pequeñomundo”
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La presencia de paisajes planos y depresiones sujetas a climas
áridos o semiáridos favorece la formación de lagos salobres
y salinas. La Salina del Bebedero (33° 20′ S, 66° 45′ W; 380
m.s.n.m.; 360 mm año-1 de precipitación) pertenece a una
cuenca endorreica salino-lacustre, localizada al sudoeste de
las sierras de San Luis (Argentina). Esta cuenca está incluida
en el sitio Ramsar denominado, desde 2007, “Lagunas de
Guanacache, Desaguadero y del Bebedero” de casi un millón
de hectáreas. El sitio constituye un sistema de lagunas y
bañados encadenados entre las regiones fitogeográficas del
Monte y el Chaco Árido. Si bien se cuenta con información
sobre su geología y paleolimnología, se conoce poco de su
ecología e hidrología actuales. En este trabajo se caracterizó
la dinámica temporal del reservorio de agua de la Salina
del Bebedero, y su dependencia de ingresos superficiales
y subterráneos. Combinando imágenes LANDSAT y canales
térmicos de radiación de sensores remotos MODIS, se observó
que la inercia térmica de la superficie de la salina, evaluada
a través de la diferencia entre su temperatura diurna y

El estudio de la estructura de las redes tróficas facilita la
visualización de patrones de interacción en ecosistemas
complejos. Las características topológicas de dichas redes
revelan propiedades del funcionamiento del ecosistema.
Investigaciones recientes han demostrado que las redes
ecológicas en general presentan estructura de “pequeño
mundo”, es decir que cualesquiera dos nodos de la red
se comunican por un camino de nodos intermedios
relativamente pequeño (corta distancia característica
del camino) y que si no están conectados existe una gran
probabilidad de que se conecten por medio de otros nodos
(alto coeficiente de compartimentación). Se ha sugerido que
la estructura de pequeño mundo podría estar asociada a una
mayor estabilidad del sistema; la existencia de esa estructura
puede detectarse a partir de la distribución de frecuencias
de grado de conexión (sigue una ley potencial). Se estudió
la red trófica del ecosistema de Caleta Potter se construyó
combinando fuentes bibliográficas y trabajo de campo del
proyecto internacional IMCONet. La estructura de la red se
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analizó teniendo en cuenta las siguientes métricas: número
de nodos (especies tróficas) S, número de conexiones L,
conectividad C= L/S2, coeficiente de compartimentación CC,
distancia característica del camino D y nivel trófico. La red
presenta 91 especies tróficas (34 % base, 47 % intermedias
y 19 % tope), 307 conexiones y C= 0,037. En cuanto al nivel
trófico ponderado de las especies, el máximo valor obtenido
fue 4,27 y el promedio de la red fue de 2,11. La distribución
de grado ajustó significativamente a una función exponencial
(R2= 0,7), lo que indica que muchos nodos tienen muy pocas
conexiones y muy pocos nodos tienen un gran número de
conexiones. Se compararon los valores de coeficiente de
compartimentación y distancia característica del camino de
la red con los obtenidos al generar 20 matrices aleatorias de
igual dimensión y conectividad, siendo CC(red) > CC(aleatorio)
y D(red) << D(aleatorio). La relación L/S (3,37), la baja
conectividad y la predominancia de especies tróficas base
son características exclusivas de esta red y la diferencian del
resto de las redes tróficas marinas estudiadas. En conclusión,
los resultados indicarían que la red trófica de Caleta Potter no
presenta propiedades de “pequeño mundo”, lo cual podría
asociarse a alta fragilidad y baja resiliencia.

Los escenarios futuros como instrumento para
motivar acciones de conservación en ambientes
agrícolas
Márquez-García, Marcela
School of Natural Resources and Environment, University of
Florida; marcela.marquez@gmail.com
Barbosa, Olga
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad
Austral de Chile
Jacobson, Susan
Department of Wildlife Ecology and Conservation, University
of Florida
El Programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad (VCCB)
realiza talleres para informar la toma de decisiones sobre
conservación en las viñas chilenas. Trabajadores, enólogos,
viticultores y gerentes participan de una jornada liderada por
ecólogos para aprender sobre los servicios ecosistémicos y
la biodiversidad que sustenta la producción agrícola en Chile
central. Resultados previos muestran que el conocimiento
ecológico aumenta significativamente después de los talleres,
sin embargo, la auto-eficacia o convicción personal de que
se tienen las capacidades para conservar la naturaleza, no
varía. De acuerdo a la teoría de valores, creencias y normas,
la auto-eficacia en temas ambientales aumenta el sentimiento
de obligación para tomar acción, lo que finalmente genera
cambios de comportamiento. Para aumentar la autoeficacia de los participantes, el Programa VCCB incorporó
la metodología de escenarios futuros, la cual ayuda a los
participantes a construir un puente entre el presente y el
futuro deseado, trazando estrategias específicas y pasos
a seguir para la conservación. Para evaluar la efectividad

de estos nuevos talleres sobre el conocimiento, creencias
e intenciones de realizar acciones pro-conservación de la
biodiversidad, usamos un diseño experimental con encuestas
pre y post taller. Dos viñas del valle del Maipo participaron
del experimento en 2015. En la viña experimental, 51
participantes asistieron a charlas y discutieron en grupos
qué acciones o prácticas de conservación serían factibles
implementar en el campo en un futuro próximo. La viña
que no recibió ningún tipo de intervención formó el grupo
control con 59 participantes. Los resultados muestran que el
conocimiento aumenta significativamente respecto al grupo
control, tanto para participantes de bajo como de alto nivel
educativo. La auto-eficacia aumenta sólo en los participantes
de mayor nivel educacional, quienes también muestran un
cambio marginalmente significativo en la intención de adoptar
prácticas de conservación. Los escenarios futuros resultaron
ser un instrumento efectivo para planificar colaborativamente
y motivar acciones concretas de conservación por parte de la
viña y sus viticultores, pero es necesario buscar estrategias
que fomenten la participación más activa de aquellos con
menores niveles de educación. Esta iniciativa demuestra
como las teorías y métodos de las ciencias sociales pueden
ayudarnos a informar la práctica efectiva de la educación para
la conservación.

Relación entre la conectividad de una red de
hábitat y la abundancia de abejas nativas
Marrero, Hugo J
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas,
CONICET, Mendoza, Argentina
hugomarrero@gmail.com
Santos, Micaela
nstituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas,
CONICET, Mendoza, Argentina
Torretta, Juan Pablo
Cátedra de Botánica General, Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Vázquez, Diego
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas,
CONICET, Mendoza, Argentina
La pérdida, la degradación y la fragmentación de los
ecosistemas naturales por las actividades humanas pueden
alterar la abundancia y la riqueza de los polinizadores,
afectando a su vez la polinización de las plantas que dependen
de ellos. En estos paisajes fragmentados, los relictos de
vegetación natural conforman una red interconectada inmersa
en una matriz con propiedades diferentes a la del hábitat
original. La conectividad de la red de hábitat y el tamaño
de los fragmentos pueden influir sobre las poblaciones que
utilizan el paisaje fragmentado. Evaluamos la relación entre
la conectividad de una red de 14 fragmentos de vegetación
natural, el área de los fragmentos y la abundancia de abejas
solitarias. Trabajamos en una región agrícola en el Valle
de Uco, Mendoza. En muestreos mensuales (noviembre264

marzo), estimamos la abundancia de abejas solitarias en los
fragmentos con trampas-nido ubicadas en el centro de cada
fragmento de vegetación. Por otro lado, calculamos el grado
de conectividad de cada fragmento utilizando la distancia
entre fragmentos y el tamaño de los mismos. La abundancia
de nidos y celdillas de abejas estuvieron relacionadas positiva
y significativamente con el tamaño y la conectividad de
los fragmentos. En conjunto, ambas variables predictoras
explicaron el 73 % y el 77 % de la variación en la abundancia
de nidos y celdillas, respectivamente. Nuestros resultados
subrayan la importancia de maximizar la conectividad de la
red de hábitat en paisajes fragmentados para favorecer la
persistencia de las poblaciones de polinizadores y sus servicios
de polinización.

Plasticidad comportamental modulada por
competencia intraespecífica en la orientación y
aceptación de hospedadores sub-óptimos en el
parasitoide Mallophora ruficauda
Martínez, Gustavo
Laboratorio de Entomología Experimental, Grupo de
Investigación en Ecofisiología de Parasitoides y otros Insectos
(GIEP), Departamento de Ecología, Genética y Evolución,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad
de Buenos Aires (UBA)
gmartinez@ege.fcen.uba.ar
Castelo, Marcela
Laboratorio de Entomología Experimental, GIEP,
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Instituto
IEGEBA (CONICET-UBA), FCEyN, UBA
Crespo, José
Laboratorio de Entomología Experimental, GIEP,
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Instituto
IEGEBA (CONICET-UBA), FCEyN, UBA
La adquisición de información del medio externo e interno
es central para cualquier organismo ya que puede modificar
diferentes aspectos de su vida y adecuarse a los cambios
del entorno. La plasticidad del desarrollo se refiere al grado
por el cual el fenotipo comportamental de un individuo
varía a raíz de experiencias externas pasadas generando
modificaciones en las decisiones que tomarán en el futuro.
Para los parasitoides, el encuentro del hospedador es un hito
central para la supervivencia y la competencia intraespecífica,
ya sea por explotación o interferencia, puede modificar la
orientación y selección de hospedadores. En este sentido,
los hospedadores sub-óptimos pueden pasar a resultar
atractivos en un contexto de alta competencia y puede ocurrir
la aceptación de recursos de baja calidad. Sin embargo,
la modulación del comportamiento debida a experiencias
pasadas ha sido poco estudiada en los parasitoides con
larvas que realizan una búsqueda activa de su hospedador.
El objetivo de este trabajo fue estudiar cómo la competencia
intraespecífica previa al parasitismo entre larvas influye

en la orientación y aceptación (ataque) de hospedadores
sub-óptimos de Cyclocephala signaticollis en el parasitoide
Mallophora ruficauda. Se realizaron experimentos de
olfatometría en ambiente estacionario exponiendo larvas
criadas a diferentes densidades de coespecíficos (niveles de
competencia) a olores de hospedadores sub-óptimos (estadio
II, estadio III recién mudado, parasitado). Por otra parte se
estudió la aceptación de hospedadores sub-óptimos (estadio
II), con larvas criadas en las mismas condiciones evaluando si
se producía el parasitismo. Se encontró que la competencia
intraespecífica es un factor densodependiente directo en
la orientación hacia hospedadores sub-óptimos, donde a
mayor intensidad de competencia se da un mayor grado de
orientación. En cuanto a la aceptación de los hospedadores
sub-óptimos, no se encontró asociación con la intensidad de la
competencia intraespecífica, con valores altos de aceptación
en todos los tratamientos (todas las densidades evaluadas).
Los resultados muestran que la competencia intraespecífica
durante la búsqueda del hospedador es un factor modulador
de la selectividad de las larvas que influye directamente sobre
la orientación hacia hospedadores sub-óptimos. Dado que el
hallazgo de un hospedador resulta crucial, tomar la decisión
de asegurarse un hospedador aunque sea sub-óptimo se
impone a la de continuar buscando un hospedador óptimo
con alto riesgo de muerte.

Estudio preliminar de la fauna de artrópodos
asociada a Lupinus aureonitens Gillies (Fabaceae)
Martínez, Lucía C
Dto BByF, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
Argentina; luuciia.15@hotmail.com
De Villalobos, Ana E
CERZOS, CONICET Dto BByF, UNS
Long, Andrea
Dto BByF, UNS
Lupinus aureonitens Gillies, es una especie endémica
distribuida desde el centro del país hasta las Sierras Australes
Bonaerenses. El avance de las actividades agropecuarias,
la invasión de leñosas exóticas y el incremento del turismo
han afectado su hábitat y actualmente exhibe problemas de
conservación (nivel 5 según PlaneAr y vulnerable según UICN).
Durante 2015 se observó un incremento en el número de
individuos y la aparición de nuevas poblaciones distribuidas
a lo largo de las Sierras de la Ventana, probablemente
por los efectos favorables generados por el incendio de
2014. La ruptura de la dormición seminal, la liberación de
nutrientes y la reducción de la competencia probablemente
han inducido la germinación masiva de semillas y facilitado
el establecimiento de las plántulas. Sin embargo, estas
condiciones son excepcionales y habitualmente la especie
exhibe poblaciones con escasos individuos (tres a cinco) y
baja tasa de establecimiento y supervivencia. El impacto
de las interacciones bióticas puede favorecer o reducir su
capacidad competitiva y éxito reproductivo. El objetivo del
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estudio fue describir la composición de la fauna de artrópodos
asociada a las plantas de L. aureonitens con el fin de aportar
información para su conservación. Las muestras se tomaron
en una población ubicada dentro del Parque Provincial
Ernesto Tornquist, recolectando artrópodos de distintas
partes de las plantas para su identificación y cuantificando
su abundancia. El total de ejemplares encontrados fue
27, estimando un promedio de 4-5 por planta adulta. La
mayoría (55 %) fueron coleópteros de las familias Meloidae,
Curculionidae y Coccinellidae, particularmente Epicauta moro
(bicho moro). Estas especies son fitófagas y conocidas por
causar plagas en los cultivos hecho que podría perjudicar a
las plantas de L. aureonitens comprometiendo su crecimiento
y supervivencia. Además se encontraron ninfas del orden
Hemíptera (22 %) sobre hojas y semillas. Estos insectos son
nocivos para las plantas por ser depredadores y vectores
de enfermedades. En menor proporción se identificaron
ejemplares del orden Hymenoptera (Formicidae), Orthoptera
(Acridoidea) y Araneae (Araneomorphae). Este trabajo es
una primera aproximación a la fauna de artrópodos asociada
a L. aureonitens, exponiendo que plagas de cultivos afectan
a la vegetación nativa y endémica, como es el caso de L.
aureonitens por lo que se seguirá evaluando la composición,
abundancia y los efectos sobre la biología de la especie.

Cambios en las comunidades de aves del bosque
debido a la reducción de la productividad primaria
neta en los bosques de Nothofagus en Tierra del
Fuego
Martínez Pastur, Guillermo
CADIC CONICET; gpastur@conicet.gov.ar
Lencinas, María Vanessa
CADIC CONICET
Díaz-Delgado, Ricardo
CSIC
El cambio climático presenta diferentes patrones de acuerdo
con las regiones y ecosistemas a lo largo del planeta. En Tierra
del Fuego, desde el año 2000 los diferentes ecosistemas han
experimentado caídas en la productividad primaria neta
(PPN) entre el 18 % y el 33 % (producto MOD17A3 NPP),
afectando todos los componentes del ecosistema. En general
los estudios analizan la influencia sobre las plantas y muy
pocos sobre los componentes de la productividad secundaria.
El objetivo de este trabajo es analizar los cambios en las
comunidades de aves del bosque de Nothofagus en relación
con los cambios de PPN a lo largo de cinco años (2010-2014).
Se realizaron censos en puntos fijos (n= 6, 4 réplicas, cinco
años) durante la segunda quincena de diciembre, y capturas
con redes niebla para la estimación del peso de los individuos.
Las especies más abundantes fueron: Elaenia albiceps >
Tachycineta leucopyga > Aphrastura spinicauda > Troglodytes
aedon > Zonotrichia capensis > Anairetes parulus > Turdus
falcklandii. Con estos datos se estimaron densidades y

biomasa por hectárea para dos tipos de ambientes: (i) bosque
cerrado de N. pumilio y N. antarctica (BOS) y (ii) arbustales
de Chiliotrichum diffusum (ARB). Las densidades y biomasas
variaron entre BOS y ARB (13,7 y 23,7 ind ha-1, y 332,4 y 638,2
g ha-1, respectivamente). La PPN para el período estudiado
en el ecosistema bajo estudio varió entre 706,6 y 788,1 (g C
m-2 año-1). Las variables estudiadas se relacionaron estrecha
y positivamente en BOS (R²= 0,89 para densidad y R²= 0,91
para biomasa) y pobremente en ARB (R²= 0,45 para densidad
y R²= 0,28 para biomasa) pero con correlaciones significativas
positivas. Los resultados indican que años con mayor PPN
presentan una mayor densidad y biomasa de aves dentro del
bosque, y una mayor resiliencia al cambio de las comunidades
en los ambientes abiertos. Muchas de las especies observadas
son migradoras totales o parciales, variando anualmente
el uso de los ambientes de acuerdo a la oferta alimenticia
(estimada a partir dela PPN del sistema). Este estudio
pone en evidencia dos aspectos: (i) por un lado el uso de
herramientas de uso masivo como las imágenes satelitales
para la estimación de este tipo de parámetros, y (ii) por el
otro, demostrar que la productividad secundaria (estimada
aquí como la densidad y biomasa de las aves) está en estrecha
relación con las variaciones de la PPN y el cambio climático.

Estimación del impacto de la ganadería y el
manejo forestal en la fauna mediante el uso de
cámaras trampa en Tierra del Fuego
Martínez Pastur, Guillermo
CADIC CONICET; gpastur@conicet.gov.ar
Cellini, Juan Manuel
LISEA UNLP
Peri, Pablo L
INTA UNPA CONICET
Soler, Rosina
CADIC CONICET
Lencinas, María Vanessa
CADIC CONICET
Los bosques de lenga (Nothofagus pumilio) son aprovechados
para obtener madera aserrada. Los pastizales naturales y
los bosques de ñire (N. antarctica) son usados para la cría
de ganado bovino (Bos taurus), lo cual también ocurre
en bosques aprovechados. Estas actividades alteran la
disponibilidad de recursos al modificar la estructura
forestal, por ejemplo, la competencia entre el ganado
y otras poblaciones naturales de herbívoros (guanaco,
Lama guanicoe) generando una competencia por los
recursos disponibles (e.g. forraje). El objetivo fue analizar
la macrofauna (vertebrados y aves) en ambientes con y sin
manejo mediante cámaras trampa a lo largo de 22 meses en
Tierra del Fuego. Se instalaron cámaras trampa digitales con
paneles solares en seis ambientes (P = pastizal, BCÑ = bosque
cerrado de ñire, BAÑ = bosque abierto de ñire, BL = bosque
primario de lenga, CSL= corta suave en bosque de lenga, CFL =
corta fuerte en bosque de lenga) (n = 4 réplicas x 6 ambientes)
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con un retardo de 5 minutos entre fotos. Se cuantificaron
los individuos observados en las fotos, calculando un índice
de densidad relativa para los grandes herbívoros (IDR, obs.
día-1.ha-1) dado que las cámaras presentaron diferentes
áreas de observación. Se obtuvieron 6,892 fotos útiles, con
13,345 animales (del total 46 % guanacos, 36 % bovinos, 14 %
Theristicus caudatus, 2 % Pseudalopex culpaeus and P. griseus,
1 % Ovis aries, y 1 % otros) variando fuertemente su presencia
entre ambientes (del total entre ambientes P = 77 %, CFL = 15
%, BL = 4 %, BAÑ = 2 %, CSL = 1 % y BCÑ = 1 %). Los bovinos
fueron observados entre noviembre y febrero, siendo más
abundantes en P (valores mensuales de IDR 2,87-2,65-4,840,08) que en bosques (valores mensuales de IDR 0,05-0,130,10-0,09), mientras que los guanacos usaron los ambientes
todo el año, con diferencias entre invierno y verano (valores
estacionales de IDR 0,15-0,53 en P y 0,69-0,51 en bosques,
respectivamente). Se observaron diferencias de uso por las
diferentes especies a lo largo del día y de los meses del año
para los distintos ambientes. La presencia de ganado generó
un desplazamiento local de las poblaciones de guanaco,
que recuperaron los valores esperados una vez removido el
mismo. Los resultados indican que las actividades productivas
impactan en la macrofauna del bosque, pero que la coexistencia entre especies es posible dentro de determinados
niveles de conservación. Este tipo de investigaciones aporta
herramientas para el desarrollo de mejores prácticas agroforestales a escala de paisaje.

Restauración pasiva de canteras en ecosistemas
áridos: lluvia de semillas y banco de semillas del
suelo
Masini, Ana Carla A
Laboratorio Ecotono (CRUB, UNCo), CONICET
carlitamasini@yahoo.com.ar
Pirk, Gabriela I
Laboratorio Ecotono (CRUB, UNCo), INIBIOMA (CONICETUNCOMA)
Rovere, Adriana E
Laboratorio Ecotono (CRUB, UNCo), CONICET
Las canteras de extracción de áridos son un importante
impacto de la actividad petrolera. El arribo e incorporación de
semillas al sustrato son fundamentales para su restauración
pasiva. En ecosistemas áridos, los arbustos forman parches de
vegetación que producen y retienen semillas transportadas
principalmente por el viento. A fin de evaluar la disponibilidad
de semillas para la restauración pasiva de canteras se estudió
la lluvia y el banco de semillas en las áreas degradadas
(AD) y de referencia circundantes (AR), considerando el
viento dominante, la distancia al borde de la cantera y los
micrositios de suelo desnudo y a barlovento y sotavento de
los parches. Se trabajó en seis canteras abandonadas y sus
AR en la reserva Auca Mahuida (Neuquén), en un año seco
(2011-2012). Se colocaron trampas de semillas antes de la
dispersión y se retiraron antes de la siguiente fructificación.

Se tomaron muestras de suelo luego de la dispersión y
antes de la germinación. Se extrajeron bajo lupa las semillas
viables y se determinaron al menor nivel taxonómico
posible. Se analizó la abundancia, riqueza y composición de
la lluvia y del banco mediante GLM, curvas de rarefacción y
ANOSIM, respectivamente. Para la lluvia, la abundancia de
semillas fue mayor en AD que en AR y resultó similar entre
micrositios en AR, mientras que en AD fue mayor a sotavento
que a barlovento de los parches y en el suelo desnudo. La
abundancia en el banco también fue mayor en AD que en
AR, y en los parches que en el suelo desnudo. Además,
aumentó con la distancia al borde en AD y disminuyó en
AR. Las AR presentaron mayor riqueza de especies tanto en
la lluvia como en el banco, mientras que la composición no
difirió entre áreas. Grindelia chiloensis dominó la lluvia y
Schismus barbatus el banco de semillas. En un año seco de
escasa fructificación las especies presentes en las canteras
fueron la principal fuente de semillas dispersadas, lo cual
se refleja en el patrón de abundancia del banco del suelo.
Además, la existencia de dicho banco indica que el sustrato
de las canteras retiene semillas. Como es característico
en zonas áridas, los parches de vegetación actúan como
trampas de semillas, al contrario que la matriz interparche. La
restauración pasiva de canteras ocurriría tanto por el aporte
de semillas del ecosistema de referencia como de las plantas
que han colonizado dichas áreas, especialmente en años de
condiciones extremas en que la mayoría de las especies de la
comunidad no fructifican.

Testeando la hipótesis de “Microrefugios” en
especies tolerantes al frío mediante el uso de
registros polínicos y marcadores genéticos: el caso
de Nothofagus s.s.
Mathiasen, Paula
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CRUB, CONICET-UN Comahue;
pmathiasen@gmail.com
Premoli, Andrea
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CRUB, CONICET-UN Comahue
Los cambios climáticos ocurridos durante el Pleistoceno
tuvieron un gran impacto sobre los rangos de variación
geográficos, demográficos y genéticos de muchas especies.
Numerosos estudios han analizado dichos patrones y
postularon diferentes escenarios respecto a la supervivencia
de los organismos durante los períodos glaciarios. Los
microrefugios son sitios que soportaron poblaciones de
especies cuando sus rangos de distribución se contrajeron
durante períodos climáticos desfavorables. Especies
tolerantes al frío que habitan zonas templadas, como las del
subgénero Nothofagus, se espera que hayan sobrevivido
en áreas cercanas al límite del hielo. El objetivo de este
estudio es identificar áreas de microrefugios en Patagonia
utilizando registros de polen de Nothofagus en combinación
con áreas de alta diversidad genética, para determinar la

267

persistencia local como pequeñas poblaciones o grupos de
árboles. Analizamos los registros polínicos existentes entre
los 34º y 56º S en la base de datos de polen Latinoamericana
(LAPD) y en artículos publicados. Se registró el porcentaje
de polen de Nothofagus tipo-dombeyi presente en cada
sitio analizado a intervalos cada 1000 años desde el último
máximo glacial (UMG, aproximadamente 25000 años cal.
AP) hasta el presente. Se construyeron mapas de presencia y
abundancia de polen en los distintos períodos. Se consideró
como presencia local de Nothofagus aun al registrar trazas
(porcentaje de polen > 0 %), ya que podría estar indicando
la presencia de un grupo reducido de árboles. Los estudios
genéticos consistieron en datos publicados previamente de
las cinco especies del subgénero Nothofagus realizados con
marcadores isoenzimáticos. Los datos del registro polínico
indican moderada a abundante presencia de Nothofagus
al este del hielo a distintas latitudes durante el período
Tardiglacial (17000 años cal. AP-presente). Dichas áreas
además coinciden con sitios de alta diversidad genética para
distintas especies de Nothofagus. Estos resultados apoyarían
la hipótesis de persistencia in situ de elementos tolerantes
al frío en microrefugios, probablemente en sitios donde las
condiciones climáticas eran propicias para la supervivencia
local debido a la heterogeneidad del paisaje.

Manejo y conservación de paisajes con yerba mate
Mattos, Andréa G
Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais (NPFT),
Universidade Federal de Santa Catarina
andrea.gmattos@gmail.com
Peroni, Nivaldo
Departamento de Ecologia e Zoologia, Universidade Federal
de Santa Catarina
dos Reis, Mauricio Sedrez
Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de Santa
Catarina UFSC. Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais
(NPFT)
La yerba mate (Ilex paraguariensis A. Sant. Hil) es el principal
producto forestal no maderable de Brasil proveniente del
extractivismo. En la región sur de Brasil, en el estado de
Santa Catarina, su explotación está asociada a pequeños
productores de agricultura familiar. El Planalto Norte
Catarinense (PNC) posee 5,3 % de los establecimientos (117)
con yerba mate plantada y 38,3 % (1974 establecimientos) con
yerba mate silvestre; estos últimos producen el 27,2 % de la
yerba mate del estado (6879,15 t). A pesar de esto, estudios
referentes al conocimiento asociado a yerbales silvestres son
escasos y se encuentran concentrados entre los agricultores
que manejan esta especie. Este trabajo buscó rescatar el
conocimiento de los sistemas y prácticas de manejo utilizados
por los agricultores extractivistas de la región del PNC. Fueron
realizadas 92 entrevistas semiestructuradas con informantes
clave de las comunidades de cinco municipios de la región,
por medio de la técnica de muestreo bola de nieve. Los

datos fueron analizados a partir de abordajes descriptivos y
de componentes principales con el programa Multi-Variate
Statistical Package 3.12d. De las 92 unidades familiares
estudiadas, 78,3 % (N= 72) poseen áreas con hasta 50 ha y
51 % (47) con más del 50 % de su propiedad con cobertura
vegetal nativa de bosque ombrófilo mixto. La correlación
entre el tamaño del área de la propiedad y la proporción de
la cobertura forestal (área de extracción de yerba mate) fue
alta y positiva (0,93), evidenciando la conservación por el
uso. En relación a las prácticas de manejo en la estructura
forestal hubo una formación de dos grupos principales: a)
fragmentos forestales con pocas prácticas de manejo, donde
solamente es utilizada para la extracción de yerba mate, con
una densidad media de 860,4 plantas de yerba mate por
hectárea, y b) fragmentos con muchas prácticas de manejo y
estructura forestal más alterada, con ganado bovino constante
en el paisaje, con una densidad media de 392,4 plantas de
yerba mate por hectárea. Los resultados refuerzan la idea de
la yerba mate como una especie clave cultural y permiten
clasificar los paisajes con yerbales sometidos a manejos como
paisajes culturales. Así, los sistemas y prácticas de manejo
realizados por los agricultores extractivistas mantienen los
paisajes con fragmentos forestales productivos, favoreciendo
la conservación por el uso de las mismas y de las poblaciones
de yerba mate.

La magnitud de las interacciones entre pastos y
árboles a lo largo de un gradiente ambiental global
Mazía, Cristina N
Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires; cmazia@agro.uba.ar
Moyano, Jaime
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio
Ambiente (INIBIOMA), Universidad Nacional del Comahue,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET)
Perez, Luis
IFEVA–CONICET y Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires
Aguiar, Sebastián
IFEVA–CONICET y Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires
Garibaldi, Lucas
Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales,
Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Sede Andina,
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Consejo Nacional
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Schlichter, Tomás
Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires
La literatura muestra que las interacciones positivas son
preponderantes en ambientes estresantes, sin embargo, el
balance entre interacciones positivas y negativas a nivel de
comunidad aún se encuentra en debate. En este estudio
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analizamos el efecto de los árboles sobre la biomasa de
pastos en sistemas naturales y en plantaciones forestales a
lo largo de un gradiente de índice de aridez. Realizamos un
meta-análisis incluyendo ocho biomas distribuidos en cinco
continentes. La base de datos obtenida consiste en 93 pares
de datos distribuidos en 63 sitios. Exploramos un rango de
índice de aridez de 0,1 a 2,1, lo que se corresponde con un
rango de precipitación anual desde 70 mm hasta 3500 mm.
Calculamos el tamaño del efecto como la diferencia entre
biomasa aérea de pastos bajo dosel arbóreo y en pastizal
abierto. Mediante modelos lineares evaluamos la importancia
de diferentes variables bióticas y abióticas como principales
forzantes del tamaño del efecto. Seleccionamos los mejores
modelos mediante la inferencia multimodelo, basada en el
criterio de información de Akaike (AIC). Todo el conjunto de
datos muestra un cambio de facilitación neta a competencia
neta a través de un gradiente creciente de índice de aridez.
El índice de aridez tiene la mayor importancia relativa como
determinante del signo y magnitud del tamaño del efecto. Las
características de los especies arbóreas (deciduas – perennes
y leguminosas – no leguminosas) son las otras variables
incluidas consistentemente en casi todos los mejores 10
modelos. Especies arbóreas deciduas y especies arbóreas
leguminosas promueven la producción de biomasa de pastos
creciendo bajo ellas. El contenido creciente de arena en el
suelo, el metabolismo C4 de los pastos, los sistemas tropicales
y los sistemas naturales, todas promueven la producción de
biomasa de pastos creciendo bajo árboles, pero la importancia
relativa de estas variables es sustancialmente menor que
la del índice de aridez y las características de las especies
arbóreas. Los resultados de este meta-análisis global muestran
que el contexto climático y las características de la especie
arbórea benefactora, ambos, representan los principales
forzantes del signo y magnitud de las interacciones entre
árboles y pastos. Estos hallazgos pueden contribuir al avance
en el conocimiento de los mecanismos detrás de los patrones
globales.

Análisis de una invasión biológica en el contexto
de la comunidad: comparación de atributos
funcionales de dos especies de rosa invasoras y los
arbustos nativos coexistentes
Mazzolari, Ana C
IADIZA, CCT CONICET Mendoza
amazzolari@mendoza-conicet.gob.ar
Vázquez, Diego
IADIZA, CCT CONICET Mendoza
Identificar los atributos que determinan la invasibilidad
es crucial para desarrollar estrategias de manejo para la
conservación de los ecosistemas. Para comprender las
invasiones biológicas es esencial conocer la relación entre las
características del invasor y de los miembros de la comunidad
nativa. Se estudió la invasión de dos especies de rosa

mosqueta (Rosa rubiginosa y R. canina) en el contexto de la
comunidad que invaden. La pregunta abordada fue si el éxito
de estas especies exóticas se debe a similitudes o diferencias
con los arbustos nativos en sus atributos funcionales. Por un
lado, la invasión ocurre en un hábitat con un alto grado de
estrés ambiental, por lo que las invasoras podrían parecerse
a las nativas para adaptarse al ambiente. Por otro, ambas
especies exóticas presentan una gran dominancia sobre
las nativas, por lo que podrían existir diferencias que les
permitan ser más exitosas. Este estudio se realizó en la
Reserva Natural Privada Villavicencio, Mendoza, Argentina.
Para conocer la comunidad nativa se establecieron transectas
y se identificaron las especies presentes y su cobertura. Los
atributos funcionales medidos tanto en los arbustos nativos
como en las exóticas fueron: área foliar, área foliar específica,
altura, materia seca de la hoja, densidad del tallo, grosor de
la hoja, peso de las semillas y fenología floral. Para analizar
las diferencias entre nativas y exóticas se realizaron ANOVA y
test de Tukey para cada atributo, y análisis de componentes
principales para considerar todos los atributos en conjunto.
Se encontraron 11 especies de arbustos coexistiendo con
ambas rosas mosquetas. Las exóticas no mostraron diferencias
significativas con las nativas en ninguno de los atributos
cuando la comparación se realizó separadamente para cada
uno. Pero al considerarlos en conjunto ambas especies de
rosa se diferenciaron claramente de las nativas en el primer
componente principal. Los atributos más correlacionados con
este componente fueron: área foliar específica, grosor de la
hoja y altura. Los resultados sugieren que el éxito de ambas
especies exóticas no puede atribuirse a una característica
en particular que las diferencie de las nativas, sino a una
diferenciación en el espacio funcional multidimensional que
caracteriza a cada especie. De este modo, para comprender el
éxito de estas invasoras hay que tener en cuenta los atributos
funcionales en conjunto que podrían otorgarles algún tipo de
ventaja competitiva frente a las nativas.

Diferencias en composición y riqueza de
árboles nativos regenerando naturalmente en
el sotobosque de plantaciones de Araucaria
angustifolia (Bertol.) Kuntze en el noreste de
Misiones: un enfoque de sucesión
Medina, Micaela
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, FCAyF-FCNyM, UNLP
mmedinamicaela88@gmail.com
Ritter, Luis J
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Goya, Juan Francisco
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La regeneración espontánea de especies arbóreas nativas
en plantaciones puede disminuir los efectos negativos
sobre la diversidad cuando las plantaciones se desarrollan
en tierras forestales. En este trabajo se evaluó la influencia
de variables a nivel del rodal sobre riqueza, densidad y
composición de especies arbóreas nativas en plantaciones
de Araucaria angustifolia en NE de Misiones, Argentina. Se
muestrearon 28 rodales seleccionados por edad: menores y
mayores de 30 años (jóvenes y maduros respectivamente)
y por antigüedad de la aplicación de raleos: menor o mayor
de 10 años. En cada rodal se establecieron cuatro parcelas
circulares con radio de 300 m2 para medir el DAP de las
araucarias y determinar la especie de los árboles nativos
de 5-10 cm de DAP presentes. En el centro de cada parcela
se tomaron fotos hemisféricas para estimar el porcentaje
de cielo visible y mediante imágenes LANDSAT, se estimó la
superficie de bosque nativo en un radio de 300 m alrededor
del rodal. Se clasificó a las especies en grupos ecológicos
según la bibliografía y se registró la densidad específica de
la madera (kg m-3). La riqueza total fue de 70 especies, los
rodales maduros presentaron mayor promedio de riqueza y
de densidad (R= 16 y 348 ind. ha-1) vs los jóvenes (R= 2 y 82
ind. ha-1). Se observaron cambios de composición específica
de los rodales en relación con su edad y el raleo, pero no
con su área basal, ni con el porcentaje de cielo visible, ni
con el área de bosque nativo presente en el entorno. La
composición de los rodales raleados, tanto jóvenes como
maduros, estuvo caracterizada por especies pioneras. A su vez
en los rodales maduros hubo mayor riqueza y abundancia de
especies secundarias. La densidad de la madera promedio de
las especies características de cada situación fue menor en
rodales jóvenes raleados, luego maduros raleados y mayor en
rodales maduros no raleados. Estos resultados sugieren que
la riqueza, densidad y composición de árboles nativos en las
plantaciones pueden ser afectadas por decisiones de manejo
como el turno de cosecha y el momento de aplicación de
los raleos. Sobre la base de esas relaciones las plantaciones
podrían ser manejadas para aumentar la diversidad de árboles
nativos con la potencialidad de diversificar la producción y
aumentar la provisión de servicios ecológicos.

Estrategias de evasión y tolerancia a la sequía en
leñosas a lo largo de un gradiente de aridez en
el centro de Argentina: una aproximación desde
atributos anatómicos del leño
Melián, Edgardo A
Dpto. de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (FCEFN), Universidad Nacional de San Juan (UNSJ);
CoNICET; edgardomelian@unsj-cuim.edu.ar
Gatica, Gabriel
CIGEOBIO, FCEFN, UNSJ; CoNICET
Pucheta, Eduardo
Dpto. de Biología, FCEFN, UNSJ; CIGEOBIO, FCEFN, UNSJ
Las especies de plantas de zonas áridas se encuentran
en un ambiente donde el agua es un recurso escaso y
altamente variable, por lo que suelen presentar estrategias
y/o adaptaciones de evasión o tolerancia a la sequía. Las
variaciones de diferentes atributos morfológicos del leño
suelen estar asociadas a la aridez a lo largo de gradientes
ambientales, permitiendo a las especies tolerar o resistir
extensos periodos con potenciales hídricos en el suelo y en
el xilema muy negativos. En este trabajo se evaluó cómo
la variación en la aridez influye en la variación de atributos
del leño (densidad, morfología de vasos y fibras) en tres
especies dominantes (Prosopis flexuosa, Bulnesia retama
y Larrea divaricata) y ubicuas a lo largo de un gradiente de
cuatro sitios con diferencias en las lluvias de más de 200 mm.
Utilizando modelos lineales generalizados encontramos que
la densidad del leño (DL) de las especies varía dependiendo
el sitio, mostrando las tres especies los mayores valores
en los sitios intermedios. También registramos diferencias
inter-específicas en los atributos de vasos y fibras, de las
cuales algunas fueron consistentes a lo largo del gradiente.
Larrea divaricata presentó la mayor área de fibras a lo largo
del gradiente, seguido por B. retama y P. flexuosa. Intraespecíficamente, P. flexuosa fue la única especie que no
presentó variaciones tanto en la DL como en los atributos
del xilema. Los resultados sugieren que B. retama destina
recursos al incremento del grosor de la pared de fibras,
disminuyendo su tamaño. Prosopis flexuosa reduce su área de
parénquima y L. divaricata tiende a poseer un mayor número
de vasos más pequeños, y una mayor área de fibras. Este
trabajo arroja evidencias de que la DL varía con la aridez de
los sitios y que las modificaciones de ciertos atributos influyen
sobre ella. Además, se observó que la capacidad de modificar
los atributos del xilema en relación al ambiente (plasticidad)
está relacionada a la identidad de la especie. Los modelos de
cambio climático predicen un aumento de los periodos de
sequía a escala global en las zonas áridas, teniendo esto en
cuenta y bajo nuestros resultados, P. flexuosa podría ser la
más afectada. Bajo este marco es fundamental conocer las
estrategias que utilizan las especies de plantas para hacer
frente a la sequía y, en particular, cual es el factor que limita
esta resistencia, afectando la distribución y abundancia de las
especies en el futuro.
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Los bosques subtropicales de las Yungas son importantes
fuentes de recursos alimenticios para las abejas melíferas. Las
interacciones que se establecen entre los visitantes florales
y las especies vegetales contribuyen al mantenimiento de
la comunidad vegetal y en el caso de las abejas melíferas
al desarrollo de sus colmenas. Con el objetivo de evaluar
los recursos poliníferos utilizados por Apis mellifera en
dos sectores (este y oeste) del Bosque Montano de las
Yungas en Jujuy, se analizaron 24 muestras de polen
corbicular colectadas mensualmente en cinco colmenas al
azar en cada apiario, durante las estaciones de primavera
y verano. El muestreo se realizó a partir de trampas caza
polen y las muestras se trataron a partir de las técnicas
melisopalinológicas convencionales con posterior acetólisis.
La identificación se efectuó mediante atlas palinológicos y
la confrontación con la palinoteca de referencia. Para cada
sector, a partir de un diagrama polínico se determinó el flujo
de entrada de polen a lo largo de las temporadas estudiadas
y se calcularon la diversidad (H´), equidad (J´), dominancia
(λ) y riqueza (S). En ambos sectores se identificaron un total
de 57 tipos polínicos pertenecientes a 29 familias botánicas.
Los tipos polínico dominantes son: Parapiptadenia excelsa,
Salix humboldtiana, Blepharocalyx salicifolius, Eucalyptus,
Eupatorium, Mimosa, Sebastiania, Viguiera, Zanthoxylum, tipo
Cissus, Brassicaceae, Cactaceae y Euphorbiaceae. Los valores
promedios y de desviación estándar de los índices en cada
sitio son: S (x ̅= 10; SD= 4), H´ (x ̅= 1,16; SD= 0,5), J´ (x ̅= 0,53;
SD=0,2) y λ (x ̅= 0,45; SD= 0,2) para el sector Oeste y S (x ̅= 12;
SD= 2), H´ (x ̅= 1,45; SD= 0,5), J´ (x ̅= 0,6; SD= 0,2) y λ (x ̅= 0,38;
SD= 0,2) en el sector Este. Si bien no se observan diferencias
en cuanto a la diversidad de los recursos en ambos sitios, si
se presentan diferencias en la utilización de las especies a lo
largo de las temporadas para ambos sectores.

Efecto dosis-respuesta de la fotodegradación sobre
la labilidad de carbono
Méndez, Marcela S
Austin, Amy
IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires; soledadmendez@agro.uba.ar
Evidencia experimental muestra que la fotodegradación (FD,
mineralización fotoquímica de la materia orgánica) juega un
papel clave en la degradación del material senescente con
consecuencias sobre el ciclo de carbono (C). Para evaluar
la importancia de la fotodegradación en el tiempo sobre el
reciclaje de C, realizamos un experimento manipulativo en el
cual expusimos material senescente (broza), suspendido en
el aire, proveniente de tres especies bajo dos tratamientos
de luz (filtro FD: pasa el 95 % de la radiación solar, filtro
control: atenuación de la radiación UV y visible). Expusimos
la broza previamente esterilizada con radiación gamma, y
realizamos cuatro cosechas sucesivas, en cada extracción
medimos actividad enzimática (betaglucosidasa, fenoloxidasa
y glicina amino peptidasa), la accesibilidad de C lábil para los
microorganismos (sacarificación), lignina, materia orgánica
(MO), y azúcares totales. Encontramos que para las tres
especies el material expuesto a toda la radiación solar una
mayor accesibilidad de C lábil para los microorganismos (p
0,80) y una relación lineal y negativa para la concentración de
lignina (p 0,70) con la acumulación de radiación interceptada
a lo largo del tiempo. Concluimos que la radiación solar
puede tener efectos importantes en el ciclo de carbono de
ecosistemas terrestres, a través de afectar la estructura de la
lignina, aumentando la accesibilidad de nutrientes para los
microorganismos del suelo. Esta respuesta parece ser una
función directa de la dosis de radiación solar interceptada por
la broza.

Plasticidad en el número de ovariolas producto de
la cría en diferentes recursos naturales en especies
cactófilas de Drosophila
Mensch, Julián
Peluso, Daniela
Soto, Eduardo
Kreiman, Lucas
Hasson, Esteban
Departamento de Ecología, Genética & Evolución, IEGEBA
(CONICET-UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina
julianmensch@yahoo.com.ar
Bajo la hipótesis de la asociación entre la preferencia de
oviposición y la capacidad reproductiva, la selección natural
favorecerá a las hembras que ponen preferentemente sus
huevos en donde sus descendientes maximicen su éxito
reproductivo. En este marco, investigamos la capacidad
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reproductiva de las especies hermanas Drosophila buzzatii
y D. koepferae criadas en sus recursos naturales (Opuntia
sulphurea y Trichocereus terscheckii). Nuestra hipótesis
plantea que el número de ovariolas (como unidad de
capacidad reproductiva) será mayor en el hospedador
primario de cada especie, siendo O. sulphurea el cactus
preferido de D. buzzatii y T. terscheckii el de D. koepferae. Los
resultados muestran que D. buzzatii incrementó el número
de ovariolas en un 10 % cuando la dieta consistió en su
recurso preferido. Por el contrario, D. koepferae exhibió una
capacidad reproductiva similar en ambos cactus. Asimismo,
nuestro protocolo permitió identificar variación genética para
la plasticidad fenotípica para el número de ovariolas en D.
buzzatii. Con la intención de validar los resultados obtenidos
en el laboratorio, realizamos ensayos a campo en la reserva
de San Agustín del Valle Fértil (Provincia de San Juan) y
comparamos los valores obtenidos en el laboratorio con los de
moscas emergidas de cactus putrefactos de T. terscheckii y O.
sulphurea recolectados en la reserva natural. Los resultados
indicaron que las hembras emergidas de sustratos naturales
tuvieron un número de ovariolas similar a las hembras criadas
en el laboratorio. La escasa asociación entre la preferencia
de oviposición y la capacidad reproductiva en estas especies
cactófilas de Drosophila podría explicarse a la luz de las
diferencias nutricionales y toxicológicas que tienen los
diferentes recursos naturales.

Control de especies leñosas para la restauración
de pastizales pampeanos de la Reserva Natural
Otamendi, Buenos Aires, Argentina
Menvielle, María Fernanda
Administraciónn de Parques Nacionales
fernanda.menvielle@gmail.com
Cirino, Ezequiel
Centro de Sensores Remotos, Fuerza Aérea Argentina
Paupy, Luis
Administraciónn de Parques Nacionales
Tognetti, Pedro
Facultad de Agronomía, UBA-CONICET
La recuperación de ecosistemas invadidos por especies de
plantas exóticas puede lograrse a partir de intervenciones
de control. En estados muy degradados podrían generarse
limitaciones que requieran de una restauración activa como
agregar propágulos de especies deseadas y generar micrositios
seguros para su establecimiento o reducir la disponibilidad
de nutrientes que faciliten el establecimiento de las especies
invasoras. En sistemas pampeanos muy invadidos por
especies leñosas exóticas no se conoce cuáles podrían ser
las estrategias de manejo que modifiquen modificaran la
secuencia de ensamble hacia un estado deseado. Nuestro
objetivo fue evaluar herramientas de control de las especies
leñosas exóticas Ligustrum lucidum y L. sinense que faciliten
la restauración de las praderas de mesófitas pampeanas de
la Reserva Natural Otamendi (Administración de Parques

Nacionales). Se estableció un experimento factorial con
tres niveles de frecuencia de corte (nulo, anual, semestral)
y dos niveles de aplicación de arbusticida (con/sin). Luego
de tres años de tratamiento, encontramos que la aplicación
de disturbios (corte y pulverización con herbicida) redujo
la biomasa aérea de Ligustrum spp. y que el arbusticida
redujo fuertemente la abundancia -cobertura y densidad- de
vástagos de estas leñosas exóticas invasoras pero que no hubo
efecto del corte sobre la densidad. En cambio, tanto el corte
como la aplicación de arbusticida tuvieron un impacto positivo
sobre la riqueza total de la comunidad y este aumento fue
proporcionalmente mayor para la riqueza de especies nativas.
Nuestros resultados indican que intervenciones de control
más o menos sencillas permitirían conducir la sucesión de
las praderas de mesófitas en los pastizales pampeanos de la
Reserva Natural Otamendi hacia trayectorias de restauración.

Las especies de mamíferos removedoras de
semillas de algarrobo (Prosopis flexuosa) difieren
entre áreas con ganadería y sin pastoreo
Miguel, María Florencia
Cona, Mónica
Campos, Claudia
Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas;
mflormiguel@gmail.com
La dispersión de semillas por animales puede verse alterada
por actividades antrópicas. El objetivo del presente trabajo
es analizar la remoción de semillas de Prosopis flexuosa
(“algarrobo”) por mamíferos en sitios con presencia y
ausencia de ganado. Los sitios de estudio comprenden un área
protegida (Reserva MaB Ñacuñán) y un campo pastoreado
aledaño en la Provincia de Mendoza. Para registrar las
interacciones (número de semillas removidas por visita y
número de visitas) se colocaron trampas cámaras en 96
árboles de algarrobo (nreserva= 40, ncampo= 56) enfocadas
en 20 frutos de esta especie de 15 semillas cada uno. Se
registraron nueve especies de mamíferos removiendo las
semillas. El número de semillas removidas por visita fue
diferente entre los sitios y entre las especies de animales
(tsitio= 2,13; p= 0,03; Fespecies= 7,15; p= 0,0001), como así
también el número de visitas por especie (Fespecies= 26,29;
p= 0,0001). En el sitio sin pastoreo la especie que removió
el mayor número de semillas por visita fue un mamífero de
tamaño pequeño (100 g). Nuestros resultados indican que
la interacción de remoción de semillas de algarrobo por
mamíferos cambia entre áreas contiguas con distinto tipo de
manejo. También, evidenciamos un reemplazo de las especies
de mamíferos con mayor cantidad de semillas removidas por
visita entre sitios con y sin ganadería, lo cual podría tener
diferentes implicancias para las semillas de algarrobo dadas
las distintas funciones ecológicas de las especies de mamíferos
en el proceso de dispersión de semillas.
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Flora de los pastizales pampeanos: una
clasificación de su rareza
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Las acciones tendientes a la conservación de especies
muchas veces están orientadas a las especies consideradas
raras. Sin embargo, no existe un solo tipo de rareza, por
lo que las tareas de conservación deberían responder al
tipo de rareza, así como a las causas que la originan, por
tener implicancias ecológicas y evolutivas diferentes. Con
el objetivo de definir una clasificación de la rareza para la
flora de los pastizales pampeanos, evaluamos el método de
Rabinowitz et al. (1986), que utiliza divisiones dicotómicas
entre la extensión de la distribución geográfica (amplio o
estrecho), el tamaño poblacional local (grande o pequeño),
y la especificidad de hábitat (amplio o restringido). De estas
diferencias emergen ocho posibilidades. Siete de ellas revelan
especies raras al menos en un aspecto, la restante abarca a
especies comunes. En esta contribución trabajamos con las
dos familias más diversas en la región, Poaceae y Asteraceae.
Para la clasificación utilizamos información de 873 censos
fitosociológicos de nueve áreas de estudio de la región
pampeana. Para cada especie registramos las áreas en las
que está presente (medida de amplitud de la distribución
geográfica), la cobertura de la especie en cada censo (medida
de abundancia local) y las comunidades que integra (medida
de amplitud ecológica). En total evaluamos 186 Poaceae
y 144 Asteraceae (aproximadamente el 42 % de la flora
pampeana de estas familias). El 47 % y 39 % de las especies
fueron clasificadas como “común”, y el resto en algún tipo
de rareza. El 46 % y 54 % de las especies están restringidas
a un área (rareza regional). El 14 % y 27 % presentan baja
abundancia poblacional, y menos del 20 % de las especies
de cada familia están restringidas a una comunidad. Sólo
el 6% de las Poaceae y 8 % de las Asteraceae son raras por
los tres criterios. Nuestros resultados muestran que en esta
región las especies con distribución geográfica restringida,
localmente escasas y fieles a un tipo de comunidad no son las
más frecuentes. La mayoría de las especies que se clasificaron
como raras regionalmente son en realidad de amplio rango
geográfico, mientras que la región pampeana es el límite de
su distribución, por lo que serían especies regionalmente
raras y no globalmente. La frecuencia de cada tipo de rareza
también cambiaría al completar la flora regional incluyendo
relevamientos de los pastizales serranos y costeros, que son
los que presentan mayores niveles de endemismo en la región
pampeana.

Germinación de siete leguminosas nativas de
Argentina con potencial productivo para regiones
semiáridas
Milano, Clara
Universidad Nacional del Sur, Dpto. Agronomía
milanoclara@yahoo.com.ar
Martínez, Lucía C
Universidad Nacional del Sur, Dpto. Biología, Bioquímica y
Farmacia
Tizón, F. Rodrigo
INTA Bordenave
Peláez, Daniel
Universidad Nacional del Sur, Dpto. Agronomía- CIC- CERZOS
(CONICET)
Los ecosistemas áridos y semiáridos de Argentina han
sufrido un importante deterioro de los suelos y un
empobrecimiento de sus comunidades vegetales originales,
debido principalmente al sobrepastoreo y a manejos agrícolas
inapropiados. La reintroducción de especies nativas es una
herramienta fundamental para restaurar agroecosistemas
degradados. Las leguminosas nativas son un grupo clave por
su capacidad para mejorar la oferta forrajera y recuperar
fertilidad mediante la fijación biológica de nitrógeno. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación bajo
distintos tratamientos pregerminativos de Adesmia filipes
(Af), A. incana (Ai), A. muricata (Am), Lathyrus nervosus
(Ln), L. pubescens (Lp), Rhynchosia diversifolia (Rd) y R.
senna (Rs), todas ellas leguminosas herbáceas nativas con
potencialidad para recuperar suelos y pastizales degradados.
Los tratamientos pregerminativos aplicados fueron
escarificación física manual con lija (Eman), escarificación
física con escarificadora mecánica (Emec) e inmersión en agua
caliente con temperatura inicial de 40 °C, 50 °C, 60 °C y 70
°C, por 48 horas. El diseño fue completamente aleatorizado,
con cuatro réplicas de 25 semillas cada una, excepto para
la especie L. nervosus en la que, por falta de semillas, se
utilizaron tres réplicas de 20 semillas cada una y no se practicó
el tratamiento con temperatura inicial de 40 °C. Porcentajes
de germinación (PG) altos fueron obtenidos para Ai, Ln, Lp, Rd
y Rs en al menos uno de los tratamientos, siendo los máximos
de 88 %, 93 %, 96 %, 95 % y 96 %, respectivamente. PG en
general bajos fueron obtenidos para Af y Am, con máximos de
17 % y 51 %, respectivamente. Los PG más altos se registraron
para Ln y Lp, con un rango mínimo-máximo de 40 %-93 % y 43
%-96 %, respectivamente. Para todas las especies Eman fue
mayor al control (p< 0,01). Emec tuvo PG menores que Eman
(p< 0,05) en todas las especies, excepto en Af y Ln, donde los
PG fueron iguales. Sin embargo, Emec tuvo PG mayores que
el control (p< 0,01) en todas las especies, salvo en Ln, dónde
fueron iguales. La inmersión en agua caliente no fue mayor
al control en ninguna especie excepto en Lp para 50 °C, 60 °C
y 70 °C (p< 0,05). Probablemente las temperaturas utilizadas
fueron insuficientes para debilitar la cubierta seminal.
En trabajos futuros deberían ajustarse los tratamientos
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específicos para cada especie, testeando tiempos más
prolongados en la escarificadora mecánica y temperaturas
más altas para la inmersión.

Flexibilidad en la dieta de Pogonomyrmex
mendozanus: ¿hormigas granívoras que prefieren
insectos?
Miretti, María Florencia
Ecodes, FCEN, UBA e IEGEBA (UBA-CONICET), Buenos Aires,
Argentina; flor.miretti.91@gmail.com
Pol, Rodrigo
Ecodes, IADIZA (CONICET) y FCEN, UN Cuyo, Mendoza,
Argentina
Lopez de Casenave, Javier
Ecodes, FCEN, UBA e IEGEBA (UBA-CONICET), Buenos Aires,
Argentina
La hormiga Pogonomyrmex mendozanus tiene una dieta
mayormente compuesta por semillas de gramíneas. Sin
embargo, en ambientes intensamente pastoreados, donde
estas semillas son poco abundantes, modifica su dieta
incorporando una mayor proporción de otros ítems como
restos de artrópodos, frutos y flores. Con el objetivo de
profundizar el estudio de las causas de los cambios en la dieta
de esta especie en ambientes pastoreados, se evaluaron sus
preferencias tanto por semillas como por artrópodos, flores y
frutos. Se realizaron ensayos de oferta a campo con un diseño
de comparaciones de a pares en diez colonias en la Reserva
Natural Bosques Telteca, Mendoza. Se construyeron matrices
binarias, ordenando los ítems en un ranking lineal y se
calculó un índice de dominancia para determinar la magnitud
de las preferencias. Las semillas de gramíneas perennes
grandes fueron los ítems más preferidos, seguidos por los
restos de artrópodos. Los frutos y las semillas de arbustos
y hierbas dicotiledóneas ocuparon niveles intermedios de
preferencias, mientras que las semillas de gramíneas perennes
pequeñas y las flores fueron los ítems menos preferidos. Los
resultados sugieren que las preferencias de estas hormigas
por artrópodos podrían ser mayores de lo que previamente
se creía o bien que sus preferencias podrían ser distintas en
diferentes contextos ambientales. Esta flexibilidad podría
ayudar a amortiguar declinaciones poblacionales frente a los
cambios ambientales producidos por la actividad ganadera.

¿Deberíamos los ecólogos seguir ignorando a la
contaminación plástica?
Monmany, Carolina
IER, CONICET; acmonmany@gmail.com
Malizia, Agustina
IER, CONICET
La acumulación desmedida de residuos generados por el
consumo humano es un hecho evidente. Existen cinco islas

de basura permanentes flotando en los océanos que se
estima abarcan 250000 toneladas en superficie y más en
la profundidad. Esto resulta de la actividad de consumo de
millones de personas acelerado sobre todo en los últimos 50
años. Este proceso y patrones empeorarán para 2025, con un
estimado de 8000 millones de personas habitando el planeta,
a menos que cambiemos significativamente nuestros hábitos.
Revisamos la literatura con el fin de contestar la pregunta:
¿qué tanto hemos estudiado los ecólogos los efectos de
esta contaminación en los sistemas? Mediante el motor de
búsqueda Isi Web of Science incluimos los términos: plastic
pollution, plastic polymer*and ecolog*, solid waste, y solid
waste and ecolog*. Encontramos solo 96 publicaciones en
revistas científicas relacionadas a estos temas desde 1978 al
presente, mayormente enfocadas en ambientes y organismos
marinos. Pero la mayoría (80 %) de los residuos de las islas
de basura provienen de los continentes. Entonces, ¿qué pasa
con la dinámica de residuos dentro los continentes?, ¿cuál
es el impacto de la generación y acumulación de residuos
sobre nuestros ecosistemas? Como ecólogos investigamos
cómo funcionan los diferentes biomas y ecosistemas, y cómo
son las relaciones entre sus organismos y entre organismos y
factores bióticos y abióticos. Hoy nos preocupamos por saber
cómo impactan el cambio climático (>250 mil publicaciones),
el cambio de uso de la tierra (>115 mil publicaciones), las
invasiones biológicas (>25 mil publicaciones) y otros procesos
globales sobre los ecosistemas. Sin embargo, no estamos
evaluando el efecto de la acumulación desmedida de
residuos sobre todos los biomas, ecosistemas y organismos.
Existen pocos estudios ecológicos que hayan cuantificado los
desechos plásticos o cualquier otro desecho en el continente
y ninguno que describa el efecto de estos contaminantes en
los ecosistemas. Cada vez más los gobiernos solicitan asesoría
de ecólogos de manera que estos resultados permitirían
identificar vacíos de investigación en los que trabajar para dar
respuestas aplicadas.

¿Cómo influyen la estructura de la vegetación y
la complejidad del paisaje sobre el parasitismo a
través de una frontera agrícola en un ecosistema
amenazado de Argentina?
Monmany, Carolina
IER-CONICET; acmonmany@gmail.com
Yu, Mei
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Departamento de
Ciencias Ambientales
Zimmerman, Jess
Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, Departamento de
Ciencias Ambientales
Los patrones de parasitismo de plantas por parte de insectos
están influenciados por modificaciones en la estructura de la
vegetación y en la complejidad del paisaje. Muchos estudios
utilizan sensores remotos para entender estas modificaciones
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pero se enfocan mayormente en campos agrícolas o
agroecosistemas templados y se basan en clasificaciones
de cobertura de suelo gruesas para derivar medidas de
complejidad del paisaje. Nuestro objetivo fue examinar la
relación entre parasitismo, estructura de la vegetación y
complejidad del paisaje derivada de una imagen satelital
de alta resolución (QuickBird) para una frontera agrícola
en el subtrópico del noroeste argentino. Recolectamos
y criamos larvas y pupas de lepidópteros para estimar
parasitismo y registramos datos de estructura de vegetación
en cinco transectas de 100 m2 cada una en 18 parcelas de
1 ha en el Chaco seco. Calculamos métricas del paisaje y
semivariogramas en las parcelas a partir de la imagen. El
mejor modelo fue: Parasitismo ~ umbral de NDVI + NDVI
promedio + área basal + CV de densidad entre transectas +
desvío estándar de EVI. Las bandas NDVI y EVI estuvieron más
correlacionadas al porcentaje de parasitismo que la banda
pancromática. El parasitismo fue mayor en parcelas agrícolas,
menor en parcelas de bosque e intermedio en bosque ripario/
cortinas y parcelas de suelo desnudo. Nuestros resultados
coinciden con estudios previos que encontraron parasitismo
más alto en ambientes agrícolas vs no agrícolas en el
subtrópico mientras que parcelas de bosque ripario/cortinas
fueron importantes para la conservación del parasitismo,
según lo reportado para ambientes templados. Las variables
de estructura de vegetación y de complejidad del paisaje
relacionadas a mayores porcentajes de parasitismo podrían
ser usadas en clasificaciones con un enfoque funcional.

Patrones de respuesta de la avifauna de un área
natural protegida del Chaco Serrano (Córdoba,
Argentina) a la invasión por vegetación leñosa
exótica: un análisis a múltiples niveles
Montejano, Franco A
Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires;
francoagustinmontejano@gmail.com
Barri, Fernando
Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables
Peluc, Susana
Instituto de Diversidad y Ecología Animal
Las invasiones biológicas (IB) provocan un reordenamiento
mundial de la biota que tiende a la pérdida y homogeneización
de la biodiversidad. Para las aves representan la primera causa
de extinción de especies, desencadenando un fenómeno
global de declinación de especies especialistas, acompañado
de la expansión de aves comunes y generalistas. Las
invasiones de plantas leñosas modifican el hábitat limitando
la disponibilidad de ciertos recursos y ofreciendo otros
novedosos. Estos cambios alteran los ensambles de aves
en función de las respuestas diferenciales de las especies
que los integran, las cuales están reguladas en base a sus
atributos biológicos/ecológicos y su historia natural. Este
estudio se propone describir el patrón de respuesta de las

aves a múltiples niveles de organización (comunidad, grupo
funcional y especie) a lo largo de un gradiente de invasión de
vegetación leñosa exótica en la Reserva Natural Vaquerías
(RNV) de Córdoba, Argentina (Distrito Chaco Serrano). Se
compararon la riqueza, abundancia, diversidad (estructura) y
composición de la comunidad, representatividad de grupos
funcionales y abundancia relativa de ciertas especies claves,
entre sitios de bosque nativo, mixto y exótico (gradiente de
invasión). A nivel comunitario, se describió un patrón de
empobrecimiento y homogeneización característico de este
tipo de perturbación. Sin embargo, el impacto a nivel de
grupo funcional y especie resultó idiosincrático y diferencial
en función de los rasgos funcionales de las aves. En ambientes
invadidos, se pierden del ensamble las especies insectívoras
y granívoras especialistas de masa corporal baja, mientras
que incrementan su importancia relativa (abundancia
proporcional) las aves omnívoras consumidoras de frutos y
las granívoras generalistas de masa corporal alta. Algunas
especies de estos dos últimos grupos muestran incluso, un
incremento significativo en sus abundancias absolutas en
sitios invadidos. La pérdida de los estratos inferiores de la
vegetación y el surgimiento de fuentes novedosas de recursos
forrajeros (frutos carnosos exóticos), serían los principales
factores que explican estos patrones de respuesta. En la
comunidad de aves del Chaco Serrano en la RNV se registra
un proceso de declinación de aves especialistas, similar al
descripto en otras regiones y ecosistemas del mundo. Se
recomienda focalizar las acciones de conservación en las
especies identificadas como más sensibles a este disturbio.

Variación en la estructura y composición del
ensamble de aves a lo largo de un gradiente de
invasión por especies leñosas exóticas en un área
natural protegida del Chaco Serrano (Córdoba,
Argentina)
Montejano, Franco A
Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires;
francoagustinmontejano@gmail.com
Barri, Fernando
Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables
Peluc, Susana
Instituto de Diversidad y Ecología Animal
Las invasiones biológicas (IB) provocan un reordenamiento
mundial de la biota que tiende a la pérdida y
homogeneización de la biodiversidad. Para las aves
representan la primera causa de extinción de especies,
desencadenando un fenómeno global de declinación de
especies especialistas, acompañado de la expansión de aves
comunes y generalistas. Las invasiones de plantas leñosas
exóticas modifican la estructura, composición del hábitat y el
funcionamiento del ecosistema, limitando la disponibilidad de
ciertos recursos y ofreciendo otros novedosos. Estos cambios
alteran los ensambles de aves en función de las respuestas
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diferenciales de las especies que los integran. Por lo tanto,
en distintos ecosistemas, la respuesta de la avifauna a nivel
comunitario es variable y requiere una evaluación específica.
Este estudio se propone describir el patrón de respuesta de
la comunidad de aves de la Reserva Natural Vaquerías (RNV)
de Córdoba, Argentina (Distrito Chaco Serrano) a lo largo de
un gradiente de invasión de vegetación leñosa exótica. Se
compararon la riqueza, abundancia y diversidad (estructura
del ensamble) y composición del aves entre sitios de bosque
nativo, mixto y exótico en los tres subambientes presentes
en el área (pedemonte, quebrada y arroyo). Se observó
una disminución significativa en los valores de las variables
comunitarias a medida que aumentaba el nivel de invasión en
los tres subambientes, asociado a la simplificación estructural
del hábitat y el cambio fisonómico de la vegetación. No
obstante, la magnitud de la variación fue diferencial en cada
uno de ellos, posiblemente como consecuencia del grado de
invasión en cada ambiente a una escala mayor, la sinergia
con otros disturbios que operan diferencialmente entre
ambientes y/o la sensibilidad diferencial de los ensambles
residentes de cada ambiente al impacto provocado por las IB.
Se registró una similitud muy alta en la composición de los
ensambles de aves entre sitios invadidos (mixtos y exóticos),
independientemente del ambiente. Por lo tanto, se describe
un patrón de empobrecimiento y homogeneización en la
comunidad de aves del Chaco Serrano en la RNV, que se
corresponde con los patrones de respuesta observados con
mayor frecuencia a nivel global. Se recomienda restaurar los
sectores críticos del área en donde se registran los frentes de
avance de la invasión.

Ensamble de aves en sitios quemados cerca y
lejos de un bosque pedemontano del noroeste
argentino no disturbado
Morales, Adriana M
Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad
Nacional de Jujuy (UNJu) – CONICET
amariselmorales@hotmail.com
Vivanco, Constanza G
INECOA, UNJu – CONICET
Politi, Natalia
INECOA, UNJu – CONICET
Rivera, Luis O
INECOA, UNJu – CONICET
Defossé, Guillermo E
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP), CONICET - Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Los incendios son disturbios naturales en muchos
ecosistemas boscosos, pero si no mantienen su frecuencia
e intensidad histórica pueden degradarlos. Actualmente,
en los Bosques Pedemontanos del Noroeste Argentino la
mayoría de los incendios forestales son de origen antrópico
y no existen estudios sobre los efectos que producen sobre

el ensamble de aves. Nuestro objetivo fue caracterizar y
comparar los ensambles de aves en un sector no quemado
(R) y dos sectores quemados en el año 2013, uno continuo
a R (QC) y otro alejado a más 3 km de R (QL). Durante la
época reproductiva 2015-2016 realizamos 30 puntos de
conteo de aves de radio fijo (50 m) en cada sector, donde
se identificó las aves vistas u oídas durante 10 minutos en
cada punto. Analizamos los datos mediante los softwares
EstimateS e InfoStat. Para conocer la diversidad y similitud
entre los sitios usamos el índice de Shannon (H) y Jaccard
(J), respectivamente. El Árbol de Clasificación (CART) y el
Análisis Discriminante (AD) permitió examinar qué aves
según gremios de uso de hábitat causan mayor variabilidad
entre los sitios. Además, hicimos un Análisis Multivariado
de Varianza (MANOVA) para saber si hubo diferencias
significativas de gremios entre los tres tipos de bosques.
Registramos un total de 2361 individuos (R: 644; QC: 905; QL:
812) correspondiente a 112 especies de aves (R: 58; QC: 82;
QL: 81). La mayor diversidad se encontró en los QL (H=4.03)
que QC (H=3.94) y R (H=3.72). Los ensambles de aves de QC
se asemejan más a R (J(QC-R)=0.6, 50 especies compartidas),
y en QL tienen menor similitud con QC y R (J(QL-QC)=0.5, 57
especies compartidas; J(QL-R)=0.4, 43 especies compartidas).
Cinco especies fueron exclusivas de R, 16 de QC y 22 de QL.
El CART y el AD evidenciaron que gran parte de la diversidad
de QL la conforman especies de ambientes abiertos, en
contraste con QC y R que contienen más especies de bosques
maduros. Estas diferencias entre sitios de especies de aves
según su asociación con el tipo de hábitat fueron altamente
significativas. El sector quemado alejado del bosque no
quemado muestra el mayor recambio de especies sugiriendo
que la distancia tiene un efecto. Estudios a largo plazo servirán
para evaluar si estos sectores quemados recuperan las
características de los ensambles de bosques no quemados.

Modelos generales de movimiento entre parches
de una red
Morales, Juan Manuel
INIBIOMA-CRUB, CONICET; jm.morales@conicet.gov.ar
En muchos casos necesitamos comprender de qué manera
los animales se mueven en una red de parches de distintas
características. Modelar este proceso no es sencillo porque
la probabilidad de ir de un parche a otro depende de manera
compleja de las características y ubicación de otros parches
de la red. En este trabajo presento modelos estadísticos para
el movimiento de animales en una red de parches donde se
incorpora el efecto de la estructura espacial de la red y los
efectos de las visitas previas en las probabilidades de ir de un
sitio a otro. Para ilustrar el enfoque analizo datos de elk (Cevus
canadensis) de Alberta, Canadá. Para ajustar los modelos a
los datos se desarrollaron algoritmos de Cadenas de Markov
y Monte Carlo y de Cómputo Bayesiano Aproximado. Los
resultados del análisis de movimiento de los elk muestran que
sólo los modelos que incorporan el efecto de visitas previas en
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las probabilidades de transición entre parches son capaces de
reproducir patrones emergentes de uso de hábitats como el
tamaño de área de acción y frecuencia de visitas por parche.

Perspectivas para un desarrollo sostenible de los
Esteros del Iberá
Morales Yokobori, Marcelo L
Fondo Verde, Universidad de Belgrano
marcelo.my@gmail.com
Deschamps, Jorge R
Terra curanda
Revollo Fernández, Daniel
Fondo Verde
En este trabajo se busca efectuar una contribución a los
planes de manejo, actuales y futuros, que permitan alcanzar
un desarrollo sostenible de los Esteros del Iberá. Estos
humedales han sufrido cambios apreciables en el último
siglo. Registros de expedicionarios de la década de 1920
testimonian la presencia de numerosas especies, entre
ellas yaguaretés y yacarés, aunque con sus poblaciones ya
menguadas por la caza furtiva efectuada por “forajidos y
desertores”, que huían hacia el interior de estos prístinos
ecosistemas para no ser encontrados, como lo señala el
doctor Joaquín Frenguelli en sus “Apuntes Geomorfológicos”.
Otros cambios importantes observados surgen de registros de
precipitaciones de las últimas décadas que, junto con registros
indirectos de siglos anteriores, a su vez validan los testimonios
de personalidades de distintas localidades aledañas a los
esteros, quienes señalan un incremento en la intensidad,
cambios de frecuencia y mayor imprevisibilidad en las actuales
lluvias con respecto a las que ocurrían anteriormente en la
región. El cultivo de arroz ha sido desalentado en el sector
de Colonia Carlos Pellegrini, municipio líder del turismo en la
región, por encontrarse el uso de agroquímicos incompatible
con la actividad turística, los cuales podrían dispersarse a
través del movimiento de las aguas. La variabilidad ambiental,
junto a la impredecibilidad de la conducta humana, pueden
afectar indirectamente al turismo, sostén económico
fundamental de los Esteros del Iberá. La fuerte conservación
de las especies autóctonas es una prioridad para el desarrollo
sostenible de este humedal. El turista que visita los esteros
encuentra a la contemplación de la fauna autóctona como
una de las principales actividades turísticas a realizar. Con
la recolección de información cualitativa proveniente de
entrevistas y encuestas, de datos y conclusiones publicadas
en medios científicos, y de registros históricos y actuales
de variables ambientales, y mediante el desarrollo de
una metodología de análisis semi-cuantitativo de riesgos
que vincula variables biológicas, económicas, sociales y
ambientales entre sí, se proyectaron distintos escenarios
posibles para la sostenibilidad de esta región.

Integrando aproximaciones ecológicas y sociales
para promover la conservación de carnívoros
silvestres en un paisaje dominado por actividades
humanas en el centro-sur de Chile
Moreira-Arce, Darío
Universidad de Chile; moreira.dario@gmail.com
Vergara, Pablo M
Universidad de Santiago de Chile
Boutin, Stan
University of Alberta
Los carnívoros ocurriendo en paisajes dominados por
actividades humanas pueden ser particularmente sensibles
a la transformación del hábitat, la reducción de presas, y la
exposición a las comunidades humanas y especies exóticas.
Evaluamos el uso hábitat de carnívoros usando modelos
de ocupancia, la selección de presas en bosque nativo y
plantaciones forestales por medio de Función de Selección
de Recursos y la relación humano-carnívoros mediante la
evaluación cuantitativa de la percepción de las comunidades,
en un paisaje dominado por plantaciones forestales en el
centro-sur de Chile. Nuestros resultados muestran que i)
carnívoros como Puma concolor y Lycalopex fulvipes fueron
postivamente afectados por la disponibilidad de bosque
nativo (Media(ES): 0,44 (0,15); IC= 0,14/0,74 y Media(ES):
0,18 (0,08); IC= 0,02/0,33, respectivamente). Esta última
especie respondió negativamente a la densidad de caminos
y la presencia de Canis lupus familiaris (Media(ES): -0,94
(0,13); IC= -1,04/-0,50 y Media(ES): -0,27 (0,14); IC= -0,54/0,003, respectivamente); ii) el uso de imágenes LiDAR de alta
resolución para caracterizar la estructura de la vegetación
indicó que el uso de hábitat de especies como L. fulvipes y
Leopardus guigna está fuertemente asociado a la cobertura
de sotobosque y la diversidad estructural del bosque
respectivamente, y no necesariamente al tipo de hábitat
presente (Estimate(SE) 5,70 (1,20) para sotobosque y 6,36
(0,54) para diversidad estructural); iii) Lycalopex culpaeus y
L. guigna modificaron sus patrones de selección de presas
entre el bosque nativo y plantación forestal (RSFAebischer
de L. culpaeus sobre Oligoryzomys longicaudatus [-4,3 en
bosque nativo vs 6,2 en plantación], RSFAebischer de L.
guigna sobre Dromiciops gliroides [5,5 en bosque nativo vs
1,2 en plantación]); iv) la percepción de las comunidades
rurales hacia estos depredadores plantea una importante
paradoja: aunque las comunidades están dispuestas a apoyar
la conservación de estos carnívoros nativos, amenazas
para estas especies tales como el confinamiento de perros
domésticos y la adopción de prácticas para reducir el conflicto
con el ganado, son bajamente aceptadas por las comunidades
(Median Likert score (min-max) para confinamiento de perros
en la propiedad: 2 (1-4); prácticas para reducir ataques al
ganado (uso de perros o personas): 3,5 (1-6)). Estos resultados
sugieren que la conservación de carnívoros nativos en
este mosaico debiera fomentar la mantención de parches

277

de bosque nativo, mejorar la estructura de la vegetación
nativa al interior de las plantaciones, y promover la tenencia
responsable de perros.

Enriquecimiento de claros con plantas jóvenes de
cancharana en el Bosque Atlántico de Misiones
Moretti, Ana Paula
INFIVE, CONICET, UNLP; anapaulamoretti@agro.unlp.edu.ar
Olguin, Flavia
Instituto de Fisiología Vegetal (CONICET, Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata)
Pinazo, Martín A
INTA EEA Montecarlo
Gortari, Fermín
Instituto de Fisiología Vegetal (CONICET, Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata)
Vera Bahima, José
Instituto de Fisiología Vegetal (CONICET, Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata)
Goya, Juan Francisco
Laboratorio de Investigación en Sistemas Ecológicos y
Ambientales (Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad Nacional de La Plata)
Graciano, Corina
Instituto de Fisiología Vegetal (CONICET, Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata)
La selva misionera ha sufrido una fuerte antropización que
generó una elevada degradación y fragmentación de sus
formaciones naturales. La rehabilitación y/o restauración son
procesos dinámicos que pretenden recuperar la funcionalidad
de los ecosistemas mediante la intervención y el manejo.
Para llevar adelante acciones de restauración es fundamental
conocer no sólo la plasticidad fenotípica de las especies de
valor ecológico con las que se pretende repoblar, sino también
la dinámica natural de los bosques y las posibles prácticas de
manejo que modelen y favorezcan el crecimiento de dichas
especies. En los bosques tropicales, la dinámica de formación
de claros es un proceso continuo que favorece la llegada de
luz al sotobosque, altera las condiciones micro-ambientales
del sitio y favorece la regeneración y establecimiento de
las especies. Se evaluó la supervivencia, el crecimiento y
la capacidad de aclimatación de una especie nativa de la
selva misionera, Cabralea canjerana (cancharana), que fue
plantada en diferentes condiciones lumínicas determinadas
por seis posiciones en claros del bosque nativo. En septiembre
de 2014 se eligieron y limpiaron tres claros naturalmente
formados. Se establecieron cinco posiciones en el claro
(centro, este, sur, oeste y norte), y una posición dentro del
bosque denso. En cada posición se plantaron nueve plantas
de cancharana. Transcurrido un año de crecimiento se
midieron diferentes parámetros morfológicos y fisiológicos
de las plantas, y variables ambientales. La supervivencia
de las plantas en los claros fue del 88 %. Las plantas de las
posiciones que recibieron mayor luz (centro y sur) crecieron

el doble en altura que las de las posiciones norte y del
interior del bosque, mientras que el crecimiento en el resto
de las posiciones fue intermedio. El área foliar especifica fue
significativamente menor en las posiciones centro y sur que
en el resto, y la conductancia estomática tendió a ser mayor
en las posiciones del centro y sur. Las plantas de las posiciones
que recibieron la mayor cantidad de luz no presentaron
síntomas de estrés por exceso de luz, frío, ni déficit hídrico.
Por lo tanto, el establecimiento de las plantas es favorecido
por las condiciones microclimáticas generadas por el claro,
no obstante es importante la limpieza de los mismos. La
replantación en claros es una estrategia viable para enriquecer
el bosque nativo con cancharana.

Influencia del uso de la tierra en la diversidad
taxonómica del ensamble de arañas del Bosque
Atlántico argentino
Munévar, Ana K
Instituto de Biología subtropical-sede Puerto Iguazú;
an.kathean@gmail.com
Zurita, Gustavo A
Instituto de Biología subtropical, UNAM- CONICET. Facultad de
Ciencias Forestales, UNAM
El reemplazo de los bosques subtropicales por distintos usos
de la tierra modifica la estructura y composición vegetal,
lo cual a su vez influye en la diversidad de las comunidades
de artrópodos asociados a estos ambientes. El efecto de
cada uso de la tierra sobre las comunidades de artrópodos
es variable, dependiendo de la intensidad del disturbio, la
resistencia y resiliencia de las comunidades involucradas.
El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia del
reemplazo del bosque nativo por plantaciones forestales de
pino (Pinus taeda) de distintas edades (juveniles de 1-2 años,
intermedios de 4-5 años y adultos de 10-11 años) sobre la
diversidad taxonómica del ensamble de arañas del Bosque
Atlántico argentino. Se realizaron siete métodos de colecta
en 20 sitios en total (cinco replicas por cada edad y bosque
nativo) para colectar arañas del suelo, estrato herbáceo,
estrato arbustivo, estrato arbóreo bajo-medio y troncos de
árboles (Trampas Winkler, trampa de caída (pitfall), aspiradora
entomológica (G-VAC), beating menor, beating mayor, colecta
Ad Hoc nocturna, colecta Ad Hoc diurna). Los muestreos se
realizaron durante el verano del 2015 en el que se registraron
valores de humedad relativa y temperatura del ambiente. Se
obtuvo un total de 4524 individuos del cual el 64 % fueron
juveniles y 36 % adultos. La riqueza obtenida entre todos los
ambientes fue de 176 especies de arañas. Se observó que
los valores de riqueza del ensamble de arañas respondieron
en función al gradiente de disturbio, siendo más pobre en
los pinares juveniles (34 sp.), seguido por la plantaciones
intermedias (50) y más alta en las plantaciones adultas (55
sp.) en relación al bosque nativo (88 sp.). Por otro lado, los
valores de abundancia no siguieron este patrón. En cuanto
a la composición de especies, las plantaciones intermedias
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presentaron una mayor similitud con el bosque nativo
(Morisita-Horn: 0,46), esto podría estar asociado en gran
medida al desarrollo vertical de la estructura vegetal que
influye en la creación de nichos ecológicos, disponibilidad
de presas y estabilidad en variables abióticas como la
temperatura y humedad relativa. La diversidad taxonómica
de la comunidad de arañas fue influenciada de manera
diferencial según el grado de disturbio de los ambientes.

Cobertura de estratos y cambios en la dinámica de
producción primaria de bosques rolados en el sur
del Chaco Árido
Murray, Francisco
INTA AER San Luis; murrayfrancisco@gmail.com
Mercau, Jorge
INTA AER San Luis
Baldi, German
GEA IMASL, CONICET San Luis
En la ecorregión del Chaco Árido existe un creciente avance
de la práctica de rolado hacia condiciones más extremas, la
cual favorece la producción de forraje mediante la reducción
selectiva de los estratos leñosos y la introducción de pasto
Bufel (Cenchrus ciliaris). Estos cambios pueden impactar en el
funcionamiento del ecosistema, al disponer mayores recursos
para pastos pero también para vías de pérdida y al afectar
otros bienes y servicios. En 21 sitios con bosque rolado se
estimó la cobertura vegetal por estratos en agosto de 2015 y
se comparó su funcionamiento apareado respecto a bosques
sin rolar (delimitación: -31,7 a -33,9 ° lat., -65,7 a -67,2 ° long.,
~20 mil km2, 18 a 20 °C y 260 a 488 mm año-1 de temperatura
y precipitación media). Se estimó la producción primaria neta
aérea (PPNA) con NDVI (MOD13Q1, resolución 250 m y 16
días) para los ciclos de crecimiento post-rolado (agosto-julio,
rangos de 14 a 3 años) y se calcularon métricas funcionales
con TIMESAT. La cobertura aérea (visual) en rolados fue 62
% (DE ± 15 %) de pastos totales, 21 % (± 15 %) de arbustos y
sólo 4 % (± 3 %) de árboles. La cobertura basal (10 marcos de
½ m2) del pasto Bufel introducido fue en promedio similar a
la de nativos (11 ± 11 % vs 8 ± 5 %), sólo dominante (> 70 %)
del estrato en 1/3 de los sitios. Arbustos y Bufel se asociaron
negativamente (r= -0,55; p< 0,05 en todos los casos). Respecto
al NDVI del bosque apareado, los rolados afectaron más la
variabilidad (+53 % de CV interanual y +32 % de CV estacional)
y el mínimo (-17 %) que la media (-11 %). No se afectó el
máximo pero cambió la estacionalidad, con ciclos más cortos
(inician ocho días después y finalizan 19 días antes; DE ± 12
días en ambos), y un 31 % más agudos (máximo NDVI/largo
estación), única métrica cuya magnitud de cambio se asoció
con la precipitación (r= +0,57). La cobertura de leñosas,
especialmente arbustos, sólo se asoció con cambios del CV
estacional (r= -0,56) y la fecha final (r= +0,54). La antigüedad
del rolado o temperatura media no afectaron los resultados.
Si bien el rolado produjo caídas leves en productividad total,
la persistencia de arbustos reduciría la del forraje y atenuaría

sólo los aumentos observados en la variabilidad estacional
pero no en la interanual, posiblemente ligado a la notable
reducción de árboles (< 20% de la original). Mejorar la
selectividad para lograr mayor proporción árboles/arbustos
remanentes permitiría una mayor compatibilidad entre
producción de forraje y conservación del funcionamiento.

Efecto del manejo sobre la interacción entre
plantas e insectos herbívoros del matorral mixto
norpatagónico
Nacif, Marcos E
IRNAD, Sede Andina, UNRN; marcosnacif@gmail.com
Kitzberger, Thomas
INIBIOMA, CONICET, U.N. Comahue
Garibaldi, Lucas
IRNAD, Sede Andina, UNRN
Los bosques representan casi la tercera parte de la superficie
terrestre, conteniendo el 77 % de la biomasa viva. Los bosques
de la región andino-patagónica son un extenso reservorio
de vida silvestre, y aunque son un sistema con potencial
productivo, los matorrales (bosque mixto bajo, arbustal y
ñirantal mixto) son considerados una comunidad de bajo
valor económico y ambiental. Esto ha llevado a su reemplazo
por otros usos del suelo, siendo fundamental un manejo
adecuado para promover la biodiversidad, los productos del
bosque y los servicios ambientales. Se sabe poco de cómo
interactúan los efectos del manejo forestal, sobre los procesos
de regeneración del bosque y la folivoría en estos ambientes.
El objetivo es estudiar como las prácticas de manejo de
bosque nativo (raleo) y las condiciones ambientales influyen
en la folivoría sobre juveniles de especies arbóreas nativas
de interés forestal. En un programa experimental de
manejo en un matorral denso (Paraje El Foyel), se plantaron
individuos de Austrocedrus chilensis, Nothofagus alpina,
N. pumilio, N. antarctica, N. dombeyi y N. obliqua. Estas
plantaciones fueron realizadas en fajas, con intensidades
de raleo diferentes (0 %, 30 %, 50 % y 70 %). Se midió área
foliar dañada y frecuencia de daño foliar, además de variables
ambientales. Se utilizaron modelos lineales de efectos mixtos.
El raleo y las especies tuvieron efecto en la folivoría. Tanto
el porcentaje como la frecuencia de daño aumentaron al
disminuir el raleo. Los gremios de folívoros difirieron entre
tratamientos. Al aumentar el raleo en el bosque aumenta la
temperatura promedio, se incrementa la amplitud térmica,
disminuye la humedad relativa promedio y aumenta la
radiación. Los factores ambientales están balanceados en
raleos intermedios. De manera general, la folivoría disminuyó
al aumentar la remoción del área basal del matorral, estaría
explicado por la hipótesis de derrame de insectos por la
continuidad vegetal. Este trabajo muestra cómo la remoción
basal intermedia de los matorrales asegura la diversidad de
gremios de insectos, y por otro lado maximiza el rendimiento
de especies nativas de interés forestal.
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Dieta de larvas y juveniles de Micropogonias
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La alimentación es un factor clave en la regulación de las
poblaciones de peces, particularmente en estadios tempranos
de su ontogenia. Se analizó la dieta de larvas y juveniles de
Micropogonias furnieri, recolectados en las zonas media
(ZM) e interna (ZI) del estuario de Bahía Blanca (EBB) en
otoño (abril, 2013). Las muestras se extrajeron con redes:
Bongo (500 µm), WP2 (220 µm) y camaronera (10 mm). A
los ejemplares obtenidos (n= 138) se les midió la longitud
estándar al mm inferior y fueron agrupados en tres clases
ontogenéticas: larvas tempranas (CI, < 9 mm; n= 38), larvas
avanzadas (CII, 9-15,9 mm; n= 50) y juveniles (CIII, 16-30
mm; n= 50). La dieta fue evaluada mediante los datos de
abundancia en número de cada ítem presa (ni) hallado en el
contenido estomacal. Se estimó el índice de vacuidad (% IV),
la frecuencia de ocurrencia de cada una de las presas (% FO),
su abundancia numérica (% N) e importancia relativa (IR= %
FO x % N). La diversidad de presas, la amplitud de nicho y el
solapamiento trófico se estimaron con los índices: Shannon
(H’), Levin estandarizado (Be) y Schoener (S), respectivamente.
Se calculó el IV total: 21 %, y por clase de talla: 43 % (CI), 20 %
(CII) y 4 % (CIII). La dieta, en términos de abundancia (ni), no
presentó diferencias significativas entre sitios (Kruskal-Wallis
H= 0,07; p= 0,77), ni entre clases de talla (H= 2,57; p= 0,19). El
quetognato Parasagitta friderici constituyó el ítem presa más
frecuente en la ZM (69 %) y los copépodos en la ZI (85 %). De
acuerdo a los valores estimados de IR, en la ZM, Acartia tonsa
fue la presa más importante de la CI, seguida por huevos de
copépodos y Euterpina acutifrons. Al aumentar la talla de
M. furnieri disminuyó la importancia de los copépodos y se
registró una dieta dominada por P. friderici en las CII y CIII. En
la ZI, los tres estadios consumieron principalmente A. tonsa y
su importancia decreció con el aumento de la talla. En ambas
zonas, la diversidad de presas aumentó de la CI (H’ZM= 1,57;
H’ZI= 1,13) a la CIII (H’ZM= 2,16; H’ZI= 2,55). En cada sitio, el
nicho trófico estimado para cada clase de talla fue estrecho
(Be< 0,6). En la ZM, el solapamiento trófico entre la CI y las
otras dos clases de talla fue bajo (S< 0,2) y moderado entre
la CII y CIII, en cambio, en la ZI éste fue alto (SCI-CII= 0,6),
intermedio (SCI-CIII= 0,5) y bajo (SCII-CIII= 0,3). Los resultados
obtenidos también indican claramente que A. tonsa y P.

friderici son presas fundamentales al inicio de la ontogenia de
M. furnieri en el EBB.

Efecto del cambio en el uso de la tierra sobre la
dinámica de la materia orgánica del suelo en el
Chaco Seco, Argentina
Naldini, Maria Betania
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (FCEFyN),
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Los bosques del Chacho Seco argentino están sufriendo un
cambio en el uso de la tierra particularmente acelerado. Estos
cambios han modificado la calidad (en términos de su relación
C:N) y cantidad de hojarasca que ingresa al suelo, lo que
podría afectar seriamente los procesos de descomposición,
formación y estabilización de la materia orgánica del suelo
(MOS). El objetivo del proyecto fue evaluar la asociación
entre la calidad y cantidad de la biomasa muerta que ingresa
al suelo, y la cantidad y calidad del carbono orgánico (CO)
del suelo, en el contexto de distintas fisonomías vegetales
asociadas a distintas intensidades de uso de la tierra (tala
y ganadería). Para ello medimos el contenido total de CO,
el contenido de CO presente en la fracción fina (53 µm) de
la MOS, el CO asociado a las sustancias húmicas (ácidos
húmicos y fúlvicos), y la respiración microbiana potencial
(RMP) en las distintas fisonomías vegetales; los datos de
cantidad y calidad de hojarasca que llega al suelo se tomaron
de estudios previos. El uso más intenso de la tierra se
asoció a una disminución en el aporte de hojarasca, a una
disminución menor en la calidad de hojarasca y a una pérdida
del contenido total de CO del suelo (primeros 10 cm). La
disminución del CO del suelo se relacionó con pérdidas de C
en las fracciones gruesa y fina y en las sustancias húmicas. Los
usos más intensos también presentaron menor RMP del suelo.
En particular observamos una disminución más marcada en
la fracción gruesa respecto a la fracción fina, sin embargo la
disminución en el contenido de sustancias húmicas indica
que también se perdió esa fracción de C estable dentro de la
fracción fina. Si bien la RMP por gramo de suelo fue menor
en los usos más intensos, cuando calculamos la RMP por
gramo de CO observamos que el sitio de uso intenso tiende
a perder más CO que el sitio conservado. Los resultados
sugieren que la intensificación del uso en bosques del Chaco
Seco de Córdoba disminuye el aporte de biomasa muerta al
suelo, que se traduce en una menor acumulación de CO y
de todas sus fracciones estables (fracción 53 µm), y en una
menor liberación de C por respiración. La actividad de los
microorganismos relacionada a la cantidad de CO del suelo
estaría indicando que la intensificación del uso, además,
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estaría asociada a una mayor desprotección física del CO o a
un cambio en la eficiencia de las comunidades microbianas del
suelo.

Antagonismos y sinergias entre servicios
ecosistémicos de provisión, de regulación,
y diversidad de aves y mamíferos ante la
intensificación agrícola en una cuenca subtropical
del noroeste argentino
Nanni, Ana Sofía
Grau, Ricardo
Gasparri, Ignacio
Instituto de Ecología Regional
sofiananni@gmail.com
Las trayectorias de cambio de uso de suelo son el resultado de
la interacción entre cambios socioeconómicos y características
biofísicas de los paisajes. En ambientes heterogéneos, las
prácticas agrícolas intensivas, limitadas por la aptitud de
los suelos, coexisten con prácticas de subsistencia en áreas
inaccesibles para la agricultura mecanizada. Dos de los más
relevantes cambios contemporáneos en el uso de suelo se
vinculan al desarrollo de ambas prácticas: la deforestación,
relacionada a la demanda de alimentos; y la recuperación
de bosques, vinculada al abandono o des-intensificación
en tierras menos aptas. El ajuste agrícola a los suelos más
productivos determina en muchos casos que los procesos
de deforestación y recuperación de bosques operen sobre
distintos tipos de bosque, con diferentes características
ecológicas y potencial para la provisión de servicios
ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad. El fuerte
gradiente altitudinal de la cuenca de Tapia-Trancas, Tucumán,
determina la co-ocurrencia de procesos de deforestación
e intensificación agrícola a baja pendiente y altitud (Chaco
Serrano); y recuperación de bosques a mayor altitud en los
últimos 20 años, a pesar de una aparente estabilidad (i.e.,
cambio neto casi cero) en el área de bosques total. Con la
combinación de información espectral, muestreos de campo,
sistemas de información geográfica e información derivada
de censos nacionales, exploramos las consecuencias de estos
dos procesos sobre servicios ecosistémicos de regulación
(secuestro de C en bosques y protección de cuencas) y
de provisión (uso de leña, producción de alimentos) y la
diversidad de aves y mamíferos, para identificar sinergias y
antagonismos entre tipos de bosque, servicios ecosistémicos
y grupos taxonómicos. Encontramos patrones disimiles en
bosques chaqueños y de yungas, con antagonismos fuertes
entre servicios de regulación, diversidad y producción de
alimentos en los primeros; compensados por un aumento casi
proporcional en los servicios de regulación a mayor altitud. El
servicio de provisión de leña disminuyó en la última década
y no implicó reducciones en el servicio de secuestro de C
en bosques, más alto en los bosques más utilizados para su
consumo. Estos resultados muestran una compensación, en

términos cuantitativos, de las pérdidas de bosques y SE a
menor altitud; pero implican cambios cualitativos variables
según el tipo de bosque, de servicio ecosistémico y de grupo
taxonómico analizado.

Costos metabólicos de osmorregulación en un
ambiente hipertónico en la rana invasiva africana,
Xenopus laevis
Narváez, Cristóbal F
Universidad de Chile; chris.cf@hotmail.com
Peña Villalobos, Isaac
Universidad de Chile
Sabat, Pablo
Universidad de Chile
La vida en ambientes salinos es considerada un desafío para
los animales debido a la necesidad de mantener un balance
hidro-salino adecuado de las condiciones internas. A pesar de
que diversos estudios dan cuenta del efecto de la salinidad
sobre tasas de alimentación y crecimiento, reproducción y
diversidad en invertebrados marinos, pocos se han enfocado
en los efectos en vertebrados y en particular anfibios. En
este estudio se analizó el efecto de la aclimatación a un
ambiente salino sobre la tasa metabólica estándar (SMR),
actividades enzimáticas de órganos internos, osmolalidad
del plasma y niveles de plasma en la urea en hembras de
Xenopus laevis aclimatadas a un ambiente isosmótico (235
mOsm NaCl; grupo ISO, n= 6) y a uno híper-osmótico (340
mOsm NaCl; grupo HYP, n= 6) durante 40 días. Posterior a la
aclimatación, se encontró que el SMR total y específico fue
aproximadamente un 80 % mayor en el grupo HYP que en
el grupo ISO. Junto con esto se observó un aumento en la
actividad de citrato sintasa en corazón e hígado en el grupo
HYP. Finalmente se encontraron correlaciones significativas
entre la actividad citrato sintasa (CS) del corazón y la
concentración de urea plasmática y SMR. Nuestros resultados
demuestran que la exposición crónica en un ambiente híperosmótico en la especie modelo produce modificaciones en
su fisiología osmorregulatoria, probablemente asociados a
un aumento de la síntesis y reabsorción de urea, estrategia
que resulta costosa en términos energéticos. Debido a que la
salinización de cursos de agua dulce constituye una alteración
ambiental aguda, conocer las respuestas fisiológicas de las
especies al estrés osmótico ayuda a entender los mecanismos
en los cambios en la biodiversidad causados por estas
perturbaciones ambientales.
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Aunque se sabe que los Bañados del río Dulce, un extenso
humedal estacional al norte de la Laguna Mar Chiquita,
albergan una importante biodiversidad de vertebrados, existe
muy poca información acerca de la mayoría de los demás
organismos que allí habitan. El objetivo de este trabajo fue
caracterizar taxonómica y funcionalmente a las comunidades
de macroinvertebrados asociados a macrófitas en los Bañados
del río Dulce. El estudio se llevó a cabo en bañados entre el
río Dulce y el río Utis (un brazo del río Dulce), a los lados de
la ruta provincial 13, en mayo de 2015. Se seleccionó una
zona con dominancia (>50%) de una macrófita flotante (Azolla
sp.; sitio A), y otra de la misma superficie con dominancia de
arraigadas (Polygonum sp.; sitio B), y en cada una se tomaron
3 muestras. Las mismas consistieron de los organismos
asociados a las partes aéreas y sumergidas de las plantas,
los cuales fueron obtenidos con un tamiz que se introdujo
debajo de las plantas acuáticas y se levantó en posición
horizontal para favorecer la captura de los organismos que
viven en las macrófitas. Los macroinvertebrados fueron
identificados hasta el nivel de familia. Se obtuvo abundancia
y riqueza de taxa y se determinaron los grupos funcionales
a los que pertenecían. Se colectaron 417 individuos de
macroinvertebrados correspondientes a 18 taxa. Los taxa
encontrados en mayor abundancia fueron Planorbidae
(48,58 %), Belostomatidae (11,89 %), Zygoptera (8,53 %),
Aphididae (6,72 %), Anisoptera (5,68 %), Pleidae (4,65 %) y
Ephemeroptera (4,13 %). Además se encontraron en menor

abundancia Dytiscidae, Ligriidae, Noteridae, Chironomidae,
Cicadellidae, Mesoveliidae, Notonectidae, Formicidae,
Amphipoda, Lymnaeidae y Aranae. La abundancia y riqueza de
taxa fue similar en ambas macrófitas. Se identificaron 4 grupos
funcionales, predominando por su abundancia los omnívoros
(51,4 %), seguido por predadores (29,73 %), herbívoros
(12,41 %) y detritívoros (6,46 %). Omnívoros, herbívoros y
detritívoros se encontraron en mayor abundancia en el sitio A,
mientras que predadores se hallaron en mayor abundancia en
el sitio B. Sin embargo, la proporción de cada grupo funcional
fue muy similar entre sitios. Los resultados parecen indicar
una predominancia de organismos generalistas, los cuales
probablemente son más exitosos a la hora de aprovechar la
mayor cantidad de recursos disponibles durante el tiempo que
dura la inundación.

Relaciones entre la variabilidad interanual del
NDVI y características físicas, geográficas y
topográficas de las vegas de la Puna argentina
Navarro, Carlos J
Instituto de Ecología Regional, IER, UNT, CONICET
carlos-n@outlook.com
Izquierdo, Andrea E
Instituto de Ecología Regional, IER, UNT, CONICET
Aragón, Myriam Roxana
Instituto de Ecología Regional, IER, UNT, CONICET
Foguet, Javier
Fundación ProYungas
Grau, H Ricardo
Instituto de Ecología Regional, IER, UNT, CONICET
Las vegas o bofedales son unidades funcionales claves
en los ecosistemas de la Puna tanto por su contribución
a la regulación hídrica, como por su alta biodiversidad,
productividad primaria, mantención de poblaciones de
herbívoros nativos y exóticos, en su mayoría domésticos y
provisión de servicios ecosistémicos para las comunidades
que habitan la región (agua para consumo, riego, etc.).
Por su dependencia de las condiciones hídricas, las vegas
son potencialmente sensibles a cambios climáticos y de
uso del territorio. Su alta productividad y características
espectrales contrastantes con los ambientes desérticos
circundantes permite mapear eficazmente estos humedales
a través del análisis de imágenes satelitales, y también
describir la dinámica de la vegetación por medio del índice
de diferencia normalizada (NDVI). El objetivo de este trabajo
fue describir la variación de los patrones de productividad
de aproximadamente 10000 vegas y evaluar su relación con
las características geográficas (altitud, latitud), topográficas
(ambas derivadas de imágenes satelitales) y climáticas
(obtenidas de las estaciones meteorológicas y de datos del
satélite de medición de lluvias tropicales y subtropicales
TRMM del área). Los patrones de productividad se estimaron
mediante curvas de NDVI derivadas de imágenes MODIS
entre 2001 y 2012. Las vegas fueron mapeadas, en un trabajo
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previo, con imágenes Landsat de 2001 a 2015 (superficie total
de 94427 hectáreas). Observamos una correlación fuerte y
negativa (r= -0,7) entre el tamaño de las vegas y el coeficiente
de variación (CV) de los valores anuales del NDVI; y también
negativa aunque menos marcada y dependiente del sitio,
entre los niveles de precipitación anual y el CV del NDVI (r=
-0,4 en algunos sitios). Las vegas chicas (< 10 ha) representan
aproximadamente el 50 % del total de polígonos mapeados
y son las que se encontrarían en los rangos más vulnerables
a cambios hidrológicos. Adicionalmente, la variabilidad
interanual de NDVI y distintas características geográficas
(altitud, latitud, forma) no mostraron patrones claros. A partir
de estos resultados, discutimos las implicancias de estos
indicadores de vulnerabilidad ante escenarios de cambio
climáticos, expansión de la actividad minera, y tendencias
actuales de demografía humana y uso ganadero.
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Natural shallow-water CO2 vents have generated a substantial
interest in recent years as in situ laboratories for ocean
acidification studies. The present study focused on the effects
of ocean acidification on mesozooplankton communities.
Two active volcanic areas with submarine CO2 emissions
located in São Miguel and Faial islands (Portugal) were chosen
and independently studied, through three selected sites:
Reference, Intermediate and Vent. The selected sites are
characterized for their increase in the CO2 degassing activity
and consequent pH decrease. Differences in the abundance,
diversity and structure of mesozooplankton among sites were
described, along with the characterization of the community
in these areas. Composition of the zooplanktonic assemblages
differed among sites in São Miguel and among dates in
Faial. Through the nMDS analyses, Radiozoa, Paracalanus
parvus and Evadne spinifera appeared more related to
vent conditions, while Cirripedia nauplii were closer to the
reference conditions. Conditions in Faial did not allow a

clear separation among sites in the nMDS analyses, since
the strong currents mix the water, dissipating the effect of
the gas emissions, and variation among days becomes more
important and statistically significant. The RNA:DNA ratio of
selected mesozooplankton populations was used as proxies
for physiological condition. RNA:DNA did not show a clear
pattern of variation: copepods in São Miguel and cladocerans
in Faial had a higher ratio in the reference sites, but with
no gradual decrease to the Vent. Fish eggs seem to have an
inverted pattern. Additional experiments conducted under
natural conditions were performed to determine the egg
production rate (EPR) of the dominant free-spawning copepod
species, as a proxy for secondary production. In São Miguel,
the EPR showed a decreasing trend along the CO2 gradient,
with no differences between the exposure times. In Faial,
EPR was higher in the reference site, but it did not differ from
the other sites. This study demonstrated the suitability of
the submarine degassing sites in São Miguel and Faial Islands
for investigating the effect of future dissolved CO2 levels in
planktonic and pelagic communities of the NE Atlantic. It also
provided the first in-situ evidence of a significant decrease of
EPR of copepods under near future CO2 levels.

Efecto de la cobertura de herbáceas y su hojarasca
en la supervivencia de seis especies arbóreas
nativas plantadas en una cantera de vermiculita
abandonada
Navarro Ramos, Silvia E
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La minería a cielo abierto (canteras) origina impactos
ambientales muy importantes como la alteración de la
topografía original, la eliminaciónn de la vegetación y la
pérdida del horizonte orgánico de suelo. Es fundamental
conocer cómo ocurre el establecimiento de la vegetación
arbórea en canteras luego del abandono de la actividad,
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para así poder diseñar estrategias que permitan acelerar la
restauración del bosque. En este trabajo nos propusimos
evaluar el efecto de la cobertura de herbáceas y de su
hojarasca en la supervivencia de seis especies arbóreas
nativas plantadas en una cantera de vermiculita abandonada
y situada en la Reserva Natural Vaquerías (UNC), en Córdoba,
Argentina. Tras su abandono, en 2011, se sembró la herbácea
Cortaderia selloana en la mayor parte de su superficie. En
este estudio se empleó un diseño factorial con 2 factores
(micrositio y especie). El factor micrositio tuvo 4 niveles: 1)
abiertos, 2) con cobertura de C. selloana, 3) con cobertura
de hojarasca de C. selloana, y 4) bosque (control). El factor
especie tuvo 6 niveles: Kageneckia lanceolata, Acacia caven,
Sebastiania commersoniana, Lithraea molleoides, Condalia
buxifolia y Celtis ehrenbergiana. Entre febrero y marzo de
2015 se plantaron un total de 1440 plantines y se monitoreó
su supervivencia al año de la plantación. La supervivencia de
las especies K. lanceolata, S. commersoniana, L. molleoides, C.
buxifolia fue menor en el micrositio control bosque que en los
otros tres micrositios situados en la cantera (47 %, 85 %, 78 %
y 85 %, respectivamente). En el micrositio con cobertura de
C. selloana, estas especies presentaron mayor supervivencia
(86 %, 98 %, 98 % y 98 %, respectivamente). Acacia caven
presentó la mayor supervivencia en el micrositio abierto de
la cantera (84 %) y la menor supervivencia en el micrositio
control bosque (12 %). Celtis ehrenbergiana si bien tuvo una
supervivencia muy alta en todos los micrositios, presentó
diferencias significativas entre el micrositio con cobertura
de C. selloana de la cantera (100 %) y los micrositios control
bosque (92 %) y abierto de la cantera (93 %). Estos resultados
evidencian que las especies nativas seleccionadas son
adecuadas para ser implantadas en canteras de vermiculita
abandonadas debido a su alta supervivencia promedio (87 %),
y además positivamente influenciadas por las interacciones
con herbáceas previamente establecidas.
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El vuelo ha llamado la atención del ser humano desde
siempre, quien –observando a las aves- ha resuelto el
problema de la fuerza de sustentación mediante alas
artificiales y/o motores de combustión interna que
aprovechan, en mayor o menor medida, la aerodinámica de
las alas y la velocidad. Una buena medida de la capacidad
aeróbica en los vertebrados (el “motor”) es el corazón, pues,
controlando por tamaño corporal, su tamaño es en general,
un buen reflejo de su desempeño: a mayor capacidad
aeróbica, corazones más grandes. Siguiendo esta lógica, en
el mundo animal debiéramos encontrar que las aves que
realizan vuelo tipo “hovering” durante más tiempo, como los
picaflores, presentan tamaños de corazón mayores a los de
otras aves, como las planeadoras. En el extremo opuesto, las
aves “malas voladoras” (e.g., perdices, avutardas) deberían
tener los corazones más pequeños. Si bien estas relaciones
parecen obvias, las dificultades en comparar distintas especies
sin considerar sus relaciones evolutivas han impedido llegar
a un consenso. Así, la fisiología comparada de aves ha
propuesto numerosas hipótesis que señalan al corazón, a
la capacidad aeróbica o a la capacidad muscular como los
principales limitantes energéticos del vuelo. Asimismo, se ha
planteado que existen compensaciones u otras adaptaciones
(e.g., especies migratorias o buceadoras) que explican
mejor la variación en capacidad aeróbica de las aves. Para
abordar esta pregunta, realizamos un análisis comparativo
de la clase Aves, compilando tamaños de corazón de más
de 900 especies. Ajustando un modelo que asume selección
y múltiples óptimos evolutivos (paquetes geiger y OUwie
en R), pudimos incorporar la filogenia en la comparación,
(1) descartando otros modelos evolutivos (incluyendo un
modelo nulo) y (2) encontrando que el tamaño del corazón
(como proporción de la masa corporal) de los picaflores es
300 % más grande que el óptimo para las aves. En el extremo
opuesto, las “malas voladoras” presentaron corazones 56
% más pequeños que el óptimo global. Esto confirma –
controlando a nivel filogenético amplio- que los modos de
vuelo, a pesar de las especializaciones y adaptaciones locales,
explican la capacidad aeróbica de las aves.
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historias de vida de Physalaemus biligonigerus
(Anura: Leiuperidae) desde una charca periurbana
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Las historias de vida de una población describen la edad y
tamaño de maduración, longevidad, crecimiento individual y
otras características que influyen en los ciclos reproductivos.
Pysalaemus biligonigerus es una especie con una amplia
distribución en el Neotrópico, presenta un comportamiento
explosivo, con una elevada actividad reproductiva en un corto
tiempo, dadas determinadas condiciones es una especie
exitosa, y abundante. En este trabajo analizamos diferentes
parámetros demográficos de P. biligonigerus en la ciudad
de Río Cuarto (Coordenadas: 33º 06’ S, 64º 18’ W, 428 m
a.s.l.), Córdoba. Los muestreos fueron durante el periodo
2014-2015, en un cuerpo de agua permanente, localmente
denominado “Charco de las Brujas” dentro del campus de la
UNRC. De cada individuo capturado, se registró la clase de
edad (recién metamorfoseados, juveniles y adultos); sexo;
longitud hocico-cloaca (mm) y la masa corporal (g). Se amputó
la falange del tercer dedo de la mano derecha, para estimar
la edad, utilizando la técnica de esqueletocronología. La edad
media en machos fue de 3,48 ± 0,81 años (n= 21), resultando
algo mayor que en el caso de las hembras, que fue de 3,37
± 0,52 años (n= 8). La longevidad máxima alcanzada para
machos y hembras fue de 5 y 4 años respectivamente. Los
machos se reprodujeron a partir de los 2 años (9,52 %) y las
hembras a partir de 3 (62,5 %). En cuanto al largo hocicocloaca alcanzado a la edad de la reproducción, los machos
midieron 33,75 ± 2,19 mm y las hembras 35,06 ± 1,70 mm. Los
resultados en la población de estudio, sugieren dimorfismo
sexual en los rasgos demográficos.

Cambios en el suelo siguientes al desmonte de la
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Las riberas son ecosistemas frecuentemente modificados
por obras de remoción de la vegetación o canalizaciones y
a la par, son sistemas sujetos a perturbaciones relacionadas
con la dinámica fluvial, cuyos suelos son poco conocidos y
se consideran de manera general como azonales. En 2014,
la Provincia de Buenos Aires, con el propósito de mitigar
inundaciones, removió toda la vegetación arbórea en una
franja de 15 m de ribera y en una extensión de 27 km, entre
las ciudades de Luján y Pilar. Nuestra hipótesis es que, más allá
de las variaciones naturales del sistema, se registrarán fuertes
cambios siguiendo a la perturbación antrópica y una posterior
recuperación de los valores originales. Muestreamos en tres
ocasiones: 1) antes, 2) en los dos meses siguientes y 3) un año
después del desmonte; en cuatro sitios de la zona talada. En
cada sitio, se tomó una muestra de suelo en el centro de ocho
parcelas de 20x5 m ubicadas a dos distancias del agua (0-5
m y 10-15 m) y hasta el momento, en cada una se determinó
humedad volumétrica; densidad aparente; pH; conductividad
y contenido de materia orgánica. Las tres etapas se
distinguieron significativamente en un análisis discriminante,
previa normalización de las variables. Se observaron cambios
de acuerdo a lo previsto en materia orgánica, humedad
volumétrica, pH y conductividad. En la densidad aparente
encontramos también diferencias entre fechas pero con
otro comportamiento, pues se incrementó inmediatamente
después del desmonte pero continuó aumentando en la
siguiente observación. Puede interpretarse que las variables
químicas tienen una velocidad de respuesta más alta que la
densidad aparente, una variable física que seguiría afectada
por la perturbación casi un año después de ocurrida. Podemos
concluir que con el desmonte, cuando la cobertura arbórea
desapareció y la cobertura herbácea era en promedio del
41 %, el suelo de la ribera perdió capacidad de retención de
agua, de materia orgánica y se hizo más compacto; un año
más tarde, cuando la cobertura herbácea era del 65 %, las
condiciones químicas se acercaron a las observadas antes del
desmonte, pero no así la densidad aparente, más relacionada
con la estructura del suelo.

Diversidad de mamíferos silvestres asociada a
aguadas artificiales en paisajes ganaderos del
chaco seco paraguayo
Núñez, Karina
Weiler, Andrea
FACEN, UNA; ranitapy@gmail.com
El Chaco Paraguayo está sufriendo el cambio de uso de
suelo más elevado de la región, alcanzado una tasa de
deforestación promedio de 1000 ha día-1 en los últimos
años. Estas modificaciones son realizadas principalmente
para actividades ganaderas. La comprensión de como
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esto impacta a la biodiversidad es importante para la
conservación, sobre todo para reconocer aquellas especies
que podrían sufrir desplazamientos o declives poblacionales
a nivel local. En ambientes áridos como el chaco seco, los
productores ganaderos aseguran su abastecimiento de
agua durante todo el año a través de aguadas artificiales. En
este estudio se evalúa el efecto de estas aguadas sobre la
riqueza y composición de especies silvestres de mamíferos
en un establecimiento ganadero localizado en el Distrito
de Filadelfia, Departamento Boquerón y la influencia de
las características del hábitat asociado a las aguadas sobre
estos atributos. El registro de datos de mamíferos se basó
en fototrampeo. Las cámaras trampa se localizaron en diez
aguadas artificiales, a lo largo de un año entero. Seis cámaras
fueron ubicadas en pasturas artificiales, con un esfuerzo de
1325 trampa día-1 y cuatro en áreas boscosas naturales, con
un esfuerzo de 969 trampa día-1. La distancia mínima entre
las aguadas fue de 1,5 km para asegurar la independencia
espacial. A la fecha se registraron 20 especies de mamíferos
correspondientes a 11 familias y seis órdenes. Hydrochoerus
hydrochoeris, Cerdocyon thous y Leopardus geoffroyi fueron
registradas en los diez sitios muestreados. Si bien la riqueza
entre los dos tipos de ambientes fue similar, hubo diferencias
en la composición de las especies. Tayassu pecari, Leopardus
pardalis y Tapirus terrestris fueron registrados exclusivamente
en ambientes asociadas a bosque xerofítico. Conepatus
chinga fue registrado en todas las aguadas asociadas a
pasturas. Las aguadas artificiales representan un recurso
aprovechado por especies de mamíferos silvestres en el
chaco seco. La disponibilidad continua de agua en sistemas
naturalmente áridos favorece la diversidad, debido a que las
especies encuentran un recurso permanente para satisfacer
sus necesidades fisiológicas, además de que sirven de
refugio, área de descanso y sitio con potenciales presas para
depredadores. Este estudio es un aporte al conocimiento de
los ecosistemas ganaderos y su relación con la biodiversidad,
crucial para modelar en el futuro estrategias que permitan la
conservación de especies en estos hábitats.
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Las plantaciones de coníferas exóticas son una fuente de
recursos económicos en numerosas partes del mundo, pero
también suelen generar severos problemas ambientales.
Entre los principales problemas se encuentra su capacidad
para expandirse por sí mismas, generando invasiones en las
comunidades lindantes. Si bien hay muchos estudios de los
patrones de distribución de especies forestales invasoras,
menos se sabe de su impacto. En este trabajo analizamos el
impacto de la invasión de Pinus contorta (pino murrayana),
probablemente la especie forestal más invasora del hemisferio
sur, en diversos aspectos de biodiversidad, servicios
ecosistémicos y carga de combustible. Comparamos zonas no
invadidas con zonas invadidas de densidades contrastantes y
zonas donde la invasión fue removida. La conclusión principal
de este trabajo es que el alto impacto de la invasión de este
pino se aprecia sólo cuando se encuentran en alta densidad,
mientras que a densidades bajas el impacto ambiental es
menor. Estas son muy buenas noticias dado que indican que
hay un periodo relativamente largo (aprox. 10 años) a partir
del comienzo de la invasión donde se puede realizar un
manejo adecuado. Los efectos de la remoción de invasión de
pino dieron alentadores resultados para la disminución de
material combustible eliminando la conectividad vertical de
combustible entre el sotobosque y la plantación, lo cual es
vital para mitigar la propagación de incendios. No obstante,
la remoción de pinos no resultó en mejoras en índices de
biodiversidad. Numerosas plantas exóticas colonizaron los
sitios post remoción de pinos, en especial aquellos sitios con
altas densidades de pinos inicial. Estos resultados indican que
si las prácticas forestales se asocian a un manejo temprano
de la invasión, se evitarán numerosos impactos ambientales y
se reducirán los costos asociados al manejo de la invasión. En
conclusión, a diferencia de lo que esperábamos, los impactos
notables fueron sólo observados en sitios con densidades altas
de pinos invasores. A densidades bajas y medias, los impactos
serían relativamente bajos para las variables medidas en
este proyecto. Sin embargo, si las prácticas forestales siguen
ignorando el proceso de invasión, los impactos ambientales
registrados en este trabajo (principalmente sobre diversidad
de plantas y combustible) podrían alcanzar una escala sin
precedentes dada la alta probabilidad de futuras invasión
con densidades altas de pinos en grandes extensiones de
Patagonia.
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Integración ontogenética en tres especies de
Calceolaria: las fuerzas físicas como moduladores
del desarrollo
Núñez Donald, Paula A
Traumann Pérez, Fernanda
Pontificia Universidad Católica de Chile; pnnunez@uc.cl
La integración ontogenética se refiere a la variación
coordinada de rasgos a través del desarrollo. Se ha propuesto
que esta podría limitar los cambios macroevolutivos, o
promoverlos al permitir que rasgos que están funcionalmente
asociados evolucionen coordinadamente e independiente
de otros. En el caso de la morfología floral, se sugiere que la
integración ontogenética podría depender de restricciones
espaciales en la organización de la flor, o de factores
genéticos que afecten múltiples estructuras. Es por esto que
la comprensión de cómo covarían los rasgos florales durante
el desarrollo (integración ontogenética) resulta fundamental
para explicar su organización funcional y la diversificación
morfológica entre las especies. Se espera que los cambios en
la integración a través del desarrollo se vean reflejados en
un desacoplamiento progresivo de las estructuras y puedan
relacionarse con impedimentos espaciales que modulen el
crecimiento de los verticilos florales en la ontogenia. En este
estudio evaluamos la variación de los niveles de integración
ontogenética a través del desarrollo en tres especies de
Calceolaria: C. tripartita, C. filicaulis y C. arachnoidea. Para
esto disectamos 50 yemas de cada especie de distintas edades
y medimos el tamaño del labio superior e inferior, estambres,
pistilo y glándula. Encontramos que los niveles de integración
disminuían a lo largo de la ontogenia en C. tripartita, mientras
que en C. arachnoidea y en C. filicaulis estos eran altos en
estadios tempranos y tardíos, pero con un desacoplamiento
de las estructuras en estadios intermedios. Este quiebre se
explica por una restricción espacial en la yema floral, en donde
el crecimiento del pistilo y los estambres está limitado por la
posición del labio superior e inferior. Luego la reintregración
de los rasgos se explica gracias al movimiento de la glándula
que permite una disminución de la tensión ejercida por los
labios, exponiendo así el pistilo y una porción de las anteras.
En el caso de C. tripartita se advierte la existencia de una
hendidura en el labio superior, la cual se fija en estadios
tempranos, que permite la exposición y crecimiento de
las anteras y del pistilo. Concluimos que los cambios en la
integración ontogenética se relacionan directamente con
las fuerzas ejercidas entre las estructuras florales, dadas sus
restricciones espaciales, las que compondrían finalmente la
morfología de la flor adulta.

El Pago por servicios ecosistémicos en Argentina
incorpora sitios importantes para conservar
mamíferos y dirige la deforestación hacia zonas
de baja prioridad de conservación en el bosque
chaqueño
Nuñez Regueiro, Mauricio
Fletcher, Jr. Robert
Pienaar, Elizabeth
Rifai, Sami
University of Florida; mnureg@yahoo.com
Millones de dólares se han invertido en pagos por servicios
ecosistémicos (PSE), para conservar la naturaleza, proveer
recursos alternativos a comunidades locales y atemperar la
deforestación. Muchos ejemplos de aplicaciones exitosas
de PSE provienen de proyectos locales en donde el uso
alternativo de la tierra brinda pocos ingresos (ej. agricultura
de subsistencia). Sin embargo, estas actividades rara vez
amenazan en gran medida a los recursos naturales. La gran
expansión de la frontera agrícola continúa siendo una de
las grandes causas globales de pérdida de biodiversidad.
Es llamativo que existan pocos ejemplos de programas
de PSE que efectivamente puedan cambiar tendencias de
deforestación. Nuestro objetivo es identificar el potencial
para la biodiversidad y la agricultura de sitios inscriptos en
el programa argentino de PSE (Ley Nacional De Presupuestos
Mínimos 26331) y evaluar la habilidad del programa para frenar
la deforestación en uno de los ecosistemas más amenazados
del mundo: el Chaco Argentino. Consecuentemente trabajamos
con tres fuentes principales de datos. 1) Información sobre
sitios que participan en el programa (ubicación, cantidad
de dinero destinado, etc.), 2) información geo-referenciada
sobre potencial agropecuario y 3) aptitud para conservación
de mamíferos y aves. Finalmente, para evaluar si la
implementación de la ley 26331 está asociada a cambios en los
patrones de deforestación en el Chaco construimos modelos
generalizados mixtos. Analizamos cómo varió la probabilidad
de deforestación antes (2000-2007) y después (2007-2014) de
la implementación de la ley, en diferentes zonas prioritarias de
conservación (rojo, amarillo, verde), y en áreas de diferente
aptitud agropecuaria. Nuestros resultados sugieren que, incluso
al aumentar la deforestación luego de la aplicación de la ley,
el PSE: 1) Incorporó un grupo diverso de actores, incluyendo
comunidades históricamente excluidas como comunidades
originarias y campesinos. 2) Añadió grandes extensiones
de ambientes boscosos. 3) Incorporó sitios de importancia
potencial para la conservación de mamíferos. 4) Posiblemente
dirigió el cambio del uso de la tierra hacia zonas de baja
prioridad de conservación (zonas verdes). Éste es un ejemplo
único de un programa apoyado por el Estado y financiado
directamente de la tributación de la actividad principal que
amenaza los bosques nativos. Mejorar programas como estos
puede proveer un instrumento efectivo para conservar nuestro
patrimonio natural.
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Ecología de la polinización de Inga uragüensis
(Leguminosae)
Ojeda, Fabiana S
INMIBO (UBA-CONICET); ofabisol@gmail.com
Amela García, María Teresa
INMIBO (UBA-CONICET), Departamento de Biodiversidad y
Biología Experimental, Facultad de Ciencia Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires
Hoc, Patricia S
INMIBO (UBA-CONICET), Departamento de Biodiversidad y
Biología Experimental, Facultad de Ciencia Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires
Inga uragüensis crece en Misiones y se extiende hasta el
Delta por los bosques ribereños de los Ríos Paraná y Uruguay.
Esta especie hidrófila de rápido desarrollo tiene interés
económico por ser ornamental, maderable y utilizada en la
producción de papel. A fin de contar con información para la
producción de semillas para el establecimiento de cultivos,
se examinaron: su sistema reproductivo, caracteres florales
y polinizadores. Los estudios se realizaron en el Parque
Natural Municipal Ribera Norte (San Isidro, Prov. Bs. As.)
(diciembre 2014 - marzo 2015) y en el Jardín Botánico C. Thays
(C.A.B.A.) (diciembre 2015 - marzo 2016). Se llevó a cabo un
experimento de polinización controlada, se registraron los
cambios florales durante la floración y se observó la actividad
de los visitantes florales ad libitum. La antesis comienza a
las 9 a.m. y dura 2-5 días, sucediéndose tres fases florales.
En la primera, las anteras están dehiscentes y el estigma,
no receptivo, se halla a la misma altura de aquéllas; en la
segunda, el estilo se alarga, quedando el estigma por encima
de las anteras, ahora receptivo; en la tercera, las anteras
cubren al estigma. Las flores maduran en forma acrópeta.
El néctar es secretado por un disco que rodea al ovario
y se acumula en el tubo estaminal, desde la dehiscencia
de las anteras hasta el cierre de la flor; se repone ante la
extracción. La reserva de los granos de polen es almidón. El
androceo emite una fragancia intensa, dulce y cítrica. Anteras
y estigmas fueron contactados por abejorros (Xilocopa y
Bombus), mariposas (Eurma deva deva y Battus polystictus)
y colibríes (Hylephila phyleus) mientras que las abejas (Apis
mellifera) sólo recolectaban polen. Debido a la actividad de
los visitantes florales, las anteras están casi vacías en la fase
dos. Se obtuvo un 5 % de fructificación por autopolinización
inducida. I. uragüensis presenta muy baja autocompatibilidad,
aún así no ocurre autopolinización espontánea sino que
requiere polinizadores. La hercogamia así como la protandria
aumentan las probabilidades de xenogamia. A. mellifera hurta
polen, el resto de los visitantes poliniza. Para la producción
de semillas será imprescindible asegurar los recursos que
los polinizadores necesitan (sitios de nidificación, otros
recursos florales, hábitat con poco disturbio) para mantener
sus poblaciones y, en consecuencia, a ambas partes de
esta interacción, así como plantar los individuos cerca para
incrementar la posibilidad de alogamia.

Condiciones de cobertura de dosel que facilitan
el establecimiento de Araucaria angustifolia y
Cabralea canjerana
Olguin, Flavia
Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE), CoNICET-Universidad
Nacional de La Plata (UNLP); flavia.olguin@agro.unlp.edu.ar
Moretti, Ana
INFIVE, CONICET-UNLP
Pinazo, Martín A
INTA EEA Montecarlo
Goya, Juan Francisco
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, UNLP
Vera Bahima, José
INFIVE, CONICET-UNLP
Gortari, Fermín
INFIVE, CONICET-UNLP
Graciano, Corina
INFIVE, CONICET-UNLP
Misiones es la región forestal de Argentina con mayor
biodiversidad. Gran parte de la superficie de bosque nativo
se encuentra degradado por el reemplazo en el uso de la
tierra y por la sobre explotación de los recursos madereros. La
implantación de rodales mixtos, especialmente con especies
nativas, genera rodales ambientalmente preferibles a los
bosques monoespecíficos, ya que aumentan la complejidad
del ecosistema y pueden catalizar la regeneración de
otras especies. A su vez, si las especies elegidas poseen
requerimientos ecológicos diferentes, posiblemente la
productividad del rodal mixto sea superior a la de los rodales
monoespecíficos. Conocer los umbrales de requerimientos
y tolerancia de cobertura de dosel de especies nativas de
alto valor maderero, es indispensable para el desarrollo
de posibles estrategias de manejo de las especies nativas
en plantación. Como aproximación experimental, los
claros permiten exponer a las plantas a un gradiente de
cobertura con poca heterogeneidad de otros factores como
suelo, topografía y demás condiciones ambientales. El
objetivo del trabajo consistió en establecer los umbrales de
requerimientos y tolerancia de cobertura de dosel de dos
especies nativas de alto valor maderero de la Selva Misionera:
Araucaria angustifolia y Cabralea canjerana. Araucaria es una
especie heliófita, que si bien se planta en rodales coetáneos
monoespecíficos, no regenera naturalmente en el bosque
nativo. Cancharana es una especie que requiere cobertura
de dosel al menos los primeros años de vida. Para evaluar las
especies se marcaron y limpiaron seis claros en sectores del
bosque nativo en San Antonio, Misiones. En noviembre 2015
en cada claro se plantaron 40 plantas de cancharana y 40 de
araucaria de ocho meses de edad, en diferentes posiciones
del claro. Pasado el primer verano se midió en ambas especies
supervivencia, altura total, diámetro del cuello y variables
fisiológicas que indican la aclimatación de cada especie a
diferentes niveles de cobertura (i.e. área foliar específica,
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concentración de clorofila, conductancia estomática, tasa
de transporte de electrones y rendimiento cuántico del
fotosistema 2). La mortalidad de ambas especies fue elevada,
superando un 80 % en tres claros. No se encontró relación
con el nivel de cobertura de dosel. Las plantas de cancharana
se aclimataron a las diferentes condiciones con mayor
variación en los aspectos morfológicos y fisiológicos que las de
araucaria, que presentaron menor plasticidad fenotípica.

Mortalidad de fauna silvestre por atropellamiento
vehicular en la Ruta Nacional 3, Paraguay
Ortega, Aurora
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de
Asunción; auror91@hotmail.com
Weiler, Andrea
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional
de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Asunción
Aunque el atropellamiento de animales en carreteras ha
sido ampliamente evaluado en el mundo, en Paraguay
existen pocos estudios al respecto. Este trabajo evalúa la
mortalidad de fauna silvestre debida a colisiones vehiculares
en un tramo de la Ruta Nacional 3 “Gral. Elizardo Aquino”,
de la Región Oriental de Paraguay, con los objetivos de
cuantificar los atropellamientos de fauna silvestre, identificar
taxonómicamente las especies atropelladas, determinar
las áreas de mayor impacto y proponer mecanismos
de mitigación para dichas áreas. El muestreo se realizó
dos veces al mes, desde abril hasta octubre de 2015. Se
recorrió a 60 km por hora un tramo de 120 km, que abarca
los distritos Limpio, Emboscada, Arroyos y Esteros, Juan
de Mena, 25 de Diciembre y San Estanislao, y dentro del
mismo, se escogieron seis transectos para recorridos a pie,
a fin de aumentar la probabilidad de detectar especies
de tamaño pequeño. Los individuos encontrados fueron
fotografiados, georreferenciados e identificados hasta el
mayor nivel taxonómico posible. Se obtuvieron 109 registros
correspondientes a 34 especies, resultando en promedio
0,082 ind km-1. Los reptiles fue el grupo con mayor número
de especies afectadas (38,2 %), mientras que los mamíferos
registraron la mayor cantidad de individuos atropellados (46,8
%). Las especies más frecuentemente atropelladas fueron
Cerdocyon thous, entre los mamíferos; Caracara plancus entre
las aves; Eunectes notaeus entre los reptiles y sólo Rhinella
schneideri fue registrado entre los anfibios. Dos reptiles
fueron registrados por primera vez para el departamento
de Cordillera (Arroyos y Esteros): Boa constrictor amarali
y Chironius quadricarinatus, teniendo esta última muy
pocos registros en el país. Las áreas más críticas respecto a
los atropellamientos corresponden a las zonas del Arroyo
Hondo y de los Ríos Piribebuy e Yhaguy, donde existe menor
presencia humana y hábitats mejor conservados. Se propuso
adecuar infraestructuras viales ya existentes para el paso de
la fauna y complementarlas con medidas específicas, además,

trabajar en la concienciación y legislación vial. Es necesario
realizar estudios similares en otras carreteras y en diferentes
épocas del año, a fin de comprender mejor la problemática de
atropellamiento de fauna nativa en rutas del país.

Paisaje, percepción y diversidad
Ortiz, Esteban
Arim, Matías
Facultad de Ciencias, Universidad de la República;
estebanortizgrandal@gmail.com
Uno de los objetivos históricos de la ecología de comunidades
ha sido dilucidar los mecanismos y procesos que estructuran
las comunidades locales. La teoría de metacomunidades
brinda un nuevo marco conceptual que vincula procesos
a escala local (depredación, competencia, mutualismo)
y regional, resaltando la conexión entre comunidades a
partir de flujos de individuos como piedra angular en la
determinación de los patrones de diversidad local (alfa), interlocal (beta) y regional (gamma). La incorporación del rol de la
estructura del paisaje sobre la estructura de las comunidades
ha demostrado que la percepción de la conectividad de un
mismo paisaje es taxón-dependiente. Esto implica que la
red de flujo (aquella que mejor representa la percepción
del paisaje) entre comunidades locales difiere entre los
distintos taxa que conforman una metacomunidad. Dado
un gradiente de dispersión (conexión) entre comunidades
se predice un patrón en joroba para la diversidad alfa, y una
caída monotónica de la diversidad beta. No obstante, bajo
otros supuestos han sido reportadas predicciones alternativas.
El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la
estructura del paisaje y su percepción en los patrones de
diversidad, evaluando las principales predicciones de la teoría
de metacomunidades. Utilizando herramientas de teoría de
Grafos, se estimó la red de flujo para 76 familias y 34 órdenes
de animales que habitan una metacomunidad compuesta por
cincuenta charcos temporales. Con esto, se analizó el efecto
de la centralidad de los charcos sobre la diversidad alfa y
beta del sistema. Congruentemente con las predicciones, se
detectó una percepción taxa-específica de la conectividad
del paisaje. Cincuenta y seis familias y 22 órdenes mostraron
un amplio y variado rango de centralidad, mientras que los
restantes grupos percibieron un paisaje altamente conectado
o fragmentado. Los taxa con menos de tres especies
mostraron un aumento sistemático de la diversidad alfa con
la centralidad, registrándose tendencias contrapuestas para
aquellos grupos más diversos. Casi la totalidad de taxa cuya
riqueza tendió a aumentar con la centralidad mostraron un
descenso de la diversidad beta. Esto destaca la importancia
del rol de la conectividad del sistema en la coexistencia
local de especies. Sin embargo, mecanismos locales como
depredación y competencia deben tenerse en cuenta para
explicar los patrones alternativos.
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Las reconstrucciones palaeoclimáticas, en el cono sur, sugieren
que las zonas áridas y semiáridas del norte y centro de Chile
(Norte Chico) sufrieron fuertes fluctuaciones en el régimen de
precipitaciones durante los ciclos glaciales/interglaciales del
Cuaternario (2,6 Ma), por lo que se espera encontrar evidencia
de contracción poblacional, altos niveles de divergencia
poblacional y una fuerte estructuración filogeográfica en las
plantas xerófitas, debida al aislamiento en múltiples refugios.
Echinopsis chiloensis es una especie de cactácea endémica de
Chile que actualmente se distribuye entre los 30° y 35°S. En
este trabajo, determinamos la estructuración filogeográfica
de este cactus, usando microsatélites. Además realizamos un
modelado de nicho climático para el UMG (Último Máximo
Glaciar) (21000 ap), el Holoceno Medio (60000 ap) y la época
actual, con el fin de identificar posibles refugios asociados a
las fluctuaciones Pleistocénicas. La estructuración genética
nos reveló que la especie actualmente se divide en dos grupos
bien estructurados, uno presente en las regiones IV y V y un
segundo que se distribuye en las regiones Metropolitana y
VI. Los modelados de nicho indican una baja probabilidad de
encontrar condiciones favorables para E. chiloensis durante
UMG, a pesar de lo cual se observa una zona de mayor
probabilidad de ocurrencia en el centro de la IV Región. Las
condiciones climáticas durante el Holoceno Medio se habrían
tornado más favorables para E. chiloensis, presentando
una mayor probabilidad de ocurrencia del cactus entre las
regiones IV y VI, condiciones similares a las que se presentan
en la actualidad. Sin embargo, hoy se observa un leve
desplazamiento del biotopo hacia el norte con dos centros
de mayor probabilidad en la IV y VI Región. La evidencia
concuerda con una contracción de las poblaciones de E.
chiloensis durante el UMG, seguida de una expansión durante
el Holoceno Medio y una posterior fragmentación.

El uso de guanacos silvestres: una alternativa para
el desarrollo local y la conservación de la especie.
¿Cuál es el aporte de la fisiología ecológica?
Ovejero, Ramiro
Laboratorio de Ecología Conductual, Instituto de Ciencias
Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Universidad
Austral de Chile; Instituto Argentino de Investigaciones de
Zonas Áridas, CONICET, CCT Mendoza
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GIEFAS, AUSMA, UNCo, San Martín de los Andes Neuquén,
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Jahn, Graciela
Laboratorio de Reproducción y Lactancia, Instituto de
Medicina y Biología Experimental de Cuyo, CONICET,
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El hábitat puede limitar y determinar las estrategias ecológicas
y fisiológicas, proporcionando así el contexto de la evolución
de las características de la historia de vida de las especies. De
la misma manera, las actividades humanas también pueden
tener grandes efectos sobre parámetros eco-fisiológicos.
Históricamente, los conflictos entre el uso de la biodiversidad
y las necesidades humanas dejaron paisajes “amenazados”
alrededor del mundo. En la actualidad, la cría de ovinos y
caprinos es la principal actividad económica en la Patagonia
argentina. Sin embargo, durante la última década, varios
productores han comenzado a esquilar guanacos silvestres
para obtener fibra de alta calidad para generar ingresos. El
manejo de guanacos silvestres implica restricciones físicas
para ser esquilados que pueden desencadenar cambios en la
conducta y sobre parámetros fisiológicos en los individuos.
Por tal motivo, es fundamental identificar indicadores de
esos cambios así como sus consecuencias para formular
acciones de manejo. Aquí es donde la fisiología ecológica
tiene un rol preponderante. Los glucocorticoides (GCS) son
hormonas esteroideas que juegan un papel importante en
cómo los vertebrados hacen frente a los desafíos ambientales
previsibles e imprevisibles. Aunque la cuantificación de los
niveles de GCS puede tener muchas aplicaciones en el estudio
de la vida silvestre y/o en animales en cautiverio, se requiere
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una validación completa (analítica y biológica) para cada
especie antes de su uso. El objetivo del trabajo es validar
(mediante radioinmunoensayo -RIA-), cuantificar y evaluar los
cambios en parámetros fisiológicos en respuesta a factores
del manejo en guanacos silvestres. Nuestros resultados
validaron de manera experimental y biológica con éxito el
RIA para cuantificar niveles de GCS en guanacos silvestres.
Confirmamos la presencia de ambos GCS en guanacos y
resaltamos la respuesta de manera diferencial de ambos en
función de las acciones de manejo. Esto nos permite concluir
como: 1) la fisiología ecológica aplicada a la conservación
de guanacos silvestres, puede contribuir a compatibilizar las
necesidades de una especie emblemática para la Argentina y
las del hombre en un contexto de sostenibilidad ambiental;
2) el manejo de fauna silvestre favorece la generación de
laboratorios ecológicos que nos permitan conocer de manera
más específica los mecanismos que utilizan las especies para
enfrentarse a los desafíos ambientales.

Composición florística y eficiencia energética de un
pastizal y una promoción de especies invernales en
la Depresión del Salado
Oyhamburu, Estrella M
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
vascamariel@live.com.ar
Fernández, Federico
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La práctica de promocionar especies invernales en forma
química sobre pastizal natural para aumentar la producción
de forraje en invierno a corto plazo, genera un cambio en
la composición florística y necesita de energía en forma de
insumos para funcionar. Estos cambios pueden afectar la
sustentabilidad a largo plazo del sistema de producción. En
el año 2014, en el campo “El Amanecer”, ubicado en Vieytes,
partido de Magdalena, Buenos Aires, se realizaron cuatro
tratamientos con dos repeticiones: promoción de especies
invernales de forma química sin pastoreo (SP), con pastoreo
continuo (PC), con pastoreo rotativo (PR) y pastizal con
pastoreo rotativo (PPR). Se estimó la cobertura vegetal total
(CVT), de gramíneas C3 (CC3) y gramíneas C4 (CC4) tanto
anuales como perennes, de dicotiledóneas (CD), número de
especies (NE) y diversidad específica (H) mediante cuatro
censos fitosociológicos por tratamiento y estación del año.
Además, se evaluó la energía invertida proveniente de
fuentes no renovables y la energía contenida en la producción
de carne. La CVT no tuvo diferencias significativas entre
tratamientos y los menores valores (75 %) se encontraron en
verano y otoño y los mayores en primavera e invierno (81 y
84 %). A pesar que la CVT no tuvo diferencias, la cobertura
de CC3 y CC4 anuales fue significativamente menor en PPR
y significativamente mayor la de CC3 y CC4 perennes. La CD

fue significativamente mayor en PPR (13 %) que el resto de
los tratamientos de promoción y SP (3 %) significativamente
menor que PC y PR (8 y 10 % respectivamente). El número de
especies fue significativamente menor (p< 0,05) en PC, PR y
SP con respecto al PPR y fue aumentando desde el invierno
(6), primavera (11) al verano (13). SP presentó el menor
valor de H, bajo pastoreo no tuvieron diferencias y el PPR
fue significativamente mayor que todos los tratamientos. La
producción de carne fue de 125 y 263 kg ha-1año-1 en el PPR y
en los PC y PR respectivamente, lo que implicó un incremento
en la energía extraída de 1559,4 Mj. Sin embargo, se requirió
una inversión energética de 3527 Mj, por fertilización (82,3
%), herbicidas (12,6 %) y combustible (5,1 %), presentando
una eficiencia de 0,44 Mj incrementado por cada Mj invertido.
Estos resultados muestran que el incremento en la producción
de carne, a base de promoción química de especies
invernales, tiene una baja eficiencia energética e implica
una disminución de la diversidad del pastizal lo que afecta la
sustentabilidad del mismo.

“Pájaro que comió…”: el rol de las aves frugívoras
en la germinación del arbusto invasor Cotoneaster
franchetii (Rosaceae)
Paiaro, Valeria
Díaz-Vélez, María Celeste
Sérsic, Alicia Noemí
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, CONICET Universidad Nacional de Córdoba; vpaiaro@gmail.com
Muchas especies de plantas altamente invasoras tienen frutos
carnosos que son consumidos por animales frugívoros nativos.
Los frugívoros juegan un rol importante en la dispersión de
semillas y pueden afectar el éxito de la germinación mediante
dos mecanismos: la liberación de la pulpa, que puede poseer
compuestos inhibidores de la germinación, y la alteración
mecánica o química de la cubierta seminal. El arbusto asiático
Cotoneaster franchetii constituye una especie invasora en
las Sierras Grandes de Córdoba, donde sus frutos carnosos
de color rojizo son consumidos principalmente por zorzales,
y en particular por Turdus chiguanco. El objetivo de este
estudio fue evaluar si estas aves frugívoras modifican la tasa y
la proporción de germinación de las semillas de C. franchetii
durante su paso por el tracto digestivo, y determinar si los
cambios en la germinación ocurren por la liberación de la
pulpa o por la abrasión de la cubierta seminal. Para ello,
42 réplicas de 12 semillas obtenidas a partir de heces de
T. chiguanco, 12 semillas extraídas manualmente de frutos
colectados de las plantas y 5 frutos intactos se sembraron
en recipientes con tierra, que fueron colocados en una
cámara de germinación bajo condiciones controladas de luz
y temperatura. Durante un año, cada tres a cinco días, se
realizaron recuentos de las semillas germinadas bajo estos
tres tratamientos. Tanto la tasa de germinación como la
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proporción de semillas germinadas al final del experimento
difirieron entre tratamientos. Las semillas obtenidas de las
heces de las aves y las semillas extraídas manualmente de los
frutos germinaron a una tasa más alta y en mayor proporción
que las semillas en los frutos intactos, lo que indica que la
extracción de la pulpa incrementa y acelera la germinación
de C. franchetii probablemente a través de la liberación de
inhibidores de la germinación. A su vez, las semillas de los
frutos cuya pulpa se extrajo manualmente germinaron a una
tasa más alta y en una proporción mayor que las semillas
provenientes de las heces de las aves, sugiriendo que el paso
de las semillas por el tracto digestivo de las aves afectaría
negativamente su germinación potencial, posiblemente por
un mecanismo de abrasión de la cubierta seminal. Pese a este
efecto negativo, nuestros resultados sugieren que los zorzales
nativos principalmente favorecen la germinación del arbusto
invasor C. franchetii en las Sierras de Córdoba mediante la
liberación de la pulpa de los frutos que ingieren.

Riqueza específica de plantas a lo largo de
la cronosecuencia de Eucaliptus grandis y su
relación con variables ambientales en la Pampa
Mesopotámica
Pairo, Pamela E
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Aceñolaza, Pablo
Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de
Tecnología a la Producción, CONICET
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Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires,
UBA, CONICET
Las diferentes actividades humanas generan paisajes con
parches de distintos usos de la tierra y ambientes nativos.
Típicamente, los estudios de la biodiversidad en parches de
uso forestal suelen considerar únicamente a las plantaciones
maduras. Sin embargo, las condiciones ambientales de las
plantaciones se modifican durante su desarrollo. Por lo tanto,
se espera que los cambios ambientales que ocurren a lo largo
de la cronosecuencia resulten en cambios en la diversidad.
El objetivo es analizar la variación en la riqueza taxonómica
de plantas y su relación con variables ambientales a lo largo
de la cronosecuencia de plantaciones de Eucalyptus grandis
en la Pampa Mesopotámica. Se seleccionaron tres rodales de
nueve edades diferentes para representar la cronosecuencia.
En cada rodal se establecieron tres cuadrantes de 16 m2
dentro de los cuales se registró la lista completa de plantas.
Para caracterizar los distintos ambientes, se tomaron datos de
humedad, variables dendrométricas y se tomaron muestras
de suelo. Se realizó un PCA con las variables ambientales,
correlaciones de Pearson entre los componentes principales

(CP) y la edad de la forestación y GLM con distribución de
Poisson entre la riqueza y CP. Las dos primeras componentes
del PCA realizado con el pH, humedad (H), profundidad
promedio de la hojarasca (PPH) y densidad de árboles
(DA), explican el 80 % de la variación. El CP1 correlaciona
positivamente con la PPH y negativamente con la DA y el
pH. Ésta primer componente ordena a los sitios según la
cronosecuencia y correlaciona positivamente con la edad
(Coef. Correl. Pearson= 0,88; p< 0,001). A pesar que el CP1
explica el 18 % de la variación en la riqueza de plantas, el GLM
con distribución de Poisson para la riqueza y CP1 muestra que
a medida que la plantación se desarrolla, la riqueza de plantas
disminuye significativamente (p< 0,001). Los resultados
encontrados muestran que la variación ambiental que ocurre
en la cronosecuencia, juega un papel importante en la riqueza
de plantas observada y las variables pH, PPH y la DA son las
que explican el cambio ambiental. Sin embargo, para un mejor
entendimiento de cómo se estructuran las comunidades
vegetales en gradientes ambientales generados por
forestaciones incorporaremos la abundancia y composición
de las comunidades junto con relevamientos sucesivos en el
tiempo.

El riesgo de la recompensa variable: respuesta a
la variación intra-individual en recompensas en
sistemas de dispersión de semillas por aves
Palacio, Facundo X
Unidad Ejecutora Lillo (CONICET-Fundación Miguel Lillo);
facundo_palacio@yahoo.com.ar
Benavídez, Analía
CIT, CONICET Jujuy
Valoy, Mariana
Fundación Miguel Lillo
Bernacki, Facundo
Escuela de Educación Técnica N° 3103 e Instituto de Educación
Superior N° 6024
Varela, Omar
Fundación Miguel Lillo e Instituto de Ambientes de Montañas
y Regiones Áridas
Ordano, Mariano
Unidad Ejecutora Lillo (CONICET-Fundación Miguel Lillo) y
Fundación Miguel Lillo
En sistemas mutualistas entre plantas productoras de frutos
carnosos y aves frugívoras dispersoras de semillas (SMDS),
las aves responden a la variación en recompensas a nivel
intra-planta (variación intra-individual). Los frugívoros
favorecerían la recompensa variable (“riesgo”) o constante en
función del nivel esperado de la recompensa. Sin embargo,
esta idea no ha sido puesta a prueba experimentalmente en
SMDS. Evaluamos la respuesta a la media y variación en la
concentración de azúcares (recompensa) mediante frutos
artificiales en un bosque de las Yungas (El Corte, Tucumán). Se
elaboraron frutos artificiales (agar bacteriológico, colorante
rojo, glucosa y fructosa) y plantas artificiales (dos varillas y
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20 frutos por varilla) que fueron colocadas en un bosque
secundario en un diseño sistemático. En base a un modelo de
visión de aves determinamos que la reflectancia no varió con
la concentración, y por lo tanto, el único factor de variación
de los frutos fue la concentración de azúcar. Se utilizaron
dos niveles de media (2 y 8° Brix) y variación (coeficiente de
variación de 0 y 100 %) en la concentración de azúcar, y 20
plantas por tratamiento, repetido en dos sesiones (n= 159,
en dos semanas). La variable respuesta fue la proporción
de frutos removidos por planta. Se detectó una interacción
positiva significativa entre la media y el coeficiente de
variación en la concentración de azúcar (resultado de un
modelo lineal generalizado mixto: chi-cuadrado= 6,703; P=
0,01), en la cual los frugívoros seleccionaron la recompensa
variable cuando la media fue mayor. Esto sugiere que los
frugívoros optaron por la recompensa variable cuando había
posibilidad de obtener frutos de mayor recompensa. En esta
interacción, los frugívoros adoptarían distintas estrategias de
forrajeo en base a combinaciones de rasgos energéticamente
más favorables, mientras que las plantas podrían lidiar con
los costos de inversión en recompensas al promover mayores
niveles de media y variación en rasgos del despliegue de
frutos.

Estrategias de conservación del bosque serrano en
la Provincia de Córdoba
Palacio, Lorena
Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Provincia de
Córdoba; loren.palacio@gmail.com
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CEPROCOR
Díaz, Maria Soledad
CEPROCOR
Gallará, Fernando
CEPROCOR
Brailovsky, Valentina
CEPROCOR
Maggi, Maria Eugenia
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Ante la pérdida de más del 90 % de los bosques nativos
de la Provincia de Córdoba, resulta imperiosa la aplicación
de programas integrales de conservación de sus recursos
fitogenéticos. En 2012 se crea el vivero escuela y banco de
semillas de especies nativas de CEPROCOR, con el objetivo
general de formular propuestas de conservación a través
de actividades de investigación, educación, divulgación y
reforestación. En 2015 se crea el banco de germoplasma,
cuyo objetivo es conservar especies nativas del Bosque
Serrano seleccionadas por su importancia social, económica
y ecológica: Aloysia gratissima, Kageneckia lanceolata,
Lippia integrifolia, Lithraea molleoides, Lippia turbinata,
Minthostachys verticillata, Mutisia castellanosii var.
comechingoniana, Ruprechtia apetala, Schinopsis marginata
y Zanthoyxlum coco. A campo se realiza la identificación y

georreferenciación de las plantas semilleras. En el laboratorio
de semillas se procede a su acondicionamiento, determinación
del peso, contenido de humedad y evaluación de condiciones
óptimas de luz y temperatura para la germinación. Se
ensayan diferentes tratamientos pregerminativos, en los
casos en los que se detecta dormición. En el laboratorio de
cultivo in vitro, se realiza la micropropagación de especies
de difícil reproducción, de distribución rara, y presionadas
por su explotación comercial. La micropropagación consta
de: introducción in vitro, multiplicación, aclimatación
y rusticación. El material es conservado mediante la
micropropagación de crecimiento mínimo. Se incluye también
el estudio del crecimiento y la supervivencia de los plantines
en invernáculo. A la fecha, se han realizado análisis de calidad
de semillas de: K. lanceolata, L. molleoides, R. apetala, S.
marginata, y se está ensayando su tolerancia a la desecación
y almacenamiento. Se determinaron las condiciones para la
micropopagación y mantenimiento in vitro de L. turbinata.
Se encuentran en la etapa de multiplicación, con resultados
positivos para las siguientes especies: A. gratissima, L.
integrifolia, M. castellanosii y M. verticillata, las cuales
continúan en investigación. A partir de estos estudios se está
generando información valiosa para la conservación en banco
de germoplasma de especies que aún no han sido estudiadas
ni conservadas. Los plantines obtenidos constituyen un
material valioso para forestaciones, parquizaciones y
recuperación de ambientes.

Teledetección de la eficiencia en el uso de la
radiación de las plantas
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Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de
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La eficiencia en el uso de la radiación (EUR) mide la
cantidad de la luz absorbida convertida en biomasa. Es una
variable clave para estimar productividad primaria a partir
de teledetección. Es frecuente estimar la EUR a partir de
cosechas secuenciales de biomasa, lo que impone serias
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restricciones al seguimiento de su variación espacial y
temporal. Una manera de remover este problema es elaborar
un método para estimar la EUR a partir de la detección de
la luz absorbida que no es utilizada y se disipa como calor y
fluorescencia. En este trabajo evaluamos la relación entre
la EUR a nivel de hoja, canopeo y comunidad y el Indice de
Reflectancia Fotoquímica (PRI), que estima el calor disipado
y puede medirse con sensores remotos. Utilizamos tres tipos
de sensores portátiles (para medir PRI y fluorescencia) y uno
satelital (PRI). Encontramos una relación positiva entre el
PRI (sensor portátil) y la EUR estimada con la fluorescencia
a nivel de hoja y de canopeos, en condiciones controladas,
de Avena sativa y Setaria italica, en distintos momentos de
su senescencia, y de Cichoriumintybus y Setaria italica en
un único momento pero con distinta proporción de material
senescente. Por otro lado, encontramos que el PRI (sensor
portátil) a nivel de comunidad fue diferente entre pastizales y
pasturas de la región basáltica de Uruguay, lo que evidenciaría
diferencias en la EUR. Sin embargo, no hubo correlación entre
el PRI (sensor satelital) y la EUR estimada con cosechas a nivel
de comunidad en otro pastizal de la misma región (tres años
y cuatro sitios). De todos modos, la marcha estacional del PRI
promedio del pastizal fue más estable e interpretable que la
dinámica de la EUR. Por último, en el pastizal, el PRI (sensor
portátil) mostró una muy buena relación de saturación con
la lluvia acumulada en el bimestre previo. En contraste, en
el otro sitio de pastizal ni el PRI (sensor satelital) ni la EUR
mostraron relación con la lluvia. El PRI permitió percibir
diferencias en la fluorescencia y por ende en la EUR. El PRI fue
sensible a diferencias en composición específica y proporción
de material senescente. La medición del PRI no proveyó
una estimación de la EUR sino de su variación espacial y
temporal. La ausencia de correlación entre el PRI (sensor
satelital) y la EUR podría deberse a diferencias en las escalas
de observación y a los errores inherentes a la estimación de
la EUR. Fue posible modelar variaciones temporales del PRI a
partir de la lluvia.

Efecto de la herbivoría y el tránsito por parte de
Cavia aperea sobre la comunidad vegetal
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pascualjesu@gmail.com
Las comunidades naturales pueden ser afectadas por factores
biológicos tróficos y no tróficos. La herbivoría se reconoce
como un importante factor que actúa sobre la estructura y
el funcionamiento de marismas, aunque poco se sabe acerca
de los efectos no tróficos por parte de los herbívoros. En
marismas del Atlántico Sur Occidental, el cuis Cavia aperea
construye complejas tramas de corredores donde se alimenta
y refugia. El objetivo del presente estudio fue evaluar el rol de

la herbivoría y el tránsito del cuis sobre el suelo, la producción
primaria, la diversidad y la composición de los ensambles de
plantas de la laguna costera de Mar Chiquita (37º 44´ 52´´
S, 57º 26´ 6´´ O). Para ello, se realizó un experimento que
consistió en seleccionar al azar segmentos de corredores de
cuis, asignados a los siguientes tratamientos: controles (con
herbivoría y tránsito), clausuras (sin herbivoría ni tránsito)
y corredores bloqueados (sólo herbivoría). Luego de ocho
meses se midió la penetrabilidad del suelo, el ancho y la
profundidad del corredor, la altura máxima de las plantas y la
biomasa aérea, se calculó la riqueza y la diversidad de plantas
y se comparó entre tratamientos la similitud de los ensambles
de especies. Por medio del tránsito, el cuis incrementó la
resistencia del suelo a la penetración. Se observaron efectos
conjuntos de ambos factores (i.e. herbivoría y tránsito)
sobre la profundidad del corredor, altura máxima y biomasa
aérea de las plantas así como sobre la composición de los
ensambles de especies. La herbivoría por sí sola redujo la
riqueza de especies. Contrariamente no se observaron efectos
individuales ni interactivos de los dos factores sobre el ancho
de los corredores ni la diversidad (Simpson) de especies.
Los resultados muestran que C. aperea puede modificar
características físicas y biológicas del ambiente tanto a
través de mecanismos tróficos como no tróficos los cuales
actuaron de manera independiente o conjunta. El presente
trabajo muestra que los pequeños herbívoros son capaces de
ejercer una dualidad de mecanismos capaces de modificar
la estructura del ambiente y la composición de plantas y
muestra, además, cómo pequeños herbívoros no fosoriales, a
través del tránsito y la biocompactación del suelo (mecanismo
hasta el momento descripto sólo para grandes herbívoros)
son capaces de funcionar como ingenieros ecosistémicos
con importantes consecuencias ecológicas sobre las especies
vegetales.
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El Bosque Atlántico (BA) es una de las áreas más diversas y
amenazadas del planeta. Reuniendo datos de 14 grupos de
investigación, analizamos el estado poblacional del jaguar
en el BA y propusimos acciones para su conservación.
Usamos registros de jaguares y Maxent para estimar el
hábitat disponible y el área actualmente ocupada por la
especie. Utilizamos modelos de captura-marcado-recaptura
espacialmente explícitos y datos de 30 muestreos de
cámaras trampas para conocer la densidad de jaguares,
y estimamos el tamaño poblacional de los fragmentos
ocupados. Mediante análisis del corredor de menor costo,
evaluamos la conectividad entre subpoblaciones. El 85 % del
hábitat de la especie se ha perdido y sólo el 7 % se encuentra
en buen estado. Los jaguares subsisten en menos del 4 %
de la región y viven en bajas densidades la mayoría de las
áreas. La población total es de 202 (IC: 129-302) individuos.
Identificamos siete Unidades de Conservación de Jaguares
(UCJ) y siete UCJ potenciales, pero solo tres tienen 50 o más
individuos. Algunas de las UCJ podrían estar conectadas, pero
la mayoría se encuentran aisladas. La pérdida y fragmentación
del hábitat han sido la principal causa de declinación de la
especie, pero la mortalidad inducida por humanos amenaza
a las poblaciones remanentes. Las acciones necesarias para
conservar la especie incluyen la reducción de la mortalidad
antrópica, la mejora en la conectividad del hábitat, y la
suplementación de individuos en poblaciones pequeñas.

Vegetación terrestre de las Islas del Parque
Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia
Austral (PIMCPA), Chubut, Argentina
Pazos, Gustavo
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas
Continentales (IPEEC-CONICET), Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)
gpazos@cenpat-conicet.gob.ar
Coronel, Franco
UNPSJB
Cheli, Germán
IPEEC, CONICET, Facultad de Ciencias Naturales, UNPSJB
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Coronato, Fernando
IPEEC, CONICET, UNPSJB
Beeskow, Ana
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET)
El PIMCPA se ubica al norte del Golfo San Jorge y protege
más de 180 km de zona costera patagónica, incluyendo 39
islas. En este trabajo se presentan los primeros resultados del
relevamiento de las comunidades vegetales (CV) de las islas
Leones y Tova, las más grandes y emblemáticas del PIMCPA. El
mismo forma parte de un proyecto de relevamiento integral
de flora, fauna y vestigios de ocupación humana del siglo
XIX. Cada isla posee una superficie aproximada de 6 km2
pero difieren en su distancia al continente (Leones: 1 km,
Tova: 6 km). Durante cuatro campañas primavero-estivales
se relevaron las CV más representativas de las islas mediante
censos tipo Braun-Blanquet. La estructura y composición
florística de las mismas fue comparada con las representativas
de la porción continental adyacente reportada por otros
autores. Se calculó el índice de similitud de Bray-Curtis sobre
la matriz de sitios-especies y se realizó un escalamiento
multidimensional no métrico. Mediante ANOSIM, se evaluó
el efecto de la localización geográfica (continente vs isla)
y, sólo para las islas, el efecto del tipo de CV (matorral,
estepa arbustiva, pastizal, roquedal) anidado dentro de
identidad de la isla. Las CV del continente se diferenciaron
significativamente de las correspondientes a ambas islas (R=
0,585; P 0,20). Estos resultados sugieren que la distancia
al continente no es un factor significativo asociado con la
estructura y composición de las CV insulares. De esta manera,
las mismas podrían representar relictos de la vegetación
preexistente a la formación de las islas (ca. 10 000 años AP)
y habrían adquirido su configuración actual mediada por
filtros ambientales (clima y sustrato). Además, la presencia
de especies exóticas indica un rol central del hombre en su
introducción desde tiempos históricos en las islas.

Producción de biomasa aérea de especies
herbáceas post-quema controlada en un pastizal
del sur del Caldenal
Peláez, Daniel V
Dto. de Agronomía (UNS), CIC, CERZOS; dpelaez@criba.edu.ar
Blazquez, Francisco R
Dto. de Agronomía (UNS), CONICET, CERZOS
Andrioli, Romina J
Dto. de Agronomía (UNS)
Elia, Omar R
Dto. de Agronomía, CONICET, CERZOS
No existe información sobre el efecto del fuego controlado
sobre la producción de biomasa aérea (PBA) de las especies
herbáceas en el sur del Caldenal (SE de La Pampa). Se evaluó
la PBA de las especies herbáceas más conspicuas de la región
después de un fuego controlado. En un potrero de 600 ha,
se establecieron cuatro unidades experimentales (UE) de 1

ha. Dos UE fueron quemadas en forma controlada a favor
del viento en marzo de 2013 a las 3 pm: temperatura del aire
25°C, humedad relativa 34 % y velocidad del viento 16 km h-1.
Las dos restantes UE no se quemaron (control). En cada UE se
localizaron cinco parcelas (0,5 m2 c/u) que fueron excluidas al
pastoreo con jaulas de metal. La biomasa herbácea aérea en
cada parcela se cosechó al final del primer (2013) y segundo
(2014) ciclo anual de crecimiento post-quema. El material
cosechado se separó por especie, se secó en estufa (60°C)
y se pesó. El análisis estadístico se restringió a comparar los
tratamientos quemado vs control en cada periodo de estudio.
Los datos de PBA herbácea (transformación raíz cuadrada) se
analizaron con un ANOVA siguiendo un diseño completamente
al azar y las diferencias entre medias se determinaron con
la prueba de Duncan. La PBA total (verde + seca) de Poa
ligularis fue mayor (p < 0,05) entre tratamientos. En Nassella
clarazzi no hubo diferencias (p < 0,05) entre tratamientos
en la producción de biomasa verde en el segundo ciclo de
crecimiento post-quema. Las quemas controladas pueden
reducir la PBA de las especies herbáceas y de N. clarazii, una
de las gramíneas forrajeras nativas más importantes de la
región, durante el primer ciclo de crecimiento post-quema.

Comercio internacional, recursos naturales y
conflictos ecológico-distributivos: un “Prebisch
ecológico” en América Latina
Pengue, Walter A
Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos
Aires y Ecología. Resource Panel, Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)
wapengue@ungs.edu.ar
La entrada al siglo XXI ha traído aparejado para la humanidad
una serie de transformaciones sociales, tecnológicas,
científicas y productivas que han facilitado el acceso del
hombre a formas de explotación de los recursos naturales
inéditas hasta hace poco más de dos décadas. Asimismo,
la globalización de la economía está permitiendo un flujo
internacional de materiales, productos y recursos naturales
(renovables y no renovables) inéditas en la historia planetaria.
Para las economías mundiales, la mera posesión de recursos
naturales no implica ciertamente un paso obligatorio hacia
el desarrollo. Entre la posesión importante de notables
ventajas comparativas (tierra, agua, biodiversidad, territorios
en áreas templadas, accesibilidad), quienes tienen por otro
lado, ventajas competitivas (conocimiento, tecnología,
logística, poder), o aquellos países que cuentan con ambos
(comparativas y competitivas) existe hoy en día una
ambigüedad creciente en términos de las formas en que
se usan los recursos naturales, su aprovechamiento más o
menos sustentable, la mejora de la calidad de vida de los
habitantes y el desarrollo integral de sus sociedades. Los
estudios vinculados al metabolismo social responden a un
abordaje que desde disciplinas como la Economía Ecológica y
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la Ecología Industrial y de hecho la Ecología Política, cuando
se discuten las cuestiones de apropiación o conflictos, se
han hecho para comprender justamente algo más, sobre los
límites biofísicos y la alteración en los ciclos biogeoquímicos
que se están produciendo de la mano de los intensivos
cambios en las formas de apropiación de los recursos, el
consumo y las distintas demandas. El principal territorio de
consumo, es el que menos espacio real ocupa: las ciudades.
Actualmente, las ciudades consumen entre el 60 y el 80 %
de la energía global, unos 10 mil millones de KWh o 3500
Kwh cápita-1 año-1 o 2 mil millones de litros de combustibles
fósiles (666 l cápita-1 año-1). Asimismo, consumen el 75 % de
los recursos del planeta. En términos “físicos”, las ciudades
demandan unos 247 millones de km3 de materiales por año
y alrededor de 6 millones de toneladas de materiales de
construcción, generando alrededor de 2,9 millones toneladas
de residuos sólidos y unos 200 millones de kilolitros de
efluentes. Además, por su demanda conjunta de energía y
materiales, son responsables del 75 % de las emisiones de
gases de efecto invernadero (particularmente CO2), arrojando
a la atmósfera un promedio per cápita de alrededor de 7
toneladas por habitante en el año. En este documento,
se presentan los resultados generados en el marco del
trabajo del autor en el Panel Internacional de los Recursos
que vinculan el comercio internacional y los materiales
incorporados en los productos, las relaciones de ocupación
entre países y sus vinculaciones con el uso del agua, suelo,
tierras y su intercambio ecológicamente desigual.

Metabolismo social en la cuenca del Plata: huella
de nutrientes y gestión territorial
Pengue, Walter A
Grupo de ecología del paisaje y medio ambiente (GEPAMA),
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU),
Universidad de Buenos Aires (UBA) y Ecología, Universidad
Nacional de General Sarmiento (UNGS)
wapengue@ungs.edu.ar
Rodriguez, Andrea
GEPAMA, FADU, Universidad de Buenos Aires y Ecología
Díaz de Astarloa, Diego
UNGS
Las ecorregiones Pampa y Chaco, junto al Espinal responden
a los principales territorios que hoy se encuentran en una
plena transformación agroindustrial. Tanto los territorios
involucrados como sus espacios de transformación (puertos)
y logística, están ocupando y demandando cada vez más una
mayor cantidad de tierras. En esta demanda, un intangible
ambiental no considerado es el suelo y en especial, la
extracción y reposición de sus nutrientes. Además del
conocimiento y estudios importantes vinculados a los cambios
del uso de la tierra (LUC), la extracción de nutrientes del suelo
implican una pérdida de bienes fondo (stock), imposibles
de sustituirse en la misma escala y condiciones naturales.
La incorporación a estos sistemas a través de la fertilización

minera o sintética, no compensa la degradación natural que
las tierras están enfrentando. Utilizando la combinación de
las metodologías sobre Material Flow Accounting y Huella,
estamos aplicando el análisis al proceso de transformación
agropecuaria que se ha dado en la cuenca en las últimas
décadas con resultados y salidas representadas en diagramas
de flujos, mapas de extracción y balances. La huella de
nutrientes, un intangible ambiental hoy no medido en
términos de metabolismo, contribuye a la comprensión
de situaciones productivas de límites y agotamiento que
pueden poner en serio riesgo la administración ambiental
y sostenible de un recurso escaso como el suelo. La “huella
ecológica” mide y permite percibir la demanda de tierra
para la producción de distintos bienes y servicios, pero no
obstante no refleja en su totalidad la calidad de las tierras
involucradas. En este sentido la huella de nutrientes, que
incluye la demanda de estos por parte de la producción,
incluye entonces la relación entre estos y la sustentabilidad
de la producción. Se analiza metabólicamente todo el proceso
de circulación de los principales nutrientes en todas las
actividades productivas de la cuenca en especial, aquellas que
derivan en la concentración en la monocultura de cultivos
de exportación y sus consecuencias ecológicas, sociales
y productivas a la luz de la extracción y la reposición de
nutrientes. Entre 1970 y 2015 la Argentina, solo considerando
el cultivo de soja que representa prácticamente el 95 %
de toda su producción exportable, exportó casi 60000000
de toneladas de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, Bo, Cl, Cu,
Fe, Mn, Mo y Zn). Fueron, por ejemplo, para un nutriente
de baja movilidad, casi 6.000.000 de toneladas de fósforo,
que ameritan en la balanza una aplicación creciente de
fertilizantes sintéticos.

Conectando biogeografía, demografía y teoría
de nicho: bases conceptuales para evaluar el
desempeño de una especie invasora en el espacio
geográfico y en el nicho climático
Peña-Gómez, Francisco T
Bustamante, Ramiro Osciel
Depto. de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile, Instituto de Ecología y Biodiversidad
lofhus@gmail.com
Tradicionalmente se ha considerado que las especies son
más abundantes en el centro de su rango geográfico (sitios
óptimos) y disminuyen su abundancia hacia los bordes de
dicho rango (sitios sub-óptimos). Sin embargo, la evidencia
empírica indica que este patrón macro-ecológico tiene
contradicciones y muchas excepciones. Así el centro
geográfico de una especie, puede no representar los sitios
de su mayor desempeño y abundancias elevadas no indicar
óptimos de la especie. Proponemos que estas relaciones
centro-borde pueden ser observadas más claramente en el
espacio del nicho ecológico (hipervolumen N-dimensional),
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en el supuesto de que poblaciones optimas, con mayor
desempeño, están ubicadas cerca del centroide del nicho
y poblaciones sub-optimas lejos del centroide del nicho.
Además la tasa de crecimiento poblacional y las tasas vitales
debiesen ser mejores indicadores del desempeño de una
población.Tomando como modelo de estudio a Eschscholzia
californica, planta nativa de California e invasora en el
centro de Chile, hemos estudiado la dinámica poblacional
y el nicho climático de 14 poblaciones de la misma. Para
ello utilizamos modelos de distribución de especies y
matrices demográficas. Se evaluó la relación de la tasa finita
de crecimiento, el reclutamiento y la abundancia con la
distancia de cada población al centroide del nicho climático
(utilizando distancias de Mahalanobis). Los tres parámetros
demográficos disminuyeron significativamente al aumentar
la distancia al centroide del nicho climático. Por el contrario,
se encontró una correlación positiva entre la latitud (S) y la
distancia al centroide del nicho. Por tanto, como se esperaba,
a mayor distancia del centroide del nicho (mayor latitud),
menor desempeño de las poblaciones de E. californica. De
esta manera, tenemos un marco teórico potente para hacer
predicciones sobre el éxito o el fracaso de E. californica
u otra invasión biológica, ya que podríamos saber si los
lugares invadidos están cerca o lejos del óptimo (centroide
del nicho). Así, considerando una integración de disciplinas:
biogeografía, la demografía y teoría de nicho disponemos de
una herramienta que puede ser utilizada para el manejo y
el control de las especies invasoras pues permite predecir a
priori cuáles son los sitios más o menos susceptibles de ser
invadidos.

Aproximación experimental “in ovo” de los efectos
de la variación de albumen sobre el metabolismo
energético durante el desarrollo embrionario y
ontogenia temprana de Gallus gallus
Peña-Villalobos, Isaac
Píriz, Gabriela
Palma, Verónica
Sabat, Pablo
Universidad de Chile
ipenavillalobos@gmail.com
Diversos estudios han señalado que existe una gran
diversidad inter-específica, poblacional e individual, en el
contenido de vitelo y albumen presente en los huevos de
aves. Esta variabilidad afecta el fenotipo de las crías, a niveles
bioquímicos, morfológicos y conductuales. Sin embargo, los
pocos estudios realizados en esta área, proveen de apoyo
mixto a la existencia de consecuencias metabólicas generadas
por la reducción de proteínas contenidas en el albumen. Por
tanto en este estudio se analizó el efecto de la extracción
de albumen de huevos de Gallus gallus, sobre las tasas
metabólicas de embriones, evaluando desde el cuarto día de
incubación (E4) hasta la eclosión. Además se analizó cómo

incide la reducción de albumen in ovo sobre la actividad de
enzimas metabólicas (citocromo c oxidasa y citrato sintasa)
presentes en el hígado, músculos pectorales y extremidades
inferiores a los 20 días de incubación (E20). Los resultados
indican una reducción en las tasas metabólicas desde E16
y disminuciones de la actividad enzimática en el músculo
esquelético en aves con extracción de albumen, respecto
del grupo control. Sin embargo, en este grupo se detectó un
incremento en la actividad catabólica del hígado en E20. En
cuanto al éxito de eclosión, los datos arrojan una reducción en
el grupo experimental. Adicionalmente, se indagó el efecto de
la extracción de albumen, durante la primera semana de vida
de los polluelos tras la eclosión, no encontrando diferencias
en las actividades metabólicas. Colectivamente, estos datos
sugieren que variaciones en la cantidad de albumen in ovo
pueden generar cambios a nivel del metabolismo energético
global del embrión, con efectos diferenciales entre tejidos
y con consecuencias negativas para la eclosión. Dichas
limitaciones, sin embargo, serían compensadas durante la
primera semana de vida fuera del huevo, quedando por
determinar el mecanismo que subyace a esta capacidad
fisiológica.

Interacciones complejas entre hongos micorrícicosplanta-herbívoría sobre la producción de néctar
foliar extrafloral y polen en Croton lachnostachyus
Pereyra, Mariana
Grilli, Gabriel
Galetto, Leonardo
IMBIV, UNC, CONICET, FCEFyN
mpereyra@imbiv.unc.edu.ar
Diversas especies de plantas poseen nectarios extraflorales
(NEFs) en las hojas; éstos son glándulas productoras de
néctar que atraen hormigas (entre otros insectos) que
pueden defender a la planta de insectos herbívoros. Los
Hongos Micorrícicos Arbusculares (HMA) y/o la herbivoría,
pueden afectar la producción de néctar extrafloral. El
objetivo fue evaluar el efecto de los HMA y la herbivoría
sobre la producción de néctar extrafloral y cantidad de polen
en Croton lachnostachyus Baill. Se realizó un experimento
en invernadero en donde a la mitad de las plantas se les
suprimieron los HMA con fungicida cada 15 días (F+) y a la
otra mitad no (control, F-) durante un año, bajo condiciones
controladas de temperatura y humedad. En cada grupo de
plantas se realizaron extracciones periódicas de néctar foliar
extrafloral (volumen, concentración, y producción total
de azúcares) para evaluar los efectos sobre la producción.
Se contó el número de granos de polen por antera en
cada tratamiento (F+ y F-) para evaluar el efecto sobre
la producción de polen. Posteriormente, las plantas F+ y
F- fueron sometidas aleatoriamente a un tratamiento de
herbivoría (TH: control, baja y alta). En cada grupo de plantas
se tomaron las mismas variables mencionadas antes y después
del TH para evaluar el efecto sobre la producción de néctar
298

y polen. No se observaron diferencias en la cantidad total de
azúcares entre plantas F+ y F-, pero sí produjeron un mayor
volumen de néctar las plantas F+. Las plantas F- produjeron
mayor cantidad de polen que aquellas F+. Posteriormente
al TH, no encontramos diferencias en el volumen o cantidad
total de azúcares entre las plantas F+ y F-, así como tampoco
se observó una interacción significativa entre el tratamiento
fungicida y el TH; sí hallamos diferencias entre los distintos
niveles del factor herbivoría (baja>control>alta) tanto en el
volumen de néctar como en el contenido total de azúcares.
Estos resultados evidencian que los HMA no estarían teniendo
un efecto positivo sobre la cantidad o calidad de néctar en
los NEFs pero sí en un componente reproductivo masculino
de la planta (polen). Además, no se observaron efectos de
los HMA sobre la interacción planta-herbivoría. En cambio, la
herbivoría moderada estaría actuando como inductora de este
tipo de defensa indirecta. En conclusión, complejas respuestas
de las plantas pueden producirse cuando se analizan las
relaciones entre distintas interacciones inter-específicas en
conjunto.

Estudiando invasiones biológicas, no especies
invasoras
Pereyra, Patricio J
Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”
pereyranis@gmail.com
Una pregunta aún sin resolver dentro del estudio de las
invasiones biológicas es la siguiente: ¿son las especies
invasoras un problema de conservación? ¿O éstas deberían
considerarse dentro de áreas disciplinares más tradicionales,
como la ecología de comunidades? Siendo dos conceptos
relacionados, “especie invasora” e “invasión biológica” no
refieren a lo mismo, y han recibido una atención diferenciada
por parte de la comunidad científica. En esta presentación
intento resaltar algunos de los inconvenientes que posee
“especie invasora” como concepto, que representa la
inclinación natural a estudiar el fenómeno como un problema
per se y como estos se trasladan al estudio entero de la
disciplina. Dentro de las críticas vertidas durante años al
campo se encuentran la falta de una definición precisa de
especie invasora, el sesgo de estudiar aquellas especies
consideradas más problemáticas y la tendencia a hacer
generalizaciones en base a casos específicos. Al mismo
tiempo, considero que estos inconvenientes podrían evitarse
si se optase por “invasión biológica” como principal concepto
de estudio. Haciendo mayor énfasis en estudiar invasiones
biológicas (en lugar de especies invasoras) estás críticas
pueden evitarse, al mismo tiempo que podría ganarse un
mayor entendimiento del proceso mundial de movimiento
de especies entre distintas regiones biogeográficas y así
caracterizarlas (o no) como un problema de conservación.

Cambios en la cobertura del sotobosque en
plantaciones de Araucaria angustifolia (Bertol.)
Kuntze en comparación con el bosque nativo del
noreste de Misiones, Argentina
Pérez Flores, Magalí
Laboratorio de Investigaciónn de Sistemas Ecológicos
y Ambientales, FCNyM y FCAyF, UNLP – CONICET
magaliperezflores@gmail.com
Cellini, Juan Manuel
Laboratorio de Investigaciónn de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, FCNyM y FCAyF, UNLP – CONICET
Ritter, Luis J
Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de
Misiones - CONICET.
Arturi, Marcelo F
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, FCNyM y FCAyF, UNLP.
Medina, Micaela
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, FCNyM y FCAyF, UNLP.
Eichelberger, Renzo A
Facultad de Ciencias Forestales, UNAM
Rodríguez, Sabrina
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, FCNyM y FCAyF, UNLP.
Lencinas, María Vanessa
Centro Austral de Investigaciones Científicas, CONICET
Los bosques subtropicales del mundo han sido explotados y
fragmentados con impactos sobre su diversidad y funciones
ecológicas. Algunas funciones, como la provisión de hábitat, se
relacionan con la estructura del sotobosque. Éste responde de
un modo complejo a los disturbios y cambios en la estructura
forestal, generando patrones heterogéneos de abundancia y
distribuciónn vertical. En las plantaciones forestales pueden
establecerse espontáneamente muchas especies nativas.
Se evaluó la potencialidad de plantaciones de Araucaria
angustifolia del noreste de la Provincia de Misiones para
desarrollar un sotobosque estructuralmente similar al del
bosque nativo. Se analizaron las diferencias de cobertura del
sotobosque a nivel de tipos biológicos (TB: briofitas, helechos,
gramíneas, cañas, hierbas, lianas, arbustos y árboles) en 15
plantaciones (PL) y 15 remanentes de bosque nativo (BN)
aledaños a las mismas. Se utilizó el método de intersección
puntual en 5 parcelas por sitio, relevando la cobertura global
y en tres estratos (E1=≤ 1,3> 0,5 m; E2=≤0,5>0,1 m; E3=≤0,1
m). Se relevó la estructura forestal en PL y BN, estimando
densidad, área basal-AB y altura dominante-Hmax de árboles
de todas las especies con DAP≥10 cm para cada parcela. Los
análisis se realizaron mediante ANOVAs simples. En el análisis
global, la cobertura de los TB, excepto lianas y briofitas, difirió
significativamente entre PL y BN. Las diferencias observadas
a nivel de estrato coincidieron con las globales para todos
los TB. Sin embargo, arbustos y árboles no difirieron
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significativamente entre PL y BN en E3, ni hierbas y gramíneas
en E1 y E3. Lianas y briofitas no mostraron diferencias
significativas en ningún estrato, aunque las últimas estuvieron
ausentes en E1. La estructura también difirió entre PL y BN. El
sotobosque se modifica significativamente en una plantación
de A. angustifolia respecto del bosque nativo aledaño, siendo
necesarios más estudios para evaluar si esto es efecto de los
cambios en la estructura forestal y/o en otras variables (por
ej., ambientales o de paisaje).

Efecto de las características estructurales de las
plantaciones y del tiempo transcurrido desde el
último raleo en la cobertura del sotobosque de
plantaciones de Araucaria angustifolia (Bertol.)
Kuntze en el noreste de Misiones, Argentina
Pérez Flores, Magalí
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos
y Ambientales, FCNyM y FCAyF, UNLP, CONICET;
magaliperezflores@gmail.com
Lencinas, María Vanessa
Centro Austral de Investigaciones Científicas, CONICET
Ritter, Luis J
Instituto de Biología Subtropical, UNAM, CONICET
Arturi, Marcelo F
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, FCNyM, FCAyF, UNLP
Medina, Micaela
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, FCNyM, FCAyF, UNLP
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Las plantaciones forestales son reconocidas como una
alternativa que reduce la necesidad de explotación de
bosques naturales a la vez que, en muchos casos, favorece la
conservación de la biodiversidad. La forma en que se instalen
(por ej., densidad) y su manejo (por ej., raleos) pueden influir
sobre sus funciones de protección. A fin de testear el efecto
de distintas características de las plantaciones, se estudió la
cobertura del sotobosque a nivel de tipos biológicos (briofitas,
helechos, gramíneas, cañas, hierbas, lianas, arbustos y
árboles) en 15 plantaciones de Araucaria angustifolia en el
noreste de la Provincia de Misiones. Se utilizó el método de
intersección puntual en cinco parcelas por sitio, relevando
los tipos biológicos hasta 1,3 m de altura. Asimismo, se
estimaron la altura dominante, la densidad y el área basal

de Araucaria y totales, las cuales se analizaron en dos y tres
categorías: Hmax1=≥ 24 ≤ 26 m; Hmax2=> 26 ≤ 28 m para la
altura dominante; DA1=≤ 150 ind ha-1; DA2=> 150 ≤ 200 ind
ha-1; DA3=> 200 ind ha-1 para densidad de Araucaria; DT1=≤
400 ind ha-1; DT2=> 400 ≤ 500 ind ha-1; DT3=> 500 ind ha-1
para densidad total; ABA1=≤ 25 m2 ha-1; ABA2=> 25 ≤ 35
m2 ha-1; ABA3=> 35 m2 ha-1 para área basal de Araucaria;
ABT1=≤ 35 m2 ha-1; ABT2=> 35 ≤ 45 m2 ha-1; ABT3=> 45 m2
ha-1 para área basal total. También se categorizó el tiempo
transcurrido desde el último raleo (R1≤ 10 años; R2> 10 años).
Se analizaron los datos con ANOVAs simples, y en caso de
incumplimiento de los supuestos, se utilizó la transformación
log (Y+1). Se observaron diferencias marginales (F= 2,85;
p Estos resultados confirman que existe un efecto de las
características de las plantaciones de Araucaria sobre la
cobertura de algunos tipos biológicos que conforman su
sotobosque, pero que el mismo no es igual para todos ellos.
Esto debería considerarse en el diseño de estrategias que
mejoren las funciones de conservación de las plantaciones
forestales.

Estudio ecomorfológico del complejo cráneomandibular de Guira guira (Aves, Cuculiformes)
Pestoni, Sofía
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICETUniversidad Nacional de Córdoba); sofipestoni@gmail.com
Demmel Ferreira, María Manuela
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba
Guira guira es un Cuculiformes social de Sudamérica. Habita
en arbustales, sabanas y pastizales, aunque también se halla
en ambientes modificados por el hombre, como la urbe. Es un
ave zoófaga con tendencia a la insectivoría. Se analizó si desde
lo morfofuncional, el complejo cráneo-madibular (CCM) de
esta especie posibilita la versatilidad en el procesamiento del
ítem trófico (IT), lo que podría relacionarse con su urbanismo.
Se realizaron disecciones, pesaje de músculos y un análisis
biomecánico para evaluar la participación funcional relativa
de cada músculo a través de sus índices de ventaja mecánica
(VM). Además se les calculó el área de la sección fisiológica
transversal (ASFT) para estimar su fuerza. Lo obtenido se
confrontó con la información publicada sobre la manera en
que G. guira utiliza el CCM (i.e., el rol biológico del mismo).
De los nueve músculos reconocidos los que presentaron
mayores valores de masa fueron el M. pterygoideus (pt)
ventralis y el M. adductor mandibulae externus (ame)
profundus. El M. depressor mandibulae (dm) tiene el mayor
valor de VM, seguido de los dos músculos pterygoideus, lo
que indica que favorecen la velocidad en detrimento de la
fuerza. Mientras que el M. pseudotemporalis (pst) profundus
y el ame profundus presentaron los valores más bajos (i.e.,
mayor compromiso de la fuerza). El ame superficialis y el pt
dorsalis presentaron los mayores valores de fuerza estimada
duplicando el valor de los que les siguieron: pst superficialis
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y pt ventralis. Se sabe que G. guira atrapa su presa con la
punta del pico y luego la procesa mecánicamente en la base
del mismo. Ciertas características morfofuncionales como
los valores de VM altos (i.e., prioridad de la velocidad) de los
pt y del dm, asociados a los también altos valores de masa y
fuerza estimada de los primeros, estarían relacionadas con
la primer etapa del contacto con el IT -la captura-, que debe
realizarse con rapidez. Por otro lado, los ame podrían ser los
más relevantes en el procesamiento del IT en la base del pico
ya que priorizan la fuerza por sobre la velocidad, a lo que se
suma la disposición vertical del ame profundus y la mayor
capacidad de fuerza del ame superficialis –mayor ASFT-.
Dicho procesamiento, le permitiría a G. guira ampliar el rango
de tamaño de sus presas que, asociado a los atributos que
facilitan la rapidez en la captura, proporcionaría a la especie
la capacidad de conquistar ambientes disímiles, inclusive los
urbanos.

Tratamientos pregerminativos en Condalia
microphylla Cav
Peter, Guadalupe
Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro – CONICET
gpeter@unrn.edu.ar
Catrin, Laura
Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro
Zeberio, Juan Manuel
Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro
Las especies nativas del Monte se caracterizan por su
bajo poder germinativo. Por lo tanto, ante disturbios, las
primeras especies en establecerse y desarrollarse son las
especies exóticas. Para afrontar tareas de restauración
ecológica es recomendable la producción de individuos
con el mismo estado de desarrollo. El objetivo del trabajo
fue comparar el porcentaje de germinación de semillas
de piquillín (Condalia microphylla Cav.) con distintos
tratamientos a fin de obtener individuos para restauración
de ambientes degradados. Se evaluaron tres tratamientos
pregerminativos y un control: escarificado físico (lijado del
endocarpio), inmersión en agua a 80°C por 12 horas y semillas
recolectadas de buche de ñandú. Para cada tratamiento se
realizaron cinco réplicas de 20 semillas en cápsulas de petri
y se mantuvieron en cámara de germinación a 20-26°C,
con un fotoperiodo de ocho horas durante seis semanas,
con riego dos veces por semana. A las semillas que no
germinaron en la primera etapa, se les aplicó un tratamiento
de estratificación húmeda fría con arena y se almacenaron
en heladera a 7°C durante dos meses. Posteriormente se
volvieron a las condiciones iniciales y se controlaron por
cuatro semanas más. Se determinó el porcentaje final de
germinación y el tiempo medio de germinación (TMG) para
cada tratamiento y los datos se analizaron con el test no
paramétrico de comparación de medias Kruskal-Wallis. Si
bien los resultados obtenidos muestran que el tratamiento
de inmersión produjo mayor porcentaje de germinación que

los tratamientos de escarificado y buche, éste no presenta
diferencias significativas con el control. No se observaron
diferencias estadísticamente significativas en el TMG. No hubo
germinación con posterioridad a la estratificación húmeda fría
en ninguno de los tratamientos. Los resultados encontrados
sugieren que no es necesario aplicar tratamientos
pregerminativos para la producción de ejemplares de
esta especie. Sin embargo, consideramos necesario seguir
estudiando el uso de técnicas más agresivas a fin de aumentar
la germinación.

El acicalamiento como moneda de cambio en
monos caí? Intercambios sociales en un mercado
artificial
Pfoh, Romina
Agostini, Ilaria
Di Bitetti, Mario S
Instituto de Biología Subtropical (nodo Iguazú), Universidad
Nacional de Misiones - CONICET. Asociación Civil Centro de
Investigaciones del Bosque Atlántico
Según la Teoría de Mercado Biológico (TMB), la cooperación
consiste en un intercambio de bienes y servicios que fluctúan
con la oferta y la demanda. Los individuos que ofrecen bienes
o servicios que tienen una alta demanda pueden usar su
posición privilegiada para alterar la tasa de intercambio a su
favor, y el comportamiento del resto del grupo se ajusta en
respuesta a estas condiciones cambiantes. En los primates,
el acicalamiento social es un servicio en sí mismo, y a la vez
constituye un ejemplo de moneda que puede intercambiarse
por otras commodities (tolerancia en sitios de alimentación,
acceso a infantes, apoyo en interacciones agonísticas). El
objetivo de este trabajo fue poner a prueba la función del
acicalamiento como moneda de intercambio en el contexto
de la TMB en monos caí (Sapajus nigritus). Para eso, creamos
un “mercado artificial” en un grupo de monos, manipulando
experimentalmente la capacidad de dos individuos de
controlar el acceso a un recurso alimenticio, y analizamos si
este cambio impactó en el acicalamiento recibido por ellos.
Estos individuos “proveedores” fueron entrenados para
tocar cada uno una caja con trozos de banana que, como
resultado, se abría dejando el alimento disponible para
todo el grupo. Definimos tres etapas (etapa 0, línea de base
de acicalamiento; etapa 1, un solo individuo proveedor;
etapa 2, dos individuos proveedores simultáneamente)
y comparamos la frecuencia y duración de acicalamiento
recibido por los proveedores durante las mismas. Predijimos
que: 1) Los individuos deberían recibir más acicalamiento
durante las etapas experimentales en las que fueron
proveedores respecto a la línea de base. 2) La frecuencia de
acicalamiento recibido por el proveedor 1 debería aumentar
en la etapa 1 respecto a la línea de base, y disminuir en
la etapa 2 al incluir un segundo proveedor. La medida
de cantidad de acicalamiento tuvo en cuenta la relación
acicalamiento realizado/recibido para cada díada, y no
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encontramos diferencias entre las etapas. La frecuencia/hora
de acicalamiento recibido por el primer proveedor aumentó
en la etapa 1 respecto a la etapa 0, y también aumentó el
número de díadas del proveedor 1. Este análisis es preliminar
y no podemos concluir que exista un efecto de mercado, como
sí ocurre en algunos primates africanos. El acicalamiento
en los monos caí podría tener una función social diferente,
que podría explicarse por las diferencias inherentes a las
sociedades de primates platirrinos y catarrinos.

Determinantes bióticos y abióticos de la
estabilidad en comunidades vegetales de charcos
temporales
Pinelli, Verónica
Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay
veronicapinelli@gmail.com
Arim, Matías
CURE, Universidad de la República, Uruguay
La relación complejidad-estabilidad es un tema central en
Ecología. Desde un enfoque ecosistémico, la redundancia
funcional y las co-variaciones poblacionales son los principales
mecanismos que conectarían la estabilidad con la diversidad.
Desde la teoría de redes, se demostró que la relación positiva
complejidad-estabilidad está mediada por la estructuración
no aleatoria de las interacciones ecológicas (especie-especie
y especie-ambiente). Así, los patrones de ocurrencia espacial
y temporal modulares, anidados y con forma de damero
estarían vinculados a la estabilidad comunitaria, promoviendo
la coexistencia por distintos mecanismos. Por otro lado,
el ambiente ha sido un factor notablemente marginado
en el análisis de la estabilidad. En este trabajo se analizó
empíricamente la relación diversidad-estabilidad en 61
comunidades vegetales de charcos temporales durante 10
años, dando cuenta del rol de los patrones de co-ocurrencia
comunitaria como potenciales intermediadores entre estos
componentes. Asimismo, se incluyó el papel del ambiente
como determinante de la diversidad, la estructura y la
estabilidad. Se seleccionaron en total 28 métricas para
cuantificar los cuatro componentes (diversidad, estructura,
estabilidad y ambiente). Se analizó la dimensionalidad de cada
componente mediante Análisis de Componentes Principales
(ACP) y la relación entre componentes mediante Test de
Mantel simples y parciales. Los componentes considerados
fueron multi-dimensionales. Se encontró un amplio gradiente
estructural en las co-ocurrencias espaciales y temporales, con
comunidades que tendieron a tener más pares de especies
segregadas, a ser tanto más como menos modulares y
menos anidadas que lo esperado por azar. Las comunidades
con mayor recambio composicional interanual fueron más
estables en su biomasa apuntando a las co-variaciones
negativas como principal mecanismo subyacente. Diversidad
y estructura estuvieron relacionadas con la estabilidad,
destacándose la conexión diversidad-estructura (r= 0,41).
El ambiente físico se identificó como determinante de la

diversidad y la estructuración comunitaria, y a través de éstos
de la estabilidad.

Respuestas de las arañas al efecto borde en
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CONICET
El reemplazo de ambientes naturales por ambientes
antrópicos genera bordes en el contacto entre hábitats. La
transición abrupta entre dos hábitats determina un efecto
borde dado por los cambios que las condiciones ambientales
muestran desde el borde hacia el interior de ellos. Las
comunidades biológicas suelen responder a los cambios en
las condiciones ambientales en general y al efecto borde en
particular. Pusimos a prueba la hipótesis de que la respuesta
de las comunidades al efecto borde es mayor al aumentar
el contraste entre los hábitats adyacentes. El objetivo fue
evaluar la respuesta al efecto borde de la riqueza específica y
abundancia de arañas caminadoras, en plantaciones de pino
adyacentes a ambientes seminaturales con diferente grado de
contraste en su estructura vertical: pastizal (contraste alto) y
bosque (contraste bajo). Se seleccionaron tres plantaciones
de pino maduro adyacentes a áreas seminaturales ubicadas
en dos ecorregiones, Campos y Malezales (Corrientes) y
Bosque Atlántico (Misiones). Se colocaron trampas de caída
a distancias entre 0 y 300 m desde el borde hacia el interior
de la plantación, durante dos meses en verano. Se evaluaron
los cambios en la riqueza y abundancia de arañas desde
el borde hacia el interior de las plantaciones, utilizando
modelos lineales generalizados con medidas repetidas. La
riqueza específica disminuyó a distancias intermedias, con
respecto al borde y al interior de la plantación, para los dos
niveles de contraste. Para ambos contrastes, la abundancia
total de individuos disminuyó desde el borde hacia el
interior de la plantación. El ensamble de arañas caminadoras
mostró ser sensible al efecto borde producto del contacto
entre forestaciones de pino y ambientes seminaturales. Los
resultados reflejan una posible respuesta negativa de la
abundancia a los cambios ambientales hacia el interior del
ambiente forestado aun cuando la riqueza específica muestre
una tendencia a recuperarse. La respuesta al efecto borde
hacia el interior de las plantaciones parece ser independiente
del grado de contraste entre ecosistemas.
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La riqueza de especies vegetales y su productividad
primaria neta aérea determinan la emisión de N2O
en pastizales pampeanos
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En el contexto actual de cambio climático, entender cuáles
son los principales determinantes de las emisiones de gases
de efecto invernadero es un problema clave para implementar
estrategias que compensen su impacto. El óxido nitroso
(N2O) se emite principalmente desde el suelo, es uno de
los principales gases de efecto invernadero y el principal
responsable de la destrucción de la capa de ozono. A pesar
de que se considera que la emisión de N2O es multicausal no
existe una clara asociación con la diversidad de especies de la
comunidad vegetal ni con la productividad primaria neta del
ecosistema donde se emite. En este trabajo analizamos los
principales controles de las emisiones de N2O considerando
no solo las variables ambientales climáticas y edáficas más
estudiadas, sino también variables de la comunidad vegetal
como la riqueza de especies y la productividad primaria neta
aérea en doce stands de dos regiones de pastizal pampeano
no pastoreado. Se realizaron muestreos mensuales de N2O
desde marzo a octubre 2014 mediante cámaras estáticas.
Las variables predictoras medidas a campo fueron: riqueza
de especies, el índice diferencial de vegetación normalizado
(NDVI) como estimador de la productividad primaria neta
aérea, contenido de NO3-, NH4+, arena, limo, arcilla, carbono,
nitrógeno y fósforo, capacidad de intercambio catiónico,
temperatura, densidad, porosidad y humedad del suelo
y temperatura del aire. Se utilizaron modelos de efectos
mixtos para analizar las relaciones entre las variables y
mediante un análisis de vías se analizó la causalidad de las
relaciones significativas. Las emisiones de N2O disminuyeron
con el aumento de la riqueza de especies (P< 0,01; R2=
0,39) y aumentaron con el NDVI (P< 0,01; R2= 0,31) y con
la concentración de NO3- (P< 0,01; R2= 0,46). A su vez el
NO3- afectó negativamente la riqueza de especies (P< 0,05;
R2= 0,28) y positivamente el NDVI (P< 0,01; R2= 0,14). Este
estudio muestra por primera vez que la diversidad y la
productividad primaria neta junto con la concentración de
NO3- son los determinantes más importantes de la emisión
de N2O en pastizales pampeanos. Estos resultados sugieren
dos estrategias para la mitigación del cambio climático:
conservar la diversidad de los pastizales y reducir la aplicación
de fertilizantes, dado que estos por un lado aumentan el
contenido de NO3- y la productividad primaria y por otro lado
reducen la diversidad, favoreciendo por ambas vías la emisión
de N2O de los pastizales.

Relaciones causales entre la diversidad y la
productividad de cuatro niveles tróficos de pastizal
Piñeiro-Guerra, Juan Manuel
Oesterheld, Martín
Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas
Vinculadas a la Agricultura, Facultad de Agronomía,
Universidad de Buenos Aires - CONICET
jpineiro@agro.uba.ar
Si bien existen trabajos sobre las relaciones diversidadproductividad dentro y entre niveles tróficos y sobre
las relaciones diversidad-diversidad y productividadproductividad entre niveles tróficos, son escasos los trabajos
que analizan todas estas relaciones en el mismo momento y
en un mismo sistema. En este trabajo se analizó: el efecto de
la diversidad de la comunidad vegetal sobre su productividad
y viceversa; el efecto de la diversidad de la comunidad vegetal
sobre la diversidad y la productividad de invertebrados; el
efecto de la productividad primaria sobre la diversidad y
productividad de invertebrados; y el efecto de la presencia y
ausencia de consumidores invertebrados sobre la diversidad
y productividad primaria. El experimento se realizó en una
exclusión de ganado en un pastizal pampeano donde se
seleccionaron al azar 90 unidades experimentales de 0,5
m2. El diseño fue factorial completamente aleatorizado con
tres factores: diversidad inicial (riqueza y equitatividad) de
la comunidad vegetal (alta, media y baja); productividad
primaria inicial (alta, media y baja); presencia-ausencia de
invertebrados (con y sin invertebrados). En total hubo18
tratamientos con cinco réplicas cada uno. El experimento
abarcó una estación de crecimiento y las variables de
respuesta fueron: riqueza y productividad primaria, riqueza
y abundancia (productividad) de especies de invertebrados
carnívoros, omnívoros y herbívoros. Los resultados dentro del
nivel trófico de plantas mostraron que la disminución de la
productividad primaria inicial disminuyó hasta un 16,3 % su
riqueza y en el sentido opuesto la disminución de la diversidad
aumentó 10 % su productividad, pero este efecto dependió de
la productividad primaria inicial. Los resultados entre niveles
tróficos mostraron que: la disminución de la productividad
primaria disminuyó 31 % la riqueza de herbívoros, aumentó 88
% la de omnívoros y no afectó la de carnívoros; la disminución
de la productividad primaria no afectó la productividad
de consumidores; la disminución de la diversidad de la
comunidad vegetal no afectó la riqueza ni la productividad de
consumidores; y la presencia de consumidores disminuyó 11
% la riqueza y 18 % la productividad primaria. Aquí se muestra
por primera vez para un pastizal pampeano la importancia de
considerar de forma conjunta la diversidad y productividad
primaria y las relaciones causales a nivel comunitario para
comprender la variación de la productividad y diversidad de
cada nivel trófico.
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Se ha sugerido que los límites de distribución geográfica de
los animales pueden estar relacionados con su tolerancia
fisiológica o plasticidad fenotípica en respuesta a las
temperaturas ambientales. Sin embargo, se ha propuesto
que existe un compromiso evolutivo entre los rangos
de tolerancia y la flexibilidad fenotípica de éstos. Este
compromiso evolutivo podría provocar que las especies más
termo-tolerantes se encuentren en mayor peligro de extinción
al incrementar las temperaturas ambientales. Debido a
que las tolerancias térmicas y las tasas metabólicas están
fuertemente influenciadas por las temperaturas ambientales,
estas variables han sido ampliamente utilizadas para estudiar
la asociación existente entre la fisiología animal y los rangos
de distribución de las especies. En el presente estudio, se
examinó dos medidas de tolerancia fisiológica: la tolerancia
térmica (CTmax - CTmin) y la expansibilidad metabólica (MMR
- BMR), además de la flexibilidad fenotípica de estas variables,
en dos poblaciones de roedores (Phyllotis darwini) que
habitan en el límite norte y sur de su distribución geográfica
en Chile. Se encontraron diferencias significativas entre
poblaciones, en las variables fisiológicas analizadas y en la
flexibilidad fenotípica de éstas; sin embargo, no se observó
una correspondencia entre los rangos de tolerancia fisiológica
y la flexibilidad fenotípica. Estos resultados sugieren, que
más estudios son necesarios para establecer generalizaciones
acerca de la existencia de un compromiso evolutivo en la
adaptación térmica de los animales.

Asociaciones de poliquetos del estuario del río
Gallegos, Santa Cruz, Argentina
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Austral, Unidad Académica Río Gallegos, Río Gallegos,
Argentina y Unidad Académica San Julián, Puerto San Julián,
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Los poliquetos son componentes importantes de la
macrofauna bentónica por estar entre los grupos dominantes
en términos de abundancia, biomasa y riqueza de especies,
y con frecuencia son utilizados como indicadores de impacto
antrópico, debido a su alta sensibilidad a los cambios
que afectan al ambiente marino. El objetivo del presente
trabajo fue conocer la riqueza, distribución y abundancia
de los poliquetos del estuario del río Gallegos, aportando
información de utilidad para monitorear futuros cambios
ambientales en el sitio de estudio. Durante la primavera
del 2013, se realizaron muestreos bentónicos en los niveles
superior, medio e inferior del intermareal y en el superior
del infralitoral, en tres sitios ubicados en la margen sur
(Costanera, Emisario, Punta Loyola) y uno en la margen
norte (Punta Gancho) del estuario. Por cada sitio y nivel se
tomaron cinco muestras, empleando un corer de 10 cm de
diámetro y hasta una profundidad de 20 cm en el sedimento.
Los organismos fueron separados utilizando un tamiz de
0,5 mm de abertura de malla y fijados en formol al 5 %,
para su posterior identificación y cuantificación. Se calculó:
la abundancia relativa de las especies, la dominancia, la
riqueza específica, la equitabilidad y el índice de diversidad
de Shannon. Los sitios de muestreo fueron comparados
mediante análisis multivariado, a partir de los datos de
abundancia numérica (transformados con la raíz cuarta)
utilizando el índice de similitud de Bray-Curtis y ordenamiento
no paramétrico (Multidimensional Scaling, MDS), empleando
el programa Primer V6. Se identificaron 14 especies de
poliquetos, siendo Fabricinuda sp. la más abundante, seguida
por Notocirrus lorum, Kinbergonuphis dorsalis, Lumbrineris
cingulata y Eteone sculpta. La abundancia, la equitabilidad y
la diversidad mostraron diferencias significativas entre sitios.
El mayor índice de diversidad y equitabilidad se registró en
los sitios Punta Loyola y Punta Gancho. La mayor riqueza
de especies se observó en los sitios Costanera y Emisario,
donde los índices de diversidad y equitabilidad fueron los
más bajos. La abundancia promedio de poliquetos para el
área de estudio fue de 546,62 ind/m2. La mayor abundancia
se registró en el Sitio Costanera debido a la presencia del
poliqueto Fabricinuda sp., que forma estructuras biogénicas
de gran extensión con altas densidades de organismos. Los
resultados del análisis multivariado indicaron que existen dos
asociaciones principales de poliquetos, con una disimilitud del
67 %. Una conformada por Notocirrus lorum, Eteone sculpta,
Scoloplos (Leodamas) cirratus, Kinbergonuphis dorsalis,
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Aglaophamus praetiosus, Glycinde armata y Lumbrineris
cingulata, que se distribuye en los sitios Punta Gancho,
Punta Loyola y Emisario, y otra integrada por Fabricinuda sp,
Notocirrus lorum, Scolecolepides uncinatus, Kinbergonuphis
dorsalis, Glycinde armata, Eteone sculpta, Clymenella minor,
Ophioglycera eximia y Travisia sp., presente en el sitio
Costanera, ubicado sobre la costa de la ciudad de Río Gallegos.

Supervivencia y crecimiento de talas plantados
para rehabilitar canteras de conchilla en el E de la
Provincia de Buenos Aires
Plaza Behr, Maia C
Laboratorio de investigación de sistemas ecológicos y
ambientales (LISEA), Universidad Nacional de La Plata;
mplazabehr@gmail.com
Pérez, Carolina A
Laboratorio de investigación de sistemas ecológicos y
ambientales (LISEA), Universidad Nacional de La Plata
Goya, Juan Francisco
Laboratorio de investigación de sistemas ecológicos y
ambientales (LISEA), Universidad Nacional de La Plata
Arturi, Marcelo F
Laboratorio de investigación de sistemas ecológicos y
ambientales (LISEA), Universidad Nacional de La Plata
Los bosques de Celtis ehrenbergiana (talares) se asientan
sobre cordones de conchilla cuya explotación minera provoca
la pérdida de cobertura del bosque y modifica las condiciones
requeridas para su desarrollo, haciendo reducida o nula su
regeneración. En agosto de 2014, en un área de cantera
abandona en el partido de Castelli, luego de la realización de
tareas de reacondicionamiento del terreno, se instalaron 48
individuos de Celtis ehrenbergiana (tala) de dos años de edad
producidos en vivero, conformando 12 bloques de cuatro
plantas cada uno, distribuidos a lo largo de un gradiente de
profundidad de tierra negra. Sobre estas plantas se realizaron
ensayos de reparo y desmalezado. En cada bloque se
establecieron los tratamientos: (1) D: desmalezado (remoción
manual de las herbáceas en un radio de 50 cm alrededor de
la planta), (2) R: reparo (realizado con dos tablas de madera
de 20 por 50 cm, con orientación N para reducir la incidencia
solar directa), (3) R + D: reparo (tabla) más desmalezado
y (4) T: testigo (sin reparo, ni desmalezado). Se realizaron
mediciones de diámetro a la altura del cuello (DAC) y altura
de todos los individuos en octubre y diciembre de 2014 y
en febrero, abril y noviembre de 2015. Hasta abril de 2015
la supervivencia de las plantas fue del 100 % en todos los
tratamientos. En noviembre de 2015 el tratamiento T fue el
que mostró la menor supervivencia (42 %) y el tratamiento
R + D la mayor (83 %). Se observaron incrementos de DAC
en los tratamientos D, R y R + D hasta abril de 2015 y luego
hubo decrecimiento del DAC entre abril y noviembre de
2015. El testigo sólo presentó incrementos del DAC en el
primer período de mediciones. En los tratamientos D y
R + D se observaron incrementos de la altura en los dos

primeros períodos de mediciones, mientras que en el
tratamiento R y en el T sólo se registraron incrementos en
el primer período. El desmalezado, y en menor medida, el
reparo lograron mejoras en crecimiento y supervivencia
respecto del control. Sin embargo fueron insuficientes para
asegurar la supervivencia y crecimiento de las plantas de
tala. El desmalezado puso en evidencia que las herbáceas
afectan negativamente la supervivencia y crecimiento del
tala posiblemente relacionado con la competencia por el
agua del suelo. El tratamiento de reparo probablemente
evitó un efecto negativo de la incidencia solar directa. Ambos
tratamiento podrían reducir el déficit hídrico en los períodos
más desfavorables del año.

¿Qué pasa cuando hay poco para comer?
Respuestas numéricas y condición corporal de
hormigas granívoras en ambientes pastoreados del
Monte
Pol, Rodrigo
Marone, Luis
Ecodes, IADIZA-CONICET y FCEN, UN Cuyo, Mendoza,
Argentina
rpol@mendoza-conicet.gob.ar
El sobrepastoreo en el Monte reduce notablemente la
abundancia de semillas de gramíneas, constituyendo un
escenario adverso para las hormigas granívoras. En estos
ambientes, las hormigas amplían su dieta y reducen los niveles
de actividad forrajera, lo que resulta en una disminución de
la cantidad de alimento que ingresa al nido, en particular de
semillas ricas en carbohidratos. El objetivo de este trabajo fue
evaluar si en algarrobales intensamente pastoreados, donde
se reduce la cantidad y calidad del alimento que ingresa al
nido, disminuye el tamaño, la densidad de colonias y el estado
corporal de las hormigas Pogonomyrmex mendozanus. Para
ello, estimamos la densidad y el tamaño de las colonias en
sitios con pastoreo leve e intenso en la Reserva Bosques
Telteca, Mendoza. Además, comparamos el tamaño corporal
y las reservas de grasas de obreras y reinas. Finalmente,
determinamos en el laboratorio la tasa de mortalidad de
obreras de sitios con pastoreo leve e intenso a las que se les
suministró semillas o solo agua. Aunque el número de crías
por colonia fue similar, el número de obreras y la densidad
de colonias se redujeron en los sitios con pastoreo intenso.
La mortalidad de obreras en los experimentos no difirió entre
aquellas provenientes de sitios con pastoreo leve e intenso,
pero fue menor en aquellas alimentadas con semillas. El
tamaño, masa corporal y contenido de grasas de las obreras
no difirió con la intensidad de pastoreo. Sin embargo, las
reinas tuvieron menos reservas de grasas corporales en los
sitios intensamente pastoreados. La disminución del tamaño
y densidad de las colonias, así como de las reservas de grasas
de las reinas, sugieren que la reducción de la cantidad y
calidad del alimento que ingresa al nido afecta la condición
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corporal, la supervivencia y reproducción de estas hormigas
en ambientes sobrepastoreados.

Estudio preliminar sobre la variación estacional del
microzooplancton del embalse Paso de las Piedras,
Buenos Aires, Argentina
Polonioli, Marianela
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina;
mpolonioli@hotmail.com.ar
Fritz, Laura J
Instituto Argentino de Oceanografía, Bahía Blanca, Argentina
Pettigrosso, Rosa E
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
El microzooplancton constituye una de las comunidades
planctónicas más importantes de los ecosistemas de
agua dulce, representando un nexo fundamental entre el
fitoplancton y los niveles tróficos superiores. El objetivo del
presente estudio es conocer la composición taxonómica,
abundancia y biomasa del microzooplancton y su variabilidad
estacional. La importancia de este estudio radica en
determinar la existencia de futuras modificaciones en la
estructura de esta comunidad ante los cambios del estado
trófico e hidroclimáticos de este ambiente. Durante un ciclo
anual se recolectaron muestras en la torre de toma de agua
del embalse, a 0,5 m (Sup) y a 15 m de profundidad (Prof). El
análisis cuali-cuantitativo se realizó utilizando la metodología
de Utermöhl y la determinación de la biomasa mediante
el método morfométrico. También se obtuvieron datos de
temperatura, oxígeno disuelto y nutrientes. Los protozoos
(Pz) fueron el grupo numéricamente dominante tanto en
Sup como en Prof (69,8 % y 59,6 % respectivamente), los
estadíos larvales de crustáceos (ELC) representaron el 25,5
% en Prof y el 15 % en Sup, mientras que los rotíferos (Rt)
alcanzaron el 15 % en ambas profundidades. La abundancia
del microzooplancton presentó variaciones estacionales
en ambos sitios de estudio. En Sup los Pz (2200 ind/L) y Rt
(380 ind/L) fueron abundantes en el verano y los ELC (320
ind/L) en primavera. En Prof los Pz alcanzaron su máxima
abundancia (1360 ind/L) en el invierno, mientras que los
ELC (320 ind/L) y Rt (800 ind/L) en primavera. Los registros
más altos de biomasa se obtuvieron en Prof, presentando
valores entre 0,22 µg C/L (Pz) y 17 µg C/L (ELC) y en Sup
entre 0,19 µg C/L (Pz) y 7 µg C/L (ELC), en ambos casos
durante el invierno y la primavera, respectivamente. Si
consideramos que el microzooplancton es un importante
consumidor de la producción primaria y que la variación
anual de la temperatura fue similar en Sup y Prof, siendo
éste un ambiente eutrófico, las diferencias observadas en la
abundancia y biomasa de los grupos del microzooplancton
podrían adjudicarse principalmente a la presión de
depredación (top down) más que a la disponibilidad de
alimento (bottom up).

Influencia de la variación hidrológica en las
características limnológicas y grupos funcionales
del fitoplancton en lagunas del Parque Nacional
Patagonia (Santa Cruz)
Porcel, Sol
Departamento de Ecología, Genética y Evolución - Instituto
IEGEBA (CONICET-UBA), Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (FCEyN), Universidad de Buenos Aires (UBA)
mariasolporcel@gmail.com
Saad, Juan
Departamento de Ecología, Genética y Evolución - Instituto
IEGEBA (CONICET-UBA), FCEyN, UBA
O´Farrell, Inés
Departamento de Ecología, Genética y Evolución - Instituto
IEGEBA (CONICET-UBA), FCEyN, UBA
Lancelotti, Julio
Biología y Manejo de Recursos Acuáticos - Centro Nacional
Patagónico CONICET
Dieguez, María del Carmen
Laboratorio de Fotobiología, INIBIOMA (CONICET-UNComa)
Izaguirre, Irina
Departamento de Ecología, Genética y Evolución - Instituto
IEGEBA (CONICET-UBA), FCEyN, UBA
En el marco de un proyecto en el cual se está estudiando la
biodiversidad y ecología de las tramas tróficas planctónicas de
lagos de mesetas basálticas de Santa Cruz, se analizaron dos
lagunas localizadas en el Parque Nacional Patagonia (meseta
del lago Buenos Aires). Los cuerpos de agua estudiados
(Cervecero y Chapu) son importantes desde el punto de
vista de la conservación, ya que son sitios de nidificación de
aves acuáticas incluyendo una especie endémica amenazada
(macá tobiano). Ambas lagunas se encuentran en un estado
de equilibrio de aguas claras con vegetación arraigada
sumergida. En los últimos años se está evidenciando en la
región un descenso en el nivel hidrométrico de los lagos que
parece estar asociado al cambio climático. En los ambientes
estudiados se analizaron las principales variables limnológicas
y la comunidad fitoplanctónica en tres campañas (2014,
2015 y 2016) durante la época estival. Se estimó la biomasa
fitoplanctónica a través de la clorofila a, se cuantificó riqueza
y abundancia de las especies, grupos funcionales, clases
algales y se calcularon índices de diversidad. En ambas lagunas
se evidenció un aumento en la conductividad asociado al
descenso en el nivel hídrico. El carbono orgánico disuelto
(DOC) registró un incremento en las dos lagunas, más
marcado en Chapu, junto con un alto grado de marchitez
de las macrófitas sumergidas. Los nutrientes totales (P y N)
mostraron variación interanual, probablemente vinculada
al momento del muestreo, ya que sus concentraciones
estarían influenciadas por la entrada de agua de deshielo.
La laguna Chapu, cuya vegetación acuática fue más afectada
por el descenso hidrométrico, mostró un claro incremento
en la biomasa algal en los últimos años, y el aumento en la
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densidad de cianobacterias. Por otro lado, en ambas lagunas
se incrementaron las diatomeas en su mayoría bentónicas
debido a la resuspensión por el menor nivel de agua. Los
cambios mencionados se reflejaron en la composición de
grupos funcionales fitoplanctónicos. El análisis de redundancia
basado en variables limnológicas y grupos funcionales de
fitoplancton mostró resultados consistentes con los cambios
descriptos, con un mayor peso de la clorofila a y DOC en el
ordenamiento. Estos resultados muestran que la disminución
hidrométrica genera cambios estructurales en las lagunas,
modificando sus estados de equilibrio, con declinación de
plantas sumergidas reduciendo así la disponibilidad de hábitat
para nidificación de aves acuáticas.

Patrones geográficos de especies de árboles y sus
implicancias para el empaquetamiento de carbono
en el Chaco Seco argentino
Powell, Priscila A
Instituto de Ecología Regional, CONICET - Universidad Nacional
de Tucumán (UNT); priscilaapowell@gmail.com
Gasparri, Nestor I
Instituto de Ecología Regional, CONICET - UNT
Názaro, María Gabriela
Instituto de Ecología Regional, CONICET - UNT
Torres, Ricardo
Cátedra de Diversidad Animal II, y Museo de Zoología,
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba
Una de las medidas de mitigación del cambio climático más
fomentadas es el secuestro de carbono por vegetación. Esto
depende de la velocidad de captación y transformación
del carbono en biomasa, velocidad de liberación a través
de la respiración y estabilidad del stock ante disturbios.
La diversidad forestal influye sobre estos factores, cuya
eficiencia varía según sus características funcionales. Una
de ellas es la densidad de madera de cada especie. Aquellas
con mayor densidad contienen más carbono empaquetado
por unidad de volumen, lo cual implica mayores tiempos y
costos energéticos para constituir este stock. Este carbono
empaquetado tiene un tiempo de permanencia mayor en
biomasa al ser más difícil su descomposición. Bajo esta lógica,
las mismas cantidades de carbón almacenado pueden estar
en volúmenes distintos de vegetación con costos energéticos
diferentes. En ese sentido, explorar los patrones geográficos
de las especies de árboles y su densidad de madera permite
identificar sectores con diferente capacidad de empaquetar
carbono y su costo en tiempo y energía. Con esto se pueden
priorizar áreas de conservación y evaluar posibles tendencias
de la vegetación a nivel regional ante el cambio climático. Para
ello, nos proponemos determinar la distribución geográfica de
la densidad promedio de bosques del Chaco Seco argentino
a través de mapas de distribución teórica de 22 especies
arbóreas nativas de mayor relevancia, y explorar a posteriori
las relaciones entre densidades promedio y variables

bioclimáticas a través de correlaciones de Pearson. Se calculó
la densidad promedio ponderado por el valor de aptitud del
hábitat para cada especie en el mapa de distribución teórica.
Los valores de densidad de madera obtenidos, se encontraron
entre los 0,67 y 0,88 g cm-3, con un valor medio de 0,79 g cm-3.
Las áreas con valores máximos se concentraron en el centro
y sur de la ecorregión. Las vinculaciones más relevantes para
la densidad de madera promedio fueron las precipitaciones
(r= -0,54; p< 0,001), y rango de temperatura anual (r= 0,53;
p< 0,001). Sitios más secos y de mayor amplitud térmica
estacional, presentan densidades de madera más altas, y
por tanto constituyen mejores empaquetadores de carbono
por unidad de volumen. Por otra parte, maderas más densas
otorgan una mayor resiliencia ante disturbios, como fuegos
e inundaciones, por lo cual se identifican así zonas cuyos
stocks de carbono podrían ser más estables frente a disturbios
naturales.

Márgenes de distribución: donde vibra el cambio
climático
Premoli, Andrea
Kitzberger, Thomas
Universidad Nacional del Comahue, INIBIOMA CONICET
andrea.premoli@gmail.com
Los cambios en el clima modifican los rangos de las especies,
siendo su efecto más notorio hacia los márgenes de
distribución de las mismas. En particular, se predice que las
especies migran rastreando su óptimo ecológico (frente de
avance) mientras que en el otro extremo reducirían su rango
(frente de retroceso). Si bien las respuestas a los cambios que
se producirían en las condiciones ambientales se relacionan
con las características autoecológicas de las especies
(fenología, dispersión), resta evaluar el potencial ecológicoevolutivo que las poblaciones de las mismas tendrían
principalmente en los márgenes de distribución donde los
cambios serían significativos. Hacia los límites de distribución
las especies consisten de poblaciones generalmente
pequeñas y que se encuentran sujetas a regímenes de
selección diferenciales. Esto, sumado al aislamiento de otras
poblaciones, determina que las zonas marginales consistan de
genotipos adaptados a condiciones ambientales particulares
y que tiendan a estar empobrecidas genéticamente. Sin
embargo, áreas que actualmente son consideradas marginales
para la distribución de una especie dada podrían consistir de
poblaciones genéticamente diversas por haber sobrevivido
localmente a cambios climáticos pasados. En este trabajo
combinamos técnicas de modelado de nicho ecológico con
datos genéticos de dos coníferas nativas de los bosques
templados de Patagonia con distintas tolerancias térmicas.
El objetivo fue analizar cómo los posibles cambios en la
distribución pasada afectaron las características genéticas de
las poblaciones. Las variables climáticas que mejor explican las
distribuciones actuales fueron proyectadas al último máximo
glaciar (UMG) mediante Maxent. Se utilizaron isoenzimas
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(Fitzroya) y microsatélites (Austrocedrus) para analizar la
variación genética poblacional. Encontramos que Austrocedrus
sp., especie relativamente sensible a las bajas temperaturas,
mostró una mayor probabilidad de habitar zonas hacia el NO
de su distribución en Chile (extremo cálido) durante el UMG.
En estos sitios se encontró una elevada diversidad y presencia
de variantes genéticas particulares. Por otro lado, Fitzroya
resistente a bajas temperaturas, mostró una alta probabilidad
de persistencia de poblaciones a lo largo de su rango y elevada
diversidad genética sobre ambas laderas de los Andes.
Integrar información proveniente de fuentes independientes
y complementarias permite conocer posibles respuestas a
cambios en el clima.

Complementación sensorial en la orientación
hacia el hospedador en la larva del parasitoide
Mallophora ruficauda (Diptera: Asilidae)
Pueyrredon, Juan
Crespo, Jose
Castelo, Marcela
Laboratorio de Entomología Experimental, Grupo de
Investigación en Ecofisiología de Parasitoides y otros Insectos,
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
m.pueyrredon@hotmail.com
Mallophora ruficauda es un voraz cazador de abejas en
estado adulto y durante la etapa larval es parasitoide de las
larvas del escarabajo Cyclocephala signaticollis. Durante la
búsqueda del hospedador la hembra coloca sus huevos en
sustratos elevados y al nacer las larvas son dispersadas por
el viento, caen al suelo, se entierran y realizan la localización
del hospedador. Los procesos de búsqueda y orientación
se producen por medio del seguimiento de claves químicas
liberadas directamente por el hospedador y la aceptación
es concretada con el ataque. La larva de estadio II detecta
los olores del hospedador con los palpos maxilares, sin
embargo, aún con los palpos maxilares ablacionados realizan
movimientos exploratorios en presencia de hospedadores
vivos sugiriendo que otras estructuras sensoriales pueden
estar involucradas en la búsqueda del hospedador. El
objetivo de este trabajo fue estudiar el rol de las antenas
en la orientación y aceptación de la larva parasitoide de M.
ruficauda hacia su hospedador. Para estudiar la orientación se
realizaron experimentos de olfatometría realizando oclusiones
secuenciales de los palpos maxilares y las antenas. Por otro
lado se estudió la aceptación del hospedador colocando a
las larvas, sometidas a los mismos tratamientos, sobre el
hospedador parasitándolos artificialmente. Se registró al
tercer día si la larva se encontraba aferrada al tegumento
del hospedador. Respecto a la búsqueda, encontramos
que la larva de M. ruficauda necesita de al menos un palpo
maxilar y una antena funcionales en la orientación hacia el
hospedador, indicando que ambos órganos sensoriales serían
necesarios en el proceso de búsqueda y encuentro. Por otro

lado, los experimentos de aceptación mostraron un elevado
porcentaje de aferramiento del parasitoide en todos los
tratamientos, sugiriendo que ni los palpos maxilares ni las
antenas son estructuras fundamentales en dicho proceso.
En conclusión, encontramos que los palpos maxilares y las
antenas son estructuras complementarias, siendo necesario
poseer funcionales al menos un palpo maxilar o una antena.
Estas estructuras estarían involucradas directamente en
la orientación a distancia y no serían fundamentales en
la aceptación en proximidad del hospedador. Esto puede
deberse a que una vez que la larva parasitoide se encuentra
sobre el cuerpo del hospedador, otras estructuras serían las
responsables de la evaluación de un posible ataque según el
estado y calidad del hospedador.

La surgencia costera induce cambios en el balance
energético, expresión génica y vías de señalización
involucradas en el crecimiento muscular del pez
intermareal Girella laevifrons
Pulgar, José
Waldisperg, Melany
Zuloaga, Rodrigo
Méndez, Ketterinne
Valdés, Juan Antonio
Universidad Andrés Bello, Chile
jpulgar@unab.cl
La surgencia costera es un fenómeno oceanográfico con gran
impacto en todos los niveles de complejidad biológica. Se
ha indicado que la surgencia modifica desde la respuesta
fisiológica de los animales, hasta la estructura y dinámica
de comunidades costeras. En ectotermos marinos tales
como los peces, el músculo esquelético es profundamente
afectado por factores externos, donde el crecimiento del
músculo esquelético, es controlado por un balance entre la
síntesis (hipertrofia) y degradación de proteínas (atrofia).
Escasos estudios han analizado el efecto de la surgencia
costera, en diferentes niveles de complejidad biológica
(molecular, individual). El objetivo del presente trabajo
es evaluar el impacto de la surgencia costera sobre las
variaciones morfométricas, el consumo de oxígeno, las vías de
señalización (western blot) y expresión génica (PCR en tiempo
real), relacionadas al crecimiento muscular en juveniles
del pez intermareal Girella laevifrons. Para esto, animales
de zonas con y sin surgencia fueron llevados al laboratorio,
aclimatados y luego sometidos a tres ensayos diferentes:
1) composición de dieta (proteínas, fibra), 2) periodos
de inanición y realimentación, 3) exposición a distintas
temperaturas con disponibilidad de alimento variable. Los
resultados obtenidos indicaron: 1) El peso corporal de los
peces con surgencia aumentó solamente en la dieta rica en
proteínas, mientras que en peces sin surgencia la dieta rica
en fibra disminuyó su peso y tamaño. La expresión de genes
relacionados al crecimiento cambió entre dietas y zonas.
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2) Para peces de zonas con y sin surgencia, la expresión de
genes hipertróficos disminuyó durante inanición y aumentó
en realimentación, mientras que los de atrofia se expresaron
de manera inversa, con incrementos del peso corporal sólo
durante la realimentación. 3) Los peces de zonas con surgencia
presentaron un mayor crecimiento, bajo gasto energético y
mayor síntesis proteica que los sin surgencia. Finalmente, se
estableció que la disponibilidad de alimento resultó ser el
factor más importante en determinar las vías de señalización
involucradas en el crecimiento del musculo esquelético. Estos
resultados sugieren que la surgencia costera induce cambios a
niveles moleculares, metabólicos y fisiológicos en animales, lo
que se traducirían en diferentes mecanismos de crecimiento
muscular.

Fluctuación poblacional de Dichelops furcatus
(F.) (Hemiptera: Pentatomidae) sobre diferentes
hospederas
Punschke, Eduardo
Facultad de Ciencias Agrarias UNR, Campo Experimental
Villarino, Zavalla, Santa Fe, Argentina
eduardopunschke@gmail.com
Pereyra, Pablo
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Villarino, Zavalla, Santa Fe, Argentina
Reyes, Verónica
Facultad de Ciencias Agrarias UNR, Campo Experimental
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Vignaroli, Luis
Facultad de Ciencias Agrarias UNR, Campo Experimental
Villarino, Zavalla, Santa Fe, Argentina
Lietti, Marcela
Facultad de Ciencias Agrarias UNR, Campo Experimental
Villarino, Zavalla, Santa Fe, Argentina
Pereyra, Patricia
CEPAVE (CCT La Plata CONICET, UNLP)
En la última década se ha observado un aumento en la
proporción de Dichelops furcatus, dentro del complejo de
chinches, observándose daños en trigo y maíz. A lo largo
del año, las chinches utilizan una sucesión de hospederas
reproductivas y alternativas, y sitios de hibernación. Para el
desarrollo e implementación de un manejo de plagas efectivo
y sustentable es necesario conocer el patrón estacional
de una especie. El objetivo fue determinar la abundancia
poblacional estacional sobre diferentes especies vegetales y
los sitios de hibernación. Se registró la actividad y abundancia
de inmaduros y adultos en una superficie de ¼ m2 en: 1)
lote experimental (1 ha.) con maíz y plantas espontáneas,
septiembre/2014 hasta enero/2016 (n= 30); 2) cultivos de
colza, cebada, trigo y alfalfa, septiembre-enero/2016 (n= 12/
cultivo). 1) Lote maíz/plantas espontáneas. Se observaron
dos periodos de presencia de adultos y ninfas, a) en actividad
durante octubre y noviembre y b) en hibernación desde abril a
septiembre. En el periodo de actividad la densidad de adultos

se incrementó a partir de octubre, con un pico poblacional
a fin de noviembre; observándose ninfas grandes (4to-5to
estadio) en noviembre. Los individuos fueron encontrados
principalmente sobre Avena fatua (29 %) y Bromus catharticus
(63 %). Durante diciembre y enero no se registraron
individuos, posiblemente debido a la dispersión hacia cultivos
de soja circundantes. El segundo periodo de actividad se
registró a partir de mediados de marzo; las ninfas y adultos
en su mayoría se encontraron sobre Anoda cristata (69 %). A
partir de abril comenzó a aumentar la densidad de adultos
en busca de refugios y sitios de hibernación, alcanzando un
pico poblacional desde fines de mayo a principios de julio.
El color de la parte ventral del abdomen cambió a marrón
claro, característico de adultos en diapausa reproductiva. Las
especies silvestres más utilizadas como sitios de hibernación
fueron Schyzachyrium condensatum y Dyevxia viridisflavescens. A partir de mediados de agosto la densidad de
adultos comenzó a disminuir; a mediados de septiembre se
registró la primera cópula. Durante septiembre el color de
la parte ventral del abdomen va cambiando de marrón claro
a verde claro, característico de individuos en actividad. 2)
Cultivos. En cebada, trigo y alfalfa, se observaron adultos y
desoves desde mediados de septiembre hasta principios de
noviembre, y ninfas grandes durante noviembre. La mayor
cantidad de desoves (3,4/m2) y de ninfas (5,1/m2) se registró
sobre cebada. Sobre colza, al ser cosechado más temprano,
se observó la menor densidad de desoves y adultos (0,3/
m2) y no se registraron ninfas. D. furcatus tiene una actividad
estacional con un periodo de hibernación como adulto
de color marrón claro en el abdomen, sobre poáceas y un
periodo de actividad con inicio de la oviposición sobre cultivos
a partir de septiembre. Los cultivos de cebada, colza, trigo y
alfalfa y las planta silvestre Sonchus oleraceus son hospederas
reproductivos.

Contaminación del agua, disruptores endocrinos y
adecuación biológica: efectos transgeneracionales
en Drosophila melanogaster
Quesada-Calderon, Suany
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad
de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile;
suany118@gmail.com
Bacigalupe, Leonardo
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de
Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
Toro-Vélez, Andrés F
Grupo de Saneamiento Ambiental, Instituto Cinara,
Universidad del Valle, Cali
Madera-Parra, Carlos
Escuela EIDENAR, Facultad de Ingeniería, Universidad del
Valle, Cali
Peña-Varón, Miguel
Grupo de Saneamiento Ambiental, Instituto Cinara,
Universidad del Valle, Cali
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Muchas actividades humanas tienen como consecuencia
la contaminación del agua, a través de la sedimentación,
el exceso de nutrientes y el vertido de químicos tóxicos,
los cuales, a su vez, afectan el funcionamiento endocrino
normal de los seres vivos. Este tipo de compuestos, reciben
el nombre de disruptores endocrinos (DE) y pueden influir
en algunos componentes de la adecuación biológica de los
organismos (e.g. el tiempo de desarrollo y la fecundidad). Para
evaluar esos efectos, se utilizó a Drosophila melanogaster
como modelo de estudio, sometiéndola a diferentes niveles
de concentración de DE siendo el agua residual el más alto
nivel de DE y el agua con Heliconia el nivel más bajo de DE,
durante dos generaciones. Se evaluó el tiempo de desarrollo
de huevo a pupa, de pupa a adulto y la fecundidad. Se
encontró que el tiempo de desarrollo de huevo a pupa fue
más corto en individuos de la segunda generación (F1,74=
7,73; p= 0,007) y el tiempo de pupa a adulto fue más largo
en los individuos que se desarrollaron en el tratamiento de
agua residual tratada de Heliconia psitacorum (F4,74= 2,98; p=
0,025). Además, se obtuvo que la fecundidad fue más baja
en la segunda generación (χ2[1]= 167,7; p= 0,014). Aunque
no hubo diferencias significativas entre los tratamientos
experimentales con diferentes concentraciones de disruptores
endocrinos sobre los componentes de la adecuación biológica
de D. melanogaster; se observó una respuesta evolutiva
probablemente como resultado de la selección impuesta a las
moscas (debido a las diferentes estrategias desarrolladas por
los animales para evitar los efectos de diferentes factores de
estrés ambientales).

Estructura espacial fina del cactus columnar
Echinopsis terscheckii en distintos ambientes del
noroeste de Argentina
Quipildor, Vilma
Mathiasen, Paula
Premoli, Andrea
INIBIOMA CONICET Universidad Nacional del Comahue;
vilmaquipildor@gmail.com
El cactus columnar Echinopsis terscheckii habita distintos
ambientes desde la prepuna, atravesando zonas ecotonales
con las yungas, monte y el chaco del noroeste de argentina.
Por tratarse de una especie que habita ambientes áridos
a semiáridos, depende de la vegetación circundante
para la regeneración de sus poblaciones. El objetivo de
este trabajo fue analizar como los distintos climas y tipos
vegetacionales afectan el establecimiento y la disposición
espacial de los genotipos. Se seleccionaron cuatro sitios
en zonas ecotonales con diferentes ambientes que habita
la especie: ecotono con chaco salteño en la localidad de
Las Higuerillas de Salta, prepuna en Quebrada la Chilca de

Catamarca, ecotono con yungas en Padercitas de La Rioja y
ecotono con el monte en Valle Fertil de San Juan. En cada
sitio se utilizó un diseño espacialmente explícito a lo largo
de transectas donde los individuos fueron mapeados. El
muestreo consistió de la colecta de tejido fresco extraído
con sacabocados de ramificaciones o tallo principal en caso
de ausencia de las mismas de cada individuo. Se utilizó la
técnica de electroforesis isoenzimática que permitió resolver
15 loci putativos. Para cada sitio se realizó un análisis de
autocorrelación espacial que consiste en la correlación de la
distancia genética y geográfica entre todos los pares posibles
de individuos. Los distintos sitios analizados mostraron
patrones espaciales diferentes según el tipo de ambiente y
vegetación. El sitio más árido, de vegetación acompañante
más abierta mostró una estructura espacial significativa,
con un tamaño de agrupamiento de genotipos similares
(vecindario) mayor que los sitios ecotonales con yungas y el
monte. El sitio ecotonal con el chaco consistió de individuos
dispersos con una distribución espacial aleatoria de los
genotipos. Estos resultados sugieren que la disposición de
los genotipos y el grado de agrupamiento espacial estaría
influenciado por el tipo de vegetación circundante debido a
que esta especie depende de la presencia de plantas nodrizas
para su establecimiento. Esta información puede ser valiosa
para guiar esfuerzos de conservación y/o restauración, por
ejemplo la escala espacial a utilizarse en la colecta de semillas
para conservación ex situ.

Las herramientas moleculares como instrumento
para el diseño de áreas de conservación
Quiroga, María Paula
NIBIOMA-UNCo CONICET Laboratorio Ecotono, Depto.
Botánica CRUB; emepequ@gmail.com
Quipildor, Vilma
Laboratorio de Investigaciones Botánicas (LABIBO), Facultad
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta
Premoli, Andrea
INIBIOMA-UNCo CONICET Laboratorio Eotono
Una de las limitantes en la planificación para acciones de
conservación es establecer prioridades a la escala espacial
a la que se toman la mayoría de las decisiones. Los datos
moleculares permiten obtener información genética para
múltiples poblaciones y especies. La hipótesis analizada
es que taxones pertenecientes a linajes independientes
que actualmente coexisten en ambientes subtropicales
estuvieron sujetos a fuerzas ecológicas y evolutivas
que resultaron en patrones geográficos concordantes.
Combinamos análisis geográficos de variación genética de
marcadores isoenzimáticos, microsatélites, ADN-AFLPs y
secuencias de ADN del cloroplasto y la mitocondria a lo largo
de las distribuciones de especies de regiones semiáridas y
de bosques montanos de Yungas del NOA de Argentina y
sur de Bolivia. Incluimos especies de árboles de Polylepis,
Podocarpus y Cedrela, el cactus columnar Echinopsis
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terscheckiiy la rana Hypsiboas andinus. El objetivo fue
identificar puntos calientes (hotspots genéticos) de alta
diversidad y/o de presencia de variantes genéticas únicas
a lo largo del paisaje mediante el mapeo de parámetros de
diversidad genética (alelos y haplotipos únicos, heterocigosis
esperada y diversidad haplotídica) para marcadores
nucleares y del cloroplasto en celdas de 0,5 grados de
latitud. Comparamos los patrones de variación latitudinal
de la diversidad genética mediante regresiones lineales
y el agrupamiento de poblaciones en base a distintos
marcadores mencionados arriba, a fin de identificar unidades
evolutivamente significativas y/o posibles barreras al flujo
génico concordantes geográficamente. Detectamos a) seis
hotspots genéticos distribuidos en el norte de Yungas, b)
patrones concordantes de mayor diversidad genética con
el aumento de la latitud y, c) una barrera significativa al
flujo génico entre los 26º y 27º para distintos linajes. El
análisis combinado permite identificar a nivel local sitios de
alta diversidad genética y/o con presencia de novedades
evolutivas (variantes únicas) y, a nivel regional, elevada
diversidad hacia el sur y la presencia de distintas unidades
evolutivas significativas estructuradas latitudinalmente en el
NOA para las cuales es imprescindible considerar acciones de
conservación independientes por presentar características
genéticas diferentes. El análisis combinado refleja historias
evolutivas y biogoegráficas semejantes que operaron sobre los
diferentes linajes.

Distribución de la variación genética cloroplástica
y nuclear de la especie arbórea Maytenus boaria
(Celastrales: Celastraceae) en Argentina

Córdoba hasta el norte de la Patagonia. Se analizaron dos
regiones no codificantes de ADN del cloroplasto (trnH-psbA
y trnL-trnF en total 649 pb) y una del ADN nuclear (ITS1-2
con 643 pb). Se obtuvieron 16 haplotipos cloroplásticos,
uno de los cuales ampliamente distribuido, mientras que los
restantes se encuentran restringidos a regiones geográficas o
son exclusivos de alguna población. El ADN nuclear presentó
cuatro haplotipos. El Análisis de Variancia Molecular mostró
tanto para el cloroplasto como para el ITS, que la mayor
cantidad de variación se encuentra entre las poblaciones
(85 % p = 0,001). El flujo génico resultó ser menor para el
cloroplasto que para el ADN nuclear (Nm= 0,085 y 0,321,
respectivamente). Para explicar la distribución disyunta
de dos haplotipos comunes dos hipótesis alternativas son
postuladas, a) nos basamos en una asociación entre la época
de fructificación y el vuelo migratorio del fio-fio (Elaenia
albiceps) para especular que esta ave actuaría como agente
dispersor del maitén a larga distancia, y b) ambas regiones
donde ocurren las haplotipos comunes con evidencia de
una ancestría común y por lo tanto hoy vemos los eventos
de una separación. Por otro lado, la presencia de haplotipos
únicos del cloroplasto en poblaciones de Neuquén y
Mendoza, sugiere la existencia de poblaciones aisladas de
las poblaciones circundantes. A fin de poder realizar un
aporte biogeográfico y filogeográfico de esta especie disyunta
y ampliamente distribuida en Sudamérica, es necesario
incrementar en número de poblaciones y marcadores
moleculares de manera que se abarque toda la distribución
de la especie y se puedan realizar análisis de divergencia
molecular.

Quiroga, María Paula
INIBIOMA, UNCo CONICET Laboratorio Ecotono, Depto.
Botánica CRUB; emepequ@gmail.com
Hensen, Isabell
Martin-Luther-Universität Halle, Naturwissenschaftliche
Fakultät I (Biowissenschaften) Institut für Biologie/Geobotanik
und Botanischer Garten, Germany
Renison, Daniel
Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, Centro
de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Dr. Ricardo Luti,
CONICET, Universidad Nacional de Córdoba
Maytenus boaria es un árbol ampliamente distribuido en el
sur de Sudamérica con una distribución disyunta pudiéndose
encontrar en las montañas del sureste de Brasil y de la
región central de Argentina (Sierras de Córdoba), en valles
precordilleranos la región centro norte de Chile y de allí hacía
el sur en las laderas orientales y occidentales de los Andes
hasta los 51º. La especie puede formar bosques relativamente
puros o encontrarse en los matorrales de ecotonos o postfuego por ser una especie rebrotante. Con el objetivo de
conocer como es la distribución de la variación genética en
poblaciones de maitén en Argentina, se colectaron en total al
menos cinco individuos de 15 poblaciones distribuidas desde
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Cambios en las estrategias de nidificación en
Psitácidos Neotropicales como resultado de la
aparición de nuevos hábitats tras el levantamiento
de los Andes

Sabat, Pablo
Laboratorio de Ecofisiología Animal, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile; Center of Applied Ecology &
Sustainability (CAPES); Facultad de Ciencias Biológicas,
Pontificia Universidad Católica de Chile
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my.r.herranz@gmail.com

Durante el desarrollo de mamíferos, la defensa inmune
consiste principalmente en una respuesta inmune innata,
mientras madura la especificidad y memoria asociada a la
respuesta adaptativa. No obstante, la generación de una
respuesta inmune durante el desarrollo involucraría efectos
adversos sobre el crecimiento, que dependerían de la edad
en la que se produce el desafío inmune. El objetivo de este
trabajo fue determinar la magnitud de la respuesta inmune
y los efectos sobre el crecimiento y la masa corporal en crías
de cuatro edades distintas (8, 15, 22 y 30 días) del roedor
precocial Octodon degus. Evaluamos cambios en diversos
indicadores de la respuesta inmune innata, utilizando
lipopolisacárido (LPS) como antígeno. Observamos que
la magnitud de la respuesta inmune no fue afectada por
la edad. De igual manera, la masa corporal de las crías
desafiadas no fue afectada por el día de desafío ni tampoco
se observó un efecto del LPS. Estos resultados sugieren que
en O. degus, la magnitud de la respuesta inmune innata
no variaría en función de la edad, y no presentaría efectos
sobre el crecimiento de las crías. En este sentido, es posible
que la precocialidad de esta especie se relacione con una
maduración temprana de la función.

La diversificación de psitácidos Neotropicales está asociada
a innovaciones claves producto de eventos climáticos y
geológicos asociados al alzamiento de los Andes. Este evento
expuso a este grupo a nuevas presiones selectivas a través
del cambio en el hábitat, asociado al reemplazo de bosque
tropical por sabana. Por tanto, dado las nuevas oportunidades
ecológicas, la aparición de nuevas estrategias de nidificación
pudo ser esencial. Aquí determinamos si la aparición de la
estrategia constructora está asociada a restricciones selectivas
impuestas por la aparición de hábitats más secos y abiertos
que reemplazaron a hábitats boscosos. Más aún, si este
proceso pudo contribuir a la formación de estructuras sociales
más complejas por facilitar la formación de colonias de
nidificación más grandes. Usando el método comparativo se
realizó una reconstrucción ancestral del rasgo constructor y de
la complejidad social asociándolos al uso de hábitat mediante
“stochastic character mapping”. Esta reconstrucción fue
realizada sobre una versión actualizada del árbol filogenético
publicado para la Subfamilia Arini. Nuestros resultados
muestran que la estrategia de constructor estaría asociada al
uso de emplazamientos alternativos como consecuencia de
procesos adaptativos determinados por un nuevo ambiente
más seco y abierto. Encontramos también una relación entre
la aparición de la estrategia de constructor con la emergencia
de especies con mayor colonialidad. Estos patrones apoyan
la noción de que las estrategias constructoras surgen
de una diversificación evolutiva asociada a restricciones
selectivas impuestas por la aparición de nuevos hábitats que
favorecerían la aparición de estrategias de vida en grupo más
complejas.

Desarrollo y costos de la respuesta inmune innata
en crías de Octodon degus
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Laboratorio de Ecofisiología Animal, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile; nat.rotarola@gmail.com
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MIII, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad
Católica de Chile
Kalergis, Alexis
MIII, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad
Católica de Chile; Facultad de Medicina, Pontificia Universidad
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Efectos de la composición genómica en pasto miel
(Paspalum dilatatum Poir.) frente a diferentes
disponibilidades hídricas
Ramos, María Elena
IFEVA, Conicet, Cátedra de Genética FAUBA
eleramos@agro.uba.ar
Fernández, Roberto
IFEVA, Conicet
Rush, Pablo
Cátedra de Genética FAUBA
Couso, Luciana
Cátedra de Genética FAUBA
Schrauf, Gustavo
Cátedra de Genética FAUBA
La capacidad de respuesta de un determinado genotipo a
diferentes condiciones ambientales define su plasticidad
fenotípica. Se ha sugerido que la poliploidía está asociada a la
plasticidad fenotípica pero esta relación ha sido escasamente
evaluada en forma experimental. Se han descripto en varios
organismos poliploides que, en comparación con sus parientes
cercanos diploides, muestran una mayor capacidad de
colonizar ambientes con mayor grado de estrés ambiental.
A raíz de ello se ha postulado que la poliploidía confiere una
mayor robustez fenotípica ante el estrés ambiental. El objetivo
de este trabajo fue analizar la plasticidad fenotípica frente a
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diferentes disponibilidades hídricas en biotipos de Paspalum
dilatatum con distintos niveles de ploidía y composición
genómica. Para ello se colocaron cinco ejemplares de P.
dilatatum cv. Primo (tetraploide, IIJJ, sexual), P. dilatatum
ssp. Dilatatum cv. Relincho (pentaploide, IIJJX, apomíctico)
y P. dilatatum cv. Chirú (hexaploide, IIJJXX, apomíctico)
en macetas y se los sometió a uno de tres niveles de
disponibilidad de agua en un sistema de provisión constante.
Luego de 12 semanas se contaron macollos y se midieron
altura de planta, biomasa aérea y se calculó la biomasa por
macollo. Los genotipos estudiados presentaron variación
fenotípica en respuesta a las condiciones de estrés hídrico
en los caracteres observados. Los tres mostraron plasticidad
en biomasa aérea y altura de planta. Con respecto a la
producción de macollos se observó plasticidad en uno solo
de ellos (Relincho). La biomasa por macollo de Relincho y
Chirú aumentó en condiciones de estrés, en cambio Primo la
redujo. En el carácter altura Chirú se mostró como el genotipo
más plástico. Respecto a la producción de Biomasa Relincho
y Primo mostraron mayor biomasa aérea respecto de Chirú
pero no hubo interacción genotipo x ambiente. Es decir que
no se encuentra relación entre la composición genómica y
la plasticidad. Cada genotipo compuso la biomasa de modo
diferente respecto al número y tamaño de sus macollos, y en
conjunto no respondieron a la restricción hídrica en forma
correlacionada con el nivel de ploidía. Una posible explicación
a las diferencias en plasticidad encontradas podría radicarse,
no en el número de cromosomas presentes sino en la
identidad de los genomios homeólogos que lo componen.

Análisis del tamaño de ortópteros a lo largo de
un gradiente altitudinal en las Sierras Grandes de
Córdoba
Ribero, Martin N
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de
Buenos Aires; martinribero@gmail.com
Ramo, Carolina S
Departamento de Ecología, Genética y Evolución Instituto
de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBACONICET), FCEyN, UBA
Bellocq, Maria Isabel
Departamento de Ecología, Genética y Evolución Instituto
de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBACONICET), FCEyN, UBA
Filloy, Julieta
Departamento de Ecología, Genética y Evolución Instituto
de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (UBACONICET), FCEyN, UBA
Los cambios en el tamaño corporal de diferentes taxa han sido
estudiados en gradientes geográficos desde la publicación
de Bergman en 1847, en particular en animales endotermos
y más recientemente en ectotermos. La temperatura y la
productividad primaria parecen jugar un rol clave en la
determinación de los patrones espaciales en el tamaño

corporal de los individuos; el tamaño suele disminuir con
el aumento de la temperatura y con el aumento de la
productividad. Los gradientes altitudinales presentan un gran
potencial para estudiar estos patrones El objetivo fue evaluar
la forma en que el tamaño corporal de los ortópteros adultos
varía con la altura, esperándose un patrón de incremento
o unimodal en caso de responder principalmente a la
temperatura o a la productividad, respectivamente. El estudio
se llevó a cabo en las Sierras Grandes de Córdoba cubriendo
un gradiente de 1100 a 2100 m.s.n.m, donde la temperatura
disminuye con la altura y la productividad primaria muestra
máximos en la base y en la cima. Se seleccionaron dos
montañas y se dispusieron sitios de muestreo cada 100
metros de altitud. En cada sitio se recolectaron ortópteros
mediante redes de arrastre. Se seleccionaron los adultos y
se midió el largo total, de fémur, tibia, ala y alto y ancho del
pronoto. Se realizó un análisis de componentes principales;
el primer eje explicó un 79,8 % de la variación total de las
seis variables medidas, representando una variable sintética
de tamaño. Se extrajo el valor de la nueva variable para cada
individuo y se obtuvo un valor promedio de tamaño por
altitud por montaña. Se generó un modelo general mixto
con la altura como variable de efecto fijo y la montaña como
factor aleatorio. El tamaño corporal medio de los ortópteros
adultos no mostró cambios significativos con la altura. En
el sistema altitudinal estudiado el tamaño corporal de los
ortópteros parece estar influenciado de manera conjunta
por la productividad primaria y la temperatura, donde el
aumento de la productividad compensaría la disminución de
la temperatura con la altura.

Respuesta alimentaria por ácidos grasos
específicos y capacidades digestivas asociadas
en dos aves (Passeriformes, Emberizidae) con
diferente hábito alimentario de Chile central
Ríos, Juan Manuel
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA)
jmriosrama@gmail.com
Maldonado, Karin
Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile,
Santiago, Chile
Barceló, Gonzalo
Universidad de Chile
Narváez, Cristóbal F
Universidad de Chile
Sabat, Pablo
Laboratorio de Ecofisiología Animal, Facultad de Ciencias,
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Los ácidos grasos (AG) específicos tales como los insaturados
(UFA, por sus siglas en inglés) y los saturados (SFA, por sus
siglas en inglés) contenidos en el alimento son nutrientes
clave en la ecología alimentaria de las aves. Utilizando un
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enfoque de campo y otro experimental, se evaluó el efecto de
la dieta sobre la actividad de tres esterasas que participan en
la hidrólisis de AG: dos tipos de carboxilesterasas (la enzima
4-NPA-CE y la enzima a-NA-CE); y butirilcolinesterasa (BChE),
en dos emberízidos sudamericanos: el omnívoro Zonotrichia
capensis y el granívoro Diuca diuca. La actividad de las tres
esterasas se midió en el intestino de individuos capturados
en el campo en dos estaciones distintas (verano e invierno),
y también después de la ingesta crónica de una dieta rica en
UFA versus una dieta rica en SFA en el laboratorio. A su vez,
se evaluó la respuesta alimentaria de las aves puestas a elegir
entre dietas contrastantes en el tipo de AG (dietas tratadas
con UFA específicos versus dietas con SFA específicos).
Durante el verano, la actividad intestinal en campo de
4-NPA-CE y de a-NA-CE fue mayor en Z. capensis (25,3 ± 3,3
y 81,4 ± 10,8 µmol min-1 g-1 tejido, respectivamente) que
en D. diuca (10,0 ± 3,0 y 33,9 ± 13,1 µmol min-1 g-1 tejido,
respectivamente). Los experimentos de elección para evaluar
la respuesta alimentaria indicaron que ambas especies
consumieron en mayor medida las dietas con UFA que las
dietas con SFA específicos. Después de un mes de aclimatación
a la dieta rica en UFA, o a la dieta rica en SFA, ambas especies
mantuvieron la masa corporal, independientemente del
régimen dietético. En este experimento, la actividad intestinal
de 4-NPA-CE exhibida por las aves alimentadas con una dieta
rica en UFA ó SFA fue mayor en Z. capensis (39,0 ± 5,3 y 44,2
± 7,3 µmol min-1 g-1 tejido, respectivamente) que en D. diuca
(13,3 ± 1,9 y 11,2 ± 1,4 µmol min-1 g-1 tejido, respectivamente).
Por último, la actividad intestinal de a-NA-CE exhibida por Z.
capensis fue aproximadamente dos veces mayor al consumir
una dieta rica en UFA. Nuestros resultados sugieren que Z.
capensis tiene una mayor capacidad de hidrólisis intestinal
de AG, lo que le permitiría enfrentar mejor las grasas
provenientes de diferentes fuentes.

Capacidad de regeneración de un área de selva
con araucaria en Argentina luego de disturbios por
fuego
Ríos, Román C
Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil
rioselvas@gmail.com
Las selvas con Araucaria angustifolia son de gran importancia
desde el punto de vista biológico, cultural y social tanto para
Brasil como para Argentina. En la provincia de Misiones esta
formación forestal está cada vez más circunscripta a unidades
de conservación ya que las actividades antrópicas ejercen una
presión cada vez mayor sobre las áreas forestales lo que dará
como resultado el empobrecimiento de estos ecosistemas.
La restauración de áreas degradadas bien como el manejo
de selvas secundarias tendrá cada vez mayor importancia en
el futuro y para su realización deberemos conocer los pulsos
naturales de cada ecosistema forestal. Se utilizaron métodos
fitosociológicos para estudiar la regeneración natural de las
especies arbóreas luego de 4, 16, 28 meses y 10 años de

disturbios por fuego en el Parque Provincial Araucaria de
Misiones, Argentina. Fueron instaladas parcelas de 200 metros
cuadrados y el criterio de inclusión fue de 0,10 metros hasta
4,8 cm de diámetro a la altura del pecho. Fue registrado un
total de 31 especies a los 4 meses, 38 especies a los 16 meses,
45 a los 28 meses y 47 especies a los 10 años. Considerando
las principales especies tenemos que Solanum granulosoleprossum domina la regeneración hasta los 16 meses, luego
a los 28 meses S. granuloso-leprossum cede espacio para
Myrsine umbellata, Baccharis dracunculifolia, Zanthoxylum
rhoifolium, Myrsine parvula y Schinus terebinthifolius. Luego
de 10 años de ocurrido el incendio las principales especies
de la regeneración natural son Myrsine umbellata y Myrsine
parvula, la densidad es similar a la de una selva madura pero
el área basal es 50% inferior como así también la riqueza
es menor. Araucaria angustifolia hace su aparición a los 16
meses del incendio con 85 individuos por hectárea. A los
10 años Araucaria angustifolia presenta 1440 individuos
por hectárea. Se observó un proceso de sustitución de
especies arbóreas muy marcado con el predominio inicial de
las pioneras que luego son cambiadas por las secundarias
iniciales. A los 10 años de ocurrido el incendio las pioneras
dominantes son diferentes de las que ocupaban el área
recientemente quemada. En el grupo de las secundarias
iniciales la especie más característica es Ocotea puberula que
a los 10 años del incendio se encuentra con altas densidades.
Se concluye que la selva con araucaria de Misiones presenta
un alto poder de recuperación luego de incendios superficiales
con el establecimiento inmediato de las especies pioneras.

Regeneración natural de un fragmento forestal
urbano con 40 años de clausura en Curitiba,
Paraná, Brasil
Ríos, Román C
Universidad Federal de Paraná Curitiba Brasil
rioselvas@gmail.com
Vieira de Albuquerque, Stefanie
Universidad Federal de Paraná Curitiba Brasil
Silvano Tadeu, Amanda T
Universidad Federal de Paraná Curitiba Brasil
Los fragmentos forestales urbanos (Reserva Natural
Municipal) son una categoría de conservación que tienen
el objetivo de proteger la biodiversidad en ambientes
fragilizados intentando equilibrar la calidad de vida de la
población con el mantenimiento de la riqueza de especies.
En general los fragmentos urbanos sufren elevados impactos
antrópicos lo que facilitaría el establecimiento de especies
vegetales invasoras. El área estudiada, la Reserva Natural
Airuma, está localizada al norte de la ciudad de Curitiba y se
destaca por representar un laboratorio natural por proteger
en forma efectiva un fragmento de selva con araucaria
durante los últimos 40 años. El objetivo del presente trabajo
es analizar, a través de la regeneración natural de las especies
arbóreas, el estado actual y perspectivas futuras de este
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fragmento. Para tal fin fueron instaladas 48 parcelas de 10
metros cuadrados cada una con criterio de inclusión desde
0,10 metros hasta 4,8 cm de diámetro a la altura del pecho.
Los parámetros estimados fueron densidad, frecuencia e
índice de regeneración natural. La suficiencia de muestreo
fue analizada con la construcción de la curva media de
acumulación de especies y con la aplicación del estimador
no paramétrico de riqueza ICE mediante el uso del aplicativo
ESTIMATES 9.0. Las especies fueron encuadradas en grupos
ecológicos en pionera, secundaria inicial, secundaria tardía y
clímax. Fueron registradas 27 especies arbóreas en 20 familias
y 25 géneros botánicos. Considerando las especies por grupo
ecológico, observamos que la mayor proporción pertenece al
grupo de las secundarias iniciales seguidas por la secundarias
tardías, luego las clímax y por último las pioneras. Haciendo
un ranking de especies por valores de regeneración natural
total tenemos las principales especies: Matayba elaeagnoides
(29 %), Cabralea canjerana (7,1 %), Araucaria angustifolia
(8,1 %), Myrcia hatschbachii (8,1 %), Cedrela fissilis (7,1 %). La
especie Araucaria angustifolia presentó 958 individuos en la
primera clase de altura y 62 en cada una de las dos mayores
clases de altura. La especie Podocarpus lambertii, presentó
375 individuos solo en la primera clase de altura. Así, la
araucaria se presenta con expresiva regeneración cuando la
comparamos con fragmentos urbanos donde la retirada de
semillas es constante. La gran oportunidad que nos ofrece
esta área es la de presenciar y comprender el comportamiento
natural de la regeneración sin la interferencia humana.

Estimación de la efectividad de las áreas
protegidas para la conservación del huemul
(Hippocamelus bisulcus) a través de modelamiento
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Programa de Investigación Aplicada en Fauna Silvestre,
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile,
Instituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad Austral de Chile
Las actividades humanas están alterando de manera directa
o indirecta la distribución de especies en nuestro planeta.
Una alternativa para mermar estos efectos negativos es
proteger ciertas zonas de interés, implementando áreas
protegidas. Sin embargo, para especies con problemas de
conservación, esto puede no ser suficiente. Un ejemplo de
esta situación es el huemul, ciervo endémico del Cono Sur y
el más amenazado del Neotrópico. Para evaluar la efectividad
de las áreas silvestres protegidas existentes en la conservación

de las poblaciones huemul y sus amenazas, construimos un
modelo de su distribución con el programa MaxEnt. Para esta
modelación, se utilizaron 2900 puntos de presencia de huemul
a lo largo de toda su distribución actual, procesándose con
19 variables bioclimáticas, más altitud e índice de vegetación
mejorado (EVI). Este modelo se contrastó con la superficie de
las áreas protegidas de Chile y Argentina, viendo así su grado
de cobertura. Se contrastó el modelo con un mapa de uso de
suelo para identificar fuentes de amenaza para el huemul. Se
observó una baja representación de la distribución estimada
con las áreas protegidas existentes tanto en Chile como en
Argentina. En la comparación con áreas categorizadas por uso
de suelo, la distribución estaba principalmente relacionada a
ambientes montañosos y forestales, pero con algunos puntos
cercanos a zonas urbanas y agrícolas. Esto representa posibles
fuentes de amenaza a sus poblaciones. Es claro que las áreas
protegidas actuales son insuficientes para la protección del
huemul, por lo que se necesita realizar nuevas propuestas
para su conservación. Las ideas más simples son crear nuevas
áreas de conservación, mejorar las existentes utilizando zonas
buffer o implementando corredores entre algunas áreas
de interés. Posturas actuales de conservación plantean la
utilización de áreas de protección privadas o incluso áreas
productivas con manejo adecuado para el huemul. Estudios
recientes confirman que el huemul usa zonas forestales que
tienen un abundante y diverso sotobosque, lo que abre una
nueva opción para la conservación de este ciervo. Por esta
razón, es necesario fomentar el desarrollo de conocimiento
de situaciones a escala media y local, dentro y fuera de áreas
protegidas, especialmente de las áreas identificadas como
riesgosas para el huemul.

Bioecología de Leptocybe invasa (Hymenoptera,
Eulophidae) en el noreste de la Provincia de
Buenos Aires
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La avispa de la agalla del eucalipto, Leptocybe invasa, es una
plaga específica de estos árboles, cuyo daño se manifiesta
por la formación de agallas en las ramas jóvenes y en la
nervadura central y pecíolos de las hojas, las que se retuercen
y deforman. Esto afecta el normal crecimiento de los brotes,
lo que la transforma en un serio problema en vivero. Por su
carácter de especie exótica, son necesarios estudios de campo
para describir su bionomía en las nuevas áreas invadidas. El
objetivo de este trabajo fue caracterizar aspectos relevantes
de la bionomía de L. invasa en el noreste de Buenos Aires,
asociados a dos especies de Eucalyptus de importancia
económica. Para ello se llevaron a cabo muestreos mensuales
durante un año en el arboreto de la Universidad Nacional
de Luján (UNLu) sobre E. globulus y E. camaldulensis. Se
seleccionaron seis árboles de cada especie, de los que se
extrajeron dos ramas por fecha. En laboratorio se registró en
los últimos 20 cm, en cada hoja, el número, posición, grado
de desarrollo (1-Incipiente; 2-Desarrollada; 3-Emergida) y la
dimensión máxima de las agallas. Las agallas desarrolladas
fueron disectadas bajo lupa y se registró el estado ontogénico
(1-Larva; 2-Pupa). Se obtuvieron los datos de temperaturas
máximas y mínimas de la estación meteorológica de la
UNLu, para comparar el tiempo de desarrollo observado
con el estimado teniendo en cuenta las temperaturas base
previamente estimadas por otros autores. En ambas especies
de eucalipto más del 80 % de las agallas se ubicó en la
nervadura media, seguida por el pecíolo y las nervaduras
secundarias. Sólo en E. camaldulensis se observaron agallas
en las ramas en una fecha de muestreo. El porcentaje de hojas
con agallas fue significativamente mayor en E. camaldulensis
(47,02 %) que en E. globulus (34,50 %), aunque el número de
agallas por hoja fue similar entre las especies (1,93 agallas
hoja-1). La emergencia de adultos comenzó a registrarse en
septiembre, alcanzando un pico máximo a mediados de
noviembre (25 % de las agallas observadas). Paralelamente
el porcentaje de agallas incipientes fue en aumento hasta
alcanzar un máximo a mediados de diciembre, seguido por
un aumento de agallas desarrolladas a fines de enero. En
marzo se registró un nuevo pico de emergencia de adultos.
Durante el periodo otoño invernal se registraron agallas
desarrolladas en ambas especies y además en estado
incipiente en E. camaldulensis. Estos datos son consistentes
con la acumulación de grados día necesarios para cumplir una
generación de la avispa en esta región.

Evaluación de una metodología sin acetólisis
para la identificación de granos de polen en una
comunidad de plantas del bosque esclerófilo de
Chile central
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Santiago, Chile
Los granos de polen se han usado para estudiar cambios en las
paleocomunidades vegetales, la carga polínica transportada
y el uso de plantas por el hombre y animales. Estos granos
presentan caracteres morfológicos externos que han probado
ser confiables para su identificación taxonómica. Sin embargo,
muchos estudios utilizan el método de acetólisis para
reconocer los granos de polen, una técnica que resulta ser
altamente efectiva pero costosa y tóxica en su manipulación.
Con el fin de evaluar otras alternativas, en este trabajo se
investigó el uso de atributos cuali y cuantitativos de los
granos de polen, además de la fenología floral, para evaluar
la capacidad de identificación de las especies de plantas a
las que pertenecen. Para ver los granos se usó tinción de
fucsina, un método más económico y menos peligroso de
manipular, pero que entrega un menor detalle de los atributos
del grano. Se realizó una palinoteca de referencia con plantas
de una comunidad del matorral esclerófilo de Chile central
y se definieron atributos de forma, tamaño y tipos de 20
granos de polen por especie, los cuales fueron estudiados con
análisis discriminante y coordenadas principales. El objetivo
fue definir que variables entregan mayor información para
discriminar el taxón al que pertenece cada grano de polen y
contar con un protocolo que permita identificar las especies
de polen transportados por los insectos visitantes florales,
con el fin de detectar sus interacciones con las plantas. El
análisis genera funciones discriminantes que permitirían la
clasificación de los granos de polen de muestras de origen
desconocido. La colección de referencia permitirá identificar
los taxones de especies vegetales existentes en el cuerpo de
insectos de esta comunidad, en los estigmas de las flores o en
trampas nido. Con este trabajo esperamos aportar con una
herramienta metodológica que permita contrastar hipótesis
en torno al transporte de polen por animales, la fidelidad
floral de los polinizadores y la contaminación del estigma
con polen heteroespecífico. Se discuten las variables más
relevantes en la discriminación de los granos de polen y la
capacidad de discriminación entre especies de plantas con
distintos niveles de relación.

Análisis de sensibilidad de una red de interacción
planta-polinizador del bosque esclerófilo de Chile
central
Rivera-Hutinel, Antonio
Instituto de Entomología, Facultad de Ciencias Básicas,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile;
antonio.rivera@umce.cl

316

Urra, Carolina
Depto. de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Orellana, Nataly
Depto. de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Molina, Sara
Depto. de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Duran, Alejandra
Depto. de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Acevedo, Fernando
Instituto de Entomología, Facultad de Ciencias Básicas,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
En este trabajo se caracterizó la estructura de una red de
interacción planta-polinizador en un área silvestre de Chile
central correspondiente al matorral y bosque esclerófilo. Se
analizó la sensibilidad de la red a la remoción de especies
de plantas y animales, con el fin de detectar aquellas que
mantienen la integridad comunitaria para su conservación.
Para ello se realizaron observaciones de todos los visitantes
florales que establecieron contacto con las anteras y/o
estigmas de las flores abiertas, registrados en varios períodos
de 5 min de 10:00 am a 18:00 pm, entre agosto de 2015 y
enero de 2016, una vez por semana. Se evaluó la identidad,
el número de individuos y la tasa de visitas de varias especies
de plantas marcadas en floración. Se utilizaron estimadores
de riqueza para evaluar el nivel de muestreo de la red.
Los atributos de red utilizados para evaluar la sensibilidad
a la perdida de especies fueron: a) la modularidad, b)
el anidamiento y 3) la robustez de la red a la extinción
de especies. Además, se evaluó el papel de subgrupos
predefinidos de plantas (clasificadas según sus formas de vida)
y polinizadores (clasificados según los órdenes taxonómicos
encontrados) en la estructura de la red, así como el efecto de
cada especie interactuante. Para ello, se removió un grupo o
especie de planta o polinizador a la vez y se evaluó el cambio
en los patrones de interacción, medido como la diferencia
entre el valor antes y después de la remoción. Los valores
fueron comparados con los obtenidos por remoción aleatoria.
Se discuten los resultados en función de los atributos de
red que presenta este ecosistema mediterráneo chileno en
relación a otros ecosistemas. Los modelos de simulación
revelaron la importancia de los árboles y los himenópteros
como grupos fundamentales que mantienen la estructura del
núcleo de la red de la polinización y garantizan la persistencia
del total de especies. Algunas especies destacables fueron los
himenópteros Codeguala occidentalis y Colletes viridiventris,
los arboles Quillaja saponaria y Peumus boldus, los arbustos
Trevoa quinquinervia y Escallonia pulverulenta, las hierbas
Loasa triloba y Alstroemeria ligtu. Algunas especies ejercieron
una gran influencia en la preservación de la estructura de la
red y podrían ser consideradas en programas de conservación
debido a las amenazas actuales que enfrentan estos
ecosistemas.

Estado del Bosque Atlántico: 3 países, 148 millones
de personas, uno de los bosques más ricos del
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Una vez cubrió 1.345.300 km2, casi una décima parte del
continente sudamericano, hoy el Complejo Bosque Atlántico
se redujo al 16.8% (˜230km2) de su extensión original de
los cuales, 9800 km2 se perdieron en los últimos 14 años.
Casi un tercio de la población de América del Sur vive en
este bosque en el que se encuentran 2 de las 30 ciudades
más pobladas del mundo - Sao Paulo y Río de Janeiro. Más
del 70% del PBI de Brasil surge del Bosque Atlántico. Se
produce el 60% de la energía eléctrica de Brasil y Argentina
y el 75% de Paraguay. A pesar de ser uno de los bosques
más amenazados (más de 1700 spp), sigue siendo uno de
los más diversos y ricos de la tierra, reservorio de agua
subterránea, que requiere un enorme esfuerzo por parte de la
sociedad para garantizar su existencia. El bosque remanente
se encuentra altamente degradado y fragmentado en miles
de parches pequeños (<10 km2) escasamente conectados
y pocos parches de bosque continuo (>1000 km2) dentro
de una matriz de paisaje altamente modificada. Las dos
ecorregiones del complejo -Bosque Atlántico del Alto Paraná y
Serra do Mar-, que son prioritarias en las acciones estratégicas
para la conservación del Programa Ecorregional Trinacional
de Vida Silvestre y WWF Brasil y Paraguay, contienen los
parches más extensos de bosque continuo los cuales brindan
mayor probabilidad de mantenimiento y recuperación
de los valores biológicos y servicios ecosistémicos que
proveen. En estas dos ecorregiones se enfocaron acciones
de conservación del yaguareté y el primate león tamarín,
se generó mediante imágenes satelitales, un índice de
provisión de servicios Ecosistémicos (IPSE) que permitió
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caracterizar áreas con distinto nivel de degradación y
se promovieron generación de áreas protegidas. Hoy, el
complejo tiene un 9% de su superficie protegida del cual, el
2% es protección estricta y el resto de uso sostenible. A su
vez, se trabajó activamente de forma directa (˜5300 ha) o
en colaboración con otras instituciones en la recuperación
de bosque nativo en márgenes de arroyos. Otras acciones se
enfocaron en incentivar mejoras en las prácticas de manejo
en la agricultura, la silvicultura y la producción ganadera,
la promoción sostenible del bosque nativo, la promoción y
manejo efectivo de áreas protegidas y la conservación de
especies claves. Algunos de estas acciones, buscan fomentar
formas de producción de alimentos y materias primas que
permitan la preservación de los ecosistemas naturales como
los procesos de certificación de madera y pulpa de celulosa
(FSC), soja (RTRS), caña de azúcar (BRONSUCO) y carne (GRSB).
Otras acciones fueron conducidas en colaboración con otras
instituciones como “El Plan de Acción de Conservación del
Yaguareté” en Argentina y “El Pacto de la Mata Atlántica” en
Brasil. La conservación del bosque enfrenta grandes desafíos y
necesitan de la atención de los distintos sectores (ambiental,
académico, gubernamental, privado) de la sociedad.

Variación de carbono orgánico del suelo en los
pastizales de la Pampa Deprimida bajo distintos
usos ganaderos
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La capacidad de los pastizales naturales de mitigar la emisión
de gases efecto invernadero derivados de la actividad
ganadera, principalmente de las emisiones de metano por
fermentación entérica y de óxido nitroso por orina y estiércol,
depende de la captación de carbono de los suelos. La carga
animal, la metodología de pastoreo y otras prácticas como la
pulverización con glifosato a fin de verano para incrementar
el forraje invernal, pueden causar profundos impactos en la
estructura de la vegetación y en la productividad primaria,
lo que puede alterar el contenido de carbono orgánico
(CO) de los suelos. A su vez, los efectos de estos disturbios
dependerían de las características de cada suelo. En este
trabajo se analizan los cambios en el contenido de CO de
los suelos producidos por diferentes usos pastoriles en
comunidades vegetales de la Pampa Deprimida. Para ello se
recuperaron datos de experimentos anteriores de este grupo
de investigación en los que se extrajeron muestras de suelo
para evaluar el contenido de CO por el método de Walkley

y Black, en tres comunidades vegetales: Pradera húmeda de
mesófitas (PHM), sobre suelos Natracuol; Pradera de higrófitas
(PH), sobre suelos Argialbol y Estepa de halófitas (EH) sobre
suelos Natracualf, sometidas a pastoreo continuo o a pastoreo
rotativo, y en PHM bajo pastoreo rotativo sometidos o no
a la aplicación de glifosato. Las muestras fueron extraídas
cada cuatro años entre los años 1994 y 2012 en distintos
experimentos. Se analizaron los datos mediante análisis de
varianza con un arreglo de medidas repetidas (años). No se
encontraron diferencias en el contenido de CO de los suelos
de la PHM ni de la PH sometidas a pastoreo continuo o a
pastoreo rotativo, cuyos valores fueron 3,46 + 0,61 % y en
3,13 + 0,47 % respectivamente. En cambio se observó un
significativo cambio en la EH, que bajo pastoreo rotativo se
incrementó a una tasa del 0,23 % de CO por año alcanzando
un valor de 1,85 %, respecto del pastoreo continuo, que se
mantuvo alrededor de 0,93 %. La aplicación de glifosato en
las PHM provocó una disminución en el contenido de CO a
una tasa de 0,06 % por año. Estos resultados sugieren que el
cambio de metodología de pastoreo en las EH permite que
esta comunidad actúe como sumidero de C, aportando en la
mitigación de la emisión de gases efecto invernadero propios
de la actividad ganadera. En cambio, otras prácticas como la
aplicación de glifosato a fin de verano en las PHM, implican
una pérdida neta de C y un incremento en la emisión de estos
gases.

La modularidad en redes de áreas protegidas como
una herramienta para la evaluación de sistemas
regionales de conservación
Rodríguez, Daniela
Dorado, Jimena
IADIZA-CCT-CONICET, Mendoza, UNCuyo
mdrodrig@mendoza-conicet.gob.ar
A lo largo de las últimas décadas se han aplicado gran
diversidad de métodos para evaluar y proponer nuevos sitios
de conservación. Gracias al avance teórico en los sistemas de
redes, los ecólogos podemos contar con nuevas herramientas
que permitan integrar no sólo qué y cuánto hay en cada área
protegida, sino la forma en que estas reservas se integran
como partes interactuantes de un conjunto sistémico. En
este trabajo proponemos entender los sistemas de áreas
protegidas desde un enfoque de redes metacomunitarios para
obtener patrones de estructura que permitan clasificar los
sitios de acuerdo a su necesidad de conservación. Para poner
a prueba nuestra aproximación utilizamos como modelo de
estudio los micromamíferos de la provincia de Mendoza.
Para ello durante cuatro años relevamos 54 localidades del
Monte de Mendoza, incluyendo todas las áreas protegidas
de la provincia, y generamos una matriz de sitios x especies,
donde el dato a considerar fue la abundancia de individuos.
Aplicamos el enfoque metodológico de roles propuesto
por Olesen et al. (2007) y espacializamos cada sitio en un
sistema de ejes l y z basados en la modularidad. Esto permitió
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identificar cuatro tipos de roles o categorías de los sitios en
base a su necesidad de conservación: 1) sitios que representan
el corazón de la red (alto número de especies abundantes y
un mayor número de especies raras), 2) sitios que funcionan
como buenos corredores biológicos ya que conectan módulos
de la red, 3) sitios claves de conservación dentro de cada
módulo que pueden ser utilizados como representantes de un
grupo de sitios similares, 4) sitios que tienen pocas especies
y muy comunes que son de baja prioridad de conservación.
Consideramos que esta aproximación puede ser aplicada
como una valiosa herramienta para evaluar otros sistemas de
áreas protegidas, así como también para seleccionar, junto
con otros criterios de importancia de conservación, áreas
prioritarias donde destinar esfuerzos y recursos.

Revisando el concepto de la Diagonal Árida
Sudamericana
Rodriguez, Daniela
Gomez, Laura
Rubio, Cecilia
Rubio, Clara
Guida, Johnson Bárbara
Abraham, Elena
IADIZA-CCT-CONICET
mdrodrig@mendoza-conicet.gob.ar
El término “Diagonal Árida Sudamericana” (DAS) ha sido
y es ampliamente utilizado por la comunidad científica
que trabaja en las tierras secas de Sudamérica. De hecho,
una búsqueda bibliográfica en Internet permite identificar
más de 186000 registros donde se utiliza este término. Sin
embargo, al revisar en profundidad estos trabajos se observa
que si bien se trata de un término al que se alude muy
frecuentemente, en muy pocas ocasiones su utilización está
asociada a una definición conceptual clara y pertinente del
mismo. Para evaluar el estado actual de dicha definición, así
como el uso que la comunidad científica le ha dado a esta
terminología, se realizó una investigación centrada en dos
grandes objetivos: 1) revisión teórica y epistemológica del
contenido de los trabajos que definen la DAS, y 2) análisis
cuantitativo de las publicaciones que la utilizan. Para ello se
seleccionaron dos buscadores (ScienceDirect y Scopus) y se
utilizó como palabra clave “Diagonal Árida”. Se encontraron
88 publicaciones que refieren al concepto, de las cuales el
58 % de los autores son argentinos, así como también el 60
% de los trabajos tienen como sitios de estudio una o varias
regiones de Argentina. Sólo el 50 % de los trabajos citan
alguna definición de la DAS, y únicamente el 5 % desarrolla la
definición del concepto. A pesar de que el 60 % de los trabajos
utilizan estos términos solamente para situar espacialmente
el área de estudio de su investigación, solo el 8 % de ellos
la eligen como palabra clave. Existe una gran diversidad de
temáticas abordadas, siendo la paleontología, la arqueología
y la climatología las más recurrentes. A nivel biogeográfico,
las regiones más estudiadas son la región Altoandina (21

%), la región Puneña (11 %) y el bioma del Monte (21 %). Un
análisis de anidamiento del sistema de estudio demostró
que estas dos variables (temáticas y regiones biogeográficas)
están fuertemente correlacionadas. Estos resultados ponen
en evidencia que existen amplios vacíos de información en
torno al contenido teórico y analítico real del concepto de
DAS. Entre las líneas temáticas que utilizan en menor medida
el concepto se destacan la desertificación y conservación,
producción, bienestar humano, uso de suelo y organización
social, por lo que serían algunas de las líneas donde centrar
futuros esfuerzos de investigación para caracterizar la DAS.

Relación entre la biomasa aérea, estructura y
composición en comunidades leñosas del noreste
de la Patagonia con diferente historia de uso
Rodriguez, Laura Belén
Universidad Nacional de Río Negro
belr88@hotmail.com
Torres Robles, Silvia
Universidad Nacional de Río Negro
Zeberio, Juan Manuel
Universidad Nacional de Río Negro
Grand, Andrés
INTA H. Ascasubi, AER Patagones
Arturi, Marcelo F
LISEA, Universidad Nacional de La Plata
Los procesos de deforestación y degradación de la vegetación
leñosa afectan a las comunidades vegetales del noreste
(NE) de la Patagonia debido a la expansión de la frontera
agropecuaria, modelando su composición, estructura y
distribución. El estudio de la acumulación neta de carbono
atmosférico en la vegetación tiene relevancia para mejorar
las condiciones productivas y ambientales. El presente
trabajo describe las variaciones de biomasa aérea relacionada
con la estructura y composición de especies leñosas para
situaciones con diferente nivel de disturbio por su historia
de uso, en distintas localidades del NE de la Patagonia. Se
seleccionaron once sitios en el Monte Oriental con diferentes
niveles de cobertura asociados a niveles de disturbios. En
cada sitio se estableció una parcela de 25 m2, se caracterizó
florística y estructuralmente y se cosechó la parte aérea.
Se estimó frecuencia de especies, biomasa aérea total,
biomasa por compartimientos leñosos y copa, cobertura
total, altura promedio y DAP máximo. Mediante regresión
simple se estudió la relación entre la cobertura y la biomasa,
y se ordenaron los sitios con un ACP en relación a variables
de estructura y de composición. La biomasa se relacionó
positivamente con la cobertura (R2= 0,66; p= 0,0024). La
mayoría de los sitios con menor cobertura presentaron
bajos niveles de biomasa y estructura y se mostraron
asociados a frecuencia de especies que integran el estrato
arbustivo bajo. Algunos sitios con poca estructura leñosa
presentaron mayores niveles de biomasa y cobertura igual
que los sitios de estructura más complejas. Los sitios que
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presentaron mayor altura, DAP y compartimentos leñosos
de la vegetación se asociaron a especies con mayor cantidad
de carbono almacenado y mejor calidad de madera como
Condalia microphylla y Geoffroea decorticans. Los sitios que
presentaron una cobertura intermedia y baja biomasa se
asociaron a valores de frecuencia de especies que integran
el estrato arbustivo medio y alto pero estructuralmente no
están muy desarrollados. El uso antrópico estaría generando
una variabilidad en cuanto a la cobertura, la biomasa y la
estructura de las comunidades de especies leñosas en el
NE de la Patagonia. Además imposibilitaría la estimación de
biomasa en relación a la frecuencia de especies de cada sitio
ya que el disturbio afecta el desarrollo de los individuos de las
diferentes especies.

Consumo de agua en el bosque subtropical
semideciduo y en plantaciones forestales del norte
de Misiones
Rodríguez, Sabrina
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad
Nacional de La Plata, Argentina; Laboratorio de Ecología
Funcional y Ecofisiología (LEFE), Instituto de Biología
Subtropical (IBS), CoNICET-Universidad Nacional de Misiones
(UNaM), Puerto Iguazú, Argentina; Laboratorio de Ecología
Funcional, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN),
Universidad de Buenos Aires (UBA)-CoNICET, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina
sabrinarodriguez78@yahoo.com.ar
Campanello, Paula I
LEFE; IBS, CoNICET-UNaM, Puerto Iguazú, Argentina
Lezcano, Oscar
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di Francescantonio, Débora
LEFE; IBS, CoNICET-UNaM, Puerto Iguazú, Argentina
Scholz, Fabián G
GEBEF, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Comodoro Rivadavia, Argentina
Bucci, Sandra
GEBEF, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Comodoro Rivadavia, Argentina
Cristiano, Piedad
LEF, IEGEBA, FCEN, UBA-CONICET, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina
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LEF, IEGEBA, FCEN, UBA-CONICET, Ciudad de Buenos Aires,
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Goldstein, Guillermo
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Argentina

El consumo de agua de un árbol depende de su tamaño, del
área de xilema activo (AX), de sus propiedades anatómicas y
funcionales y de la posición que ocupan en la estructura del
bosque. Estas propiedades pueden variar entre árboles de la
misma especie y entre especies. En este trabajo se estimó el
flujo de agua diario a nivel de individuo (FD), en un bosque
nativo del Bosque Atlántico semideciduo (BAs), incluyendo
árboles, lianas y palmitos y en plantaciones forestales de
cinco especies aplicando el método de disipación de calor
constante. Se analizaron las relaciones entre el FD y el AX,
el diámetro a la altura del pecho (DAP), la densidad de
madera (DM), las tasas de crecimiento, las características
arquitecturales de los árboles, la fenología foliar y el grado
de colonización de la copa por lianas. Además, se estudió el
FD en función de distintas variables climáticas. Se encontró
una relación lineal positiva entre FD-DAP (R2= 0,37) y FDAX (R2= 0,69) independientemente de la especie. En una
regresión lineal múltiple el FD aumentó con el DAP y la DM
y disminuyó con la colonización de la copa por lianas. El FD
aumentó con el aumento del déficit de saturación del aire, la
temperatura media y máxima, la radiación global media y las
precipitaciones acumuladas mensuales hasta un valor umbral
a partir del cual comenzaron a descender (2,9 kPa, 21°C, 26°C,
12 MJ m-2 y 100 mm, respectivamente). Sin embargo, estos
valores variaron para los distintos grupos de especies. Las
especies cultivadas y las nativas siempreverdes tendrían un
mayor control del flujo de agua que las nativas deciduas en
función de las condiciones ambientales.

El Bosque Atlántico semideciduo: alta diversidad
de adaptaciones de árboles para amortiguar los
déficits hídricos a nivel de ecosistema
Rodríguez, Sabrina
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y
Ambientales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad
Nacional de La Plata, Argentina; Laboratorio de Ecología
Funcional y Ecofisiología (LEFE), Instituto de Biología
Subtropical (IBS), CoNICET-Universidad Nacional de Misiones
(UNaM), Puerto Iguazú, Argentina; Laboratorio de Ecología
Funcional, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN),
Universidad de Buenos Aires (UBA)-CoNICET, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina; sabrinarodriguez78@yahoo.com.ar
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Un objetivo central de la ecología es entender cómo los
rasgos funcionales varían entre las especies y en qué medida
esta variación tiene un valor adaptativo. La densidad de
madera (DM) y otros rasgos funcionales pueden tener
efectos sobre la función hidráulica de los árboles dado que
existen relaciones funcionales que muestran que algunos
de los rasgos que modifican la densidad de madera también
afectan a las propiedades hidráulicas. El agua puede ser un
recurso limitante en el Bosque Atlántico semideciduo (BAs)
de Misiones durante eventos de sequía. En este trabajo se
analizó la relación entre la DM y el área foliar específica
(AFE) con la conductividad hidráulica específica (Ks) y la
vulnerabilidad a la cavitación (P50) en 10 especies nativas
y cinco especies cultivadas en la Provincia de Misiones.
Además se estudió la relación entre estas variables con las
tasas de crecimiento relativo (TCR). En las especies nativas
se observó una relación lineal indirecta y significativa entre
DM y Ks (R2= 0,50), mientras que no se halló en las especies
cultivadas. No hubo relación significativa entre DM y P50.
Se encontró una relación inversa entre la TCR y el P50 (R2=
0,57) para todas las especies. Las especies con bajos valores
de AFE fueron más resistentes a la cavitación (R2= 0,53) y
tuvieron TCR mayores que las especies con alto AFE (R2=
0,56). Las TCR se correlacionaron negativamente con DM (R2=
0,70). Estos resultados muestran la estrecha relación que
existe entre propiedades de la arquitectura hidráulica y las
tasas de crecimiento. Los ambientes subtropicales húmedos
posibilitan la existencia de una mayor variedad de estrategias
de supervivencia y crecimiento que en bosques con mayores
limitaciones ambientales y se requiere analizar los rasgos de
tallo y hoja en conjunto para comprenderlas.

La ruptura de la interacción hospedador-muérdago
afecta indirectamente a las comunidades de
insectos del follaje, pero no a los detritívoros
Rodriguez Cabal, Mariano
Grupo de Ecología de Invasiones, INIBIOMA, Universidad
Nacional del Comahue; rodriguezcabal@gmail.com
Greyson-Gaito, Christopher
Department of Integrative Biology, University of Guelph
Slinn, Heahter
Department of Biology, University of Nevada
Barrios-Garcia, Noelia
CONICET, CENAC, APN

Crutsinger, Gregory
Department of Zoology, University of British Columbia
En los ecosistemas terrestres, las plantas proporcionan
la mayor parte de los recursos y soportar al menos dos
redes tróficas distintas. En primer lugar, muchos animales
dependen de los componentes verdes de las plantas, como
hojas, brotes y flores. Estas especies se refieren a menudo
como parte de la “cadena trófica verde” y han sido el foco
principal de los estudios ecológicos. Sin embargo, la mayoría
del carbono fijado por las plantas no es consumido por la
cadena trófica verde, volviendo a la hojarasca y al suelo donde
es consumido por detritívoros. Esta comunidad basada en
detritus se refiere a menudo como “cadena trófica marrón”.
Entender cómo estas comunidades responden a la invasión
de especies exóticas, y cómo éstas respuestas afectan
procesos ecológicos fundamentales, se ha convertido en
algo fundamental en la ecología contemporánea. El objetivo
de este proyecto fue evaluar los efectos indirectos de la
ruptura de una interacción clave en el bosque templado de
la Patagonia-Argentina. Esta interacción está compuesto por
un muérdago, el quintral (Tristerix corymbosus) y el arbusto
Aristotelia chilensis, el hospedador principal para el muérdago
en estos bosques. Calculamos la abundancia de quintrales y A.
chilensis en sitios con ungulados exóticos y en sitios intactos.
Además, relevamos los artrópodos del follaje y la respiración
microbiana in situ en un total de 90 A. chilensis, 30 en sitios
con ungulados exóticos y 60 en sitios intactos (30 con quintral
y 30 sin quintral). Encontramos 16× más plantas de A. chilensis
y 83× más plantas de quintral en sitios intactos que en sitios
invadidos. El ramoneo por ungulados exóticos disminuye la
abundancia de artrópodos del follaje que fue de un 34 % y
un 31 % mayor en A. chilensis y A. chilensis infectadas con
quintral en sitios intactos que en sitios invadidos. Mientras
que la riqueza de artrópodos del follaje fue 27 % y 37 % mayor
en A. chilensis y A. chilensis infectadas con quintral en sitios
intactos que en sitios invadidos. En cambio, la respiración
microbiana no presentó diferencias entre sitios invadidos e
intactos. Nuestros resultados muestran que los ungulados
exóticos de forma indirecta afectan negativamente a la
cadena trófica verde, pero no tienen ningún impacto sobre
la cadena trófica marrón. En conclusión, nuestros resultados
muestran la importancia de cuantificar los efectos indirectos
de las invasiones biológicas, ya que al no hacerlos se pueden
subestimar sus impactos.

Estructura del paisaje y coexistencia de especies
en una metacomunidad de charcos temporales
Rodríguez-Tricot, Lucía
Arim, Matías
Facultad de Ciencias, Centro Universitario Regional Este,
Universidad de la República, Uruguay
luciartricot@gmail.com
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Describir y comprender los patrones de la biodiversidad y los
mecanismos subyacentes es uno de los principales objetivos
de la ecología de comunidades. En un contexto de desarrollo
de nuevos enfoques teóricos, la teoría de escalamiento
espacial (TEE) destaca por incorporar la estructura del
paisaje en la determinación de patrones de biodiversidad.
La TEE considera una distribución fractal de los recursos
en el espacio y sus consecuencias en la utilización de los
mismos por parte de organismos de distinto tamaño corporal.
Debido a las propiedades de los fractales, esto determina
diferencias mínimas para poder coexistir y una reducción
en la diferencia en tamaño corporal entre las especies
de un gremio al aumentar su tamaño corporal promedio,
contradiciendo teorías clásicas. No obstante, empíricamente
se han observado resultados contrapuestos. El debate sobre
la pertinencia de la TEE y su poder predictivo se ha enfocado
en la falta de un nivel de agregación ecológica, una escala de
análisis y un rango de tamaños corporales apropiados para
una evaluación robusta. Asimismo, la TEE predice una mayor
similitud promedio de tamaños corporales y una tendencia a
la similitud más pronunciada en ambientes más heterogéneos,
aspecto no contrastado hasta el momento. En este trabajo
se analizó la estructura de tamaños corporales de un sistema
de charcos temporales, contrastando las predicciones más
controvertidas de la TEE mediante el ajuste de modelos
lineales y segmentados. La diversidad de especies, el gradiente
de tamaños corporales y la heterogeneidad ambiental
del sistema considerado permiten superar limitantes de
estudios previos. En concordancia con la TEE, se observó una
disminución en la diferencia de tamaños corporales entre
especies al aumentar su tamaño corporal promedio hasta
cierto umbral de tamaños en donde el patrón se revierte. Si
bien este patrón en U no es considerado explícitamente por
la TEE, está implícito en su formulación conceptual. Por otra
parte, los resultados permitieron relacionar un gradiente
de comunidades estructuradas en paisajes con distintas
dimensiones fractales con sus estructuras de tamaños
corporales. El conjunto de resultados obtenidos brindan apoyo
a las predicciones pero también resultados que la contradicen,
sugiriendo nuevas consideraciones para su futuro desarrollo.

Características fitoquímicas de frutos nativos
y exóticos de las Yungas Australes, ¿existen
diferencias que promuevan las invasiones?
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Las plantas con frutos carnosos proveen importantes recursos
alimenticios a numerosos animales. En esta interacción
planta-animal, las plantas son dispersadas y los consumidores
cubren parte de sus requerimientos dietarios. Las plantas
desarrollaron un conjunto de rasgos fenológicos, morfológicos
y químicos que les permiten la dispersión efectiva de
sus semillas mediante vectores animales. Estos rasgos
evolucionaron en diferentes contextos espacio-temporales
de dispersión, por lo cual es posible que la diversidad de
combinaciones de caracteres frutales asociados con la
dispersión endozoócora varíe entre ensambles de plantas
nativas de diferentes regiones geográficas. En los últimos
siglos, el hombre ha favorecido la invasión de ecosistemas
distantes por especies de plantas exóticas, muchas de las
cuales se integran al contexto de dispersión nativo de manera
exitosa. Dos hipótesis parcialmente contrapuestas proponen
que la dispersión de especies invasoras puede resultar
favorecida por poseer caracteres novedosos en el sistema
invadido, o por reunir una serie de rasgos que los dispersores
seleccionan para cubrir sus necesidades de alimento. En
este estudio analizamos los frutos de 66 especies de plantas
nativas y de 15 invasoras exóticas en las Yungas Australes
para investigar posibles mecanismos que puedan favorecer el
proceso de invasión. Por eso analizamos diferentes caracteres
químicos de interés nutricional: azúcares totales y reductores,
proteínas, minerales tales como, Ca, K, P, Na, Fe y Mg, y
compuestos fenólicos totales que comprenden el grupo de
metabolitos secundarios de mayor diversidad en los vegetales
con características quimioatrayentes. Las plantas invasoras
ofrecieron mayores cantidades promedio de proteínas (test
de Wilcoxon para muestras independientes; p= 0,0007)
y de compuestos fenólicos (p= 0,0038). Ninguna especie
vegetal destaca por defecto o por exceso en los valores que
arrojaron diferencias significativas. Sin embargo, la dispersión
de los valores de casi todos los compuestos analizados
(excepto Ca) fue menor en las especies invasoras. Además,
el solapamiento de valores se da en el extremo superior del
recorrido de nativas sugiriendo que las invasoras poseen
una menor variación en los rasgos estudiados y dentro de
concentraciones elevadas respecto de las nativas. Nuestros
resultados no apoyan la hipótesis de rasgos novedosos,
y sugieren que la mayor calidad fitoquímica de los frutos
podría ser un mecanismo que permita la invasión de especies
exóticas.

Uso de plantas nativas y exóticas como recursos
florales para enemigos naturales (Hymenoptera)
en huertas agroecológicas de Córdoba
Rojas Rodriguez, Josefina
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba; josefi_
rojas@hotmail.com
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El consumo de recursos florales (néctar y polen) que realizan
los insectos entomófagos frecuentemente incrementa su
longevidad, fecundidad y capacidad de control de plagas. En
agroecosistemas, estos recursos pueden ser provistos por
plantas nativas y exóticas creciendo espontáneamente en
los bordes, desconociéndose la preferencia de los enemigos
naturales por estos grupos de plantas. El objetivo de este
trabajo es evaluar la preferencia de insectos himenópteros
(parasitoides y predadores) por flores de distintas especies
vegetales y determinar si utilizan diferencialmente nativas y
exóticas. El estudio se realizó en cinco huertas agroecológicas
situadas en el cinturón verde de la Ciudad de Córdoba,
desde diciembre de 2015 a marzo de 2016. En cada huerta
y en seis fechas de muestreo se marcaron 20 cuadratas de
1 m2 (separadas por 20 m) en las que se registró el número
de flores de cada especie de planta y se capturaron todos
los insectos que visitaron las flores durante 5 minutos
de observación. También se colectaron flores (máx. 10
por especie) en vasos plásticos para capturar los insectos
pequeños u ocultos. En laboratorio, los himenópteros fueron
identificados a fin de discriminar especies que actúan como
enemigos naturales. En base al número de insectos y de
flores disponibles en cada campo se calcularon índices de
preferencia de los insectos por especie vegetal y por grupo de
plantas (nativas vs exóticas) que fueron comparados mediante
test t apareado. Los resultados muestran que los enemigos
naturales utilizan recursos de la mitad de las 62 especies de
plantas en flor muestreadas, y que visitaron preferencialmente
las flores de Sida rhombifolia (Malvaceae) seguida por Pascalia
glauca (Asteraceae), Ammi majus y Foeniculum vulgare
(ambas Apiaceae). Si bien el índice de preferencia por plantas
nativas fue en promedio levemente superior al de exóticas,
no se observaron diferencias significativas entre estos grupos
de plantas. Parte de la comunidad de plantas de crecimiento
espontáneo en huertas agroecológicas proveería de recursos
florales a los enemigos naturales contribuyendo a sostener sus
poblaciones. La preferencia de estos insectos no relacionó al
origen de las plantas sino que otros factores (morfología de
la flor, cantidad y calidad de la recompensa, etc.) podrían ser
más importantes en determinarla. El crecimiento de plantas
preferidas debería promoverse con miras a implementar
control biológico conservativo de plagas hortícolas.

Estimación de biomasa de especies arbustivas y
cespitosas de la vegetación de la Puna en Jujuy,
Argentina
Rojo, Verónica
UNLu-VICAM-CONICET; veronica_rojo@yahoo.com
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FCA,UNJu-VICAM-CONICET
Pérez, Carolina
LISEA, UNLP
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Vilá, Bibiana
UNLu-VICAM-CONICET
Este trabajo desarrolla una serie de modelos para la
estimación de la biomasa aérea de las especies arbustivas y
cespitosas más representativas de las estepas puneñas de
Jujuy, Argentina. La utilización de estos modelos permite
calcular la biomasa evitando la cosecha total de individuos.
El estudio se realizó en la localidad de Santa Catalina (Jujuy)
y alrededores (21°56’47.47”S, 66° 3’7.32”O). El clima en
la región es frío y seco, con temperatura media anual de
7.7°C y precipitación media anual de 375 mm, concentrada
principalmente durante el verano. El área forma parte del
Dominio Andino-patagónico, en la Provincia Puneña, y las
principales formaciones vegetales son las estepas arbustivas.
Las especies analizadas en este trabajo, son fuente primaria
(pajas) y secundaria (arbustos) de forrajeo de los herbívoros
en los momentos de escasez de otros forrajes y por lo tanto
cumplen un rol fundamental como sostén alimentario de los
consumidores primarios del sistema. Los arbustos además,
son utilizados como combustible por las comunidades locales
y las cespitosas (pajas) para los techados de viviendas. Se
desarrollaron nueve ecuaciones alométricas para cada una
de las especies, seis arbustos: Baccharis boliviensis, Fabiana
densa, Parastrephia quadrangularis, Tetraglochin cristatum,
Ocyroe armata y Adesmia sp., y tres cespitosas: Jarava
ichu,Festuca crysophylla y Cencrus chilense. En el campo
se registraron las variables: diámetro máximo, diámetro
perpendicular y altura de cada planta, número de individuos
y cobertura de cada especie (altura superior a los 15 cm) en
cada unidad muestral de 0,5 x 1 m (total 136). Cada planta
fue medida y cosechada individualmente y luego fue secada
y pesada en laboratorio. Sobre estos datos se desarrollaron
ecuaciones lineales que mostraron un buen ajuste (R2 >
0.7, p<0.001) de la biomasa por individuo y por superficie;
variando la cantidad de variables incluidas en el modelo de
acuerdo a la forma de cada especie. Estas ecuaciones son
útiles para predecir la biomasa de las especies analizadas,
siendo además una metodología más eficiente en términos
logísticos ya que evita la cosecha de las plantas. Los resultados
obtenidos en este trabajo son un buen insumo para elaborar
indicadores de condición de la vegetación natural, en

323

estudios de cambio climático y desertificación, entre otros,
aumentando la eficiencia en el desarrollo de los muestreos de
campo.

Aseguramiento reproductivo en Lepechinia
floribunda (Lamiaceae) y su relación con el grado
de hercogamia
Roldán, Joanna
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC;
yoa_30r@hotmail.com
Ashworth, Lorena
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, CONICET, UNC
El aseguramiento reproductivo (AR), es la habilidad de
producir frutos y semillas cuando los polinizadores o los
individuos disponibles para el apareamiento son escasos. La
autopolinización espontánea es una forma de aseguramiento
reproductivo, pero su eficiencia puede variar dependiendo
de los niveles de hercogamia (separación espacial anteraestigma). El modo más utilizado para poner a prueba la
existencia de AR es comparar la producción de frutos entre
flores intactas y emasculadas. Los objetivos de este trabajo
fueron: 1) Evaluar la existencia de AR y su relación con el
grado de hercogamia de las flores. 2) Determinar si los
polinizadores tienen la capacidad de disminuir la probabilidad
de producción de frutos por autopolinización espontánea.
Se trabajó con Lepechinia floribunda, especie polinizada por
abejorros; sus flores presentan capacidad de autopolinización
espontánea, hercogamia variable y protandria. Se trabajó en
tres poblaciones ubicadas alrededor de la localidad de Rio
Ceballos, Córdoba. Se utilizaron 13 plantas por población, las
cuales fueron sometidas a dos tratamientos de polinización:
emasculación y polinización libre. Para el segundo objetivo, el
trabajo de campo se realizó sólo en una población. Se hicieron
dos tratamientos de polinización: flores recién abiertas (en
fase protándrica) fueron embolsadas luego de haber recibido
una visita y otras flores fueron embolsadas desde el estadio
de botón floral para excluir a los polinizadores, luego se
comparó la producción de frutos entre ambos tratamientos.
La producción de frutos fue superior en el tratamiento libre
que en el emasculado, siendo el AR del 3 % y mediado por
autopolinización espontánea. El AR no difirió entre flores
con estigmas largos y cortos. La producción de frutos por
autopolinización espontánea disminuyó un 61 % en presencia
de polinizadores. Por consiguiente, L. floribunda exhibe un
mecanismo de aseguramiento reproductivo que le permite
generar progenie endógama cuando las características del
ambiente no son beneficiosas para la polinización cruzada.
Por el contrario, la presencia de polinizadores favorece el
movimiento de polen. Cuando las flores son visitadas en
estadio de protandria, los polinizadores se llevan la mayoría
del polen de las anteras, por ese motivo, cuando el estigma se
hace receptivo, la capacidad de autopolinización es muy baja,
favoreciendo la xenogamia y geitonogamia.

Efectos de la fragmentación de hábitat sobre la
descomposición de hojarasca: evidencia disponible
y perspectivas de investigación
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En la actualidad, la fragmentación del hábitat está
desencadenando cambios sin precedentes en la mayoría de
los ecosistemas terrestres. Revisiones recientes reportan
alteraciones de procesos ecológicos como herbivoría o
polinización en respuesta a la fragmentación de bosques
y otros sistemas naturales. Sin embargo, los procesos que
ocurren en el suelo (p.ej. descomposición) han sido poco
estudiados en los paisajes fragmentados, a pesar de su
reconocida relevancia. Este desconocimiento constituye una
limitación para la comprensión acabada de las consecuencias
funcionales de la fragmentación. En este trabajo, se sintetiza
la evidencia disponible de los efectos de la fragmentación
de hábitat sobre la descomposición y sus controles (i.e.
microclima, calidad de broza y biota del suelo). Se encontraron
sólo 13 trabajos publicados entre 1998-2016, desarrollados
mayormente en bosques tropicales (nueve trabajos) de los
cuales más de la mitad se localizaron en América Latina (seis
trabajos). Los componentes de la fragmentación abordados
fueron: tamaño del fragmento (10 estudios), efecto borde
(nueve estudios) y efecto de la matriz (un estudio). En 10
estudios se evaluaron alguno de los posibles mecanismos
involucrados, abordando principalmente el microclima y/o
biota del suelo (ocho trabajos), siendo la calidad química
escasamente estudiada (dos trabajos). Con relación al tamaño
se encontraron respuestas heterogéneas: al disminuir el
área de bosque la descomposición también disminuyó
(cuatro trabajos), no fue afectada (cuatro trabajos), o
aumentó (un trabajo). Los invertebrados representaron el
mecanismo más frecuentemente involucrado en los efectos
(positivos y negativos) del tamaño del fragmento sobre la
descomposición. Los estudios que examinaron el efecto del
borde sobre la descomposición no encontraron influencia
de esta variable (cinco trabajos), o tal efecto dependió de
la orientación cardinal (dos trabajos). En conjunto, estos
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resultados sugieren que la influencia de la fragmentación
de hábitat sobre la descomposición sería contextodependiente, aunque la escasez de estudios podría dificultar
la generalización. Es evidente la necesidad de nuevos trabajos
que abarquen distintos tipos de ecosistemas y contemplen
variaciones temporales e interacciones entre componentes
de la fragmentación. Es indispensable además un abordaje
simultáneo de los tres controles de la descomposición y
sus consecuencias en el reciclado de carbono y nutrientes,
evaluando potenciales interacciones entre éstos.

Influencia de las oscilaciones climáticas en el
crecimiento de Prosopis denudans Benth. var.
denudans en los cañadones costeros de Patagonia
Rueter, Barbara L
Facultad de Ciencias Naturales UNPSJB; barbararueter@
unpata.edu.ar
Buzzi, Mariana A
CONICET
El potencial dendroclimatológico de género Prosopis es
muy alto, convirtiéndose en un taxón con la capacidad para
reconstruir la influencia del clima sobre el crecimiento de
los individuos. Los cañadones costeros de Patagonia poseen
características climáticas que promueven la inducción de un
periodo de reposo vegetativo en las plantas, por efecto de las
bajas temperaturas de invierno. Esto genera un crecimiento
con resolución anual que puede ser usado para estimar las
oscilaciones en el clima que operan en diferentes escalas
temporales y espaciales, y cómo éstas actúan sobre las
condiciones ecológicas de la comunidad vegetal. Se colectaron
secciones transversales de ramas basales de individuos de
Prosopis denudans Benth. var. denudans alejados de las napas
freáticas o afloramientos de manantiales sobre la cota de
350 m.s.n.m. Las secciones transversales fueron pulidas con
lijas de granulometría progresivamente menor. Los anillos
de crecimiento fueron datados al año de formación y se
midieron con lupa binocular. El año calendario para cada anillo
de crecimiento se estableció según el criterio de Schulman
adoptado para el hemisferio sur. Se calcularon índices de
correlación, entre segmentos de solapamiento de series
individuales de anchos de anillos, lo cual permite identificar
la presencia de anomalías en el leño, como lentes o falsos
anillos, y anillos ausentes. Las series estandarizadas fueron
promediadas para obtener la cronología media, logrando una
serie temporal que representa las variaciones anuales en el
crecimiento radial. Finalmente las series se promediaron con
una cronología estándar y se generó un índice adimensional a
partir de la división del ancho de anillo observado por el valor
esperado. Se registraron individuos de hasta 91 años. Del total
de individuos muestreados, 16 de ellos (32 series) presentaron
una media de correlación de 0,423 (α< 0,05). La relación
entre la precipitación total anual y el índice de crecimiento
de los radios, explicó el 54,7 % del crecimiento del arbusto. El
índice de crecimiento se vio favorecido por las precipitaciones

totales mensuales de junio, diciembre y la de los meses de
otoño considerados en conjunto. La temperatura de la época
de crecimiento, desde agosto a enero, afectó de manera
negativa el crecimiento de los anillos del arbusto. Tanto la
precipitación como la temperatura explicaron el crecimiento
de anillos de P. denudans en los cañadones costeros de
Patagonia.
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Entre los estratos de productores que usan los recursos
naturales en el Chaco Seco argentino, se encuentran los
pequeños productores o campesinos. En general, los sistemas
campesinos (SC) del Chaco Seco que utilizan la cobertura
vegetal natural no tienen límites definidos y tienen flujos de
apropiación de productividad particulares. El objetivo de este
trabajo es identificar y cuantificar las tasas que intervienen
en el flujo de apropiación de la productividad primaria
por las actividades productivas (ganaderas y forestales)
en un caso de sistema campesino. Para ello se realizaron
encuestas socio-productivas y se elaboró una base de datos
geoespacial que incluye a la infraestructura de uso productivo
que poseen las familias campesinas de los departamentos
Alberdi, Jiménez y Pellegrini de Santiago del Estero. Se
usaron modelos de requerimientos alimenticios diarios para
estimar la demanda de C que posee el ganado con estos
fines. Por otro lado, se usaron coeficientes de conversión
para la biomasa leñosa cosechada por la actividad forestal.
Se relevaron 137 encuestas en las que, de todos los casos
analizados, un 100% se corresponden con ganadería y un 37%
con ganadería y actividad forestal. Las existencias ganaderas
registraron 4.226 bovinos, 8.861 caprinos y 417 equinos. El
flujo de carbono por año que el ganado toma en concepto
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de alimento se discrimina como sigue: a) bovinos 14,6 mil.
tn MS/año (7,3 mil.tnC/año); b) caprinos 3,2 mil.tn MS/año
(1,6 mil.tnC/año); c) equinos 2,2 mil.tn MS/año (1,1 mil.
tnC/año). En las actividades forestales, el flujo que mueve
la producción de postes y biomasa leñosa (leña y carbón)
alcanzó aproximadamente las siguientes tasas: 0,038 mil.tn
MS/año (0,018 mil.tnC/año) y 4,5 mil.tn MS/año (2,2 mil.tnC/
año), respectivamente. Por la naturaleza (sin límites definidos)
de la apropiación de la productividad del SC no se ha realizado
aún la determinación directa de la superficie de cosecha.
Pero este trabajo es un primer paso en la aproximación de la
apropiación humana a escala local o topológica. Comparando
este análisis con otros estudios globales de cambios en la
cobertura vegetal se observa que estos sitios no censaron
variaciones en la dinámica de la cobertura. Esto nos lleva a
analizar con más detalle la impronta de este tipo de usuario
en el Chaco Seco.

(Abrothrix illutea [presente sólo en el bosque nativo],
Akodon caenosus, A. simulator, A. spegazzinii, Oligoryzomys
cf. O. flavescens, O. brendae, y Calomys cf. C. fecundus) y
una especie de marsupial (Thylamys sp.). La diversidad de
especies en general fue mayor en el bosque nativo, pero las
diferencias no fueron estadísticamente significativas. Por el
contrario, la abundancia y biomasa de pequeños mamíferos
sí fueron significativamente mayores en el bosque nativo.
Las diferencias encontradas podrían explicarse por la menor
complejidad estructural y menor disponibilidad de recursos en
los bosques de ligustro respecto al bosque nativo, como fuera
documentado para aves. Sin embargo, la evaluación de esta
hipótesis para los pequeños mamíferos deberá ser abordada
con un diseño experimental más ambicioso.

Diversidad de pequeños mamíferos no voladores
en bosques de Yungas nativos e invadidos por
Ligustrum lucidum en la Sierra de San Javier,
Tucumán, Argentina
Russo, María Candela
Instituto de ecología regional (IER), Universidad Nacional de
Tucumán (UNT), CONICET; candelarusso@gmail.com
Jayat, Jorge Pablo
Instituto de ecología regional (IER, UNT-CONICET), Instituto
de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas (IAMRA),
Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC)
La invasión de especies exóticas es considerada un aspecto
importante del cambio medioambiental global. Algunos de los
efectos documentados de las invasiones biológicas incluyen
cambios en la abundancia y riqueza de especies nativas. El
ligustro (Ligustrum lucidum) es una especie invasora exitosa
en los bosques secundarios de Yungas y otras ecorregiones
del país y el mundo. Los pequeños mamíferos no voladores
constituyen una fracción importante de la comunidad de
mamíferos de Yungas y cumplen roles ecológicos claves.
Algunos rasgos de su historia natural sugieren que podrían
verse afectados por la presencia de esta especie invasora por
lo que se estudiaron atributos poblacionales y comunitarios
de estos mamíferos en bosques nativos e invadidos por
Ligustrum lucidum en áreas de selva pedemontana y selva
montana de Yungas de la Sierra de San Javier. Se colocaron
trampas de captura viva tipo Sherman dispuestas en un diseño
de cuadrada durante las temporadas seca y húmeda de tres
años consecutivos (2012-2015), totalizando un esfuerzo de
muestreo de 3008 trampas/noche. Los individuos capturados
se identificaron a nivel de especie, se marcaron, pesaron y
liberaron en el mismo lugar de captura. Mediante índices,
estimadores, y métodos gráficos se registró la riqueza de
especies y la distribución de abundancias de los individuos de
esas especies. Se documentaron siete especies de roedores
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Los mixótrofos son organismos capaces de combinar
fototrofia y fagotrofia. Entre los diferentes taxa se encuentra
un predominio diferencial de uno u otro tipo de nutrición.
Si bien solo en los ambientes oligotróficos, los mixótrofos
predominan por sobre los autótrofos estrictos, este grupo se
encuentra bien representado a lo largo de todo el espectro
trófico. Se plantea la hipótesis de que en lagos con diferente
concentración de clorofila a (Chla) y carbono orgánico
disuelto (COD) la comunidad de mixótrofos estará compuesta
por diferentes ensambles: los primariamente autotróficos
dominarán en ambientes con elevado estado trófico mientras
que los primariamente heterotróficos prevalecerán en
ambientes oligotróficos. Se examinó la estructura de la
comunidad de mixótrofos en 24 lagos de dos regiones de
Patagonia austral (Argentina), que muestran un gradiente
de Chla y COD. Se analizó la actividad de bacterivoría de
los principales grupos mixotróficos mediante experimentos
de ingestión de corta duración con presas marcadas. Se
encontró que los ensambles de mixótrofos difirieron en lagos
que mostraron diferentes concentraciones de Chla y COD.
Las crisofitas presentaron una mayor proporción en lagos
oligotróficos, declinando hacia estados tróficos más elevados.
Por el contrario, las criptofitas mostraron una tendencia
opuesta. Al margen de estas distribuciones diferenciales,
todos los mixótrofos tuvieron mayores tasas de ingestión
específica en los lagos oligotróficos, siendo la más alta en
un lago oligotrófico húmico. Se concluye que los ensambles
de mixótrofos varían en ambientes que presentan diferente
estado trófico. Dado que las condiciones para la fotosíntesis
mejoran a lo largo de un gradiente creciente de estado
trófico, existe un reemplazo de los mixótrofos primariamente

heterotróficos por los primariamente autotróficos, además de
que las tasas de ingestión tienden a aumentar.

Deforestación y competencia por la provisión de
servicios ecosistémicos de apropiación local y
global en áreas cercanas a centros urbanos del
Chaco Seco
Sacchi, Laura V
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Las actividades humanas modifican la estructura y función
de los ecosistemas, de los cuales depende la provisión de
servicios ecosistémicos (SE). El objetivo de este trabajo
es explorar la provisión de SE hacia la población urbana
del Chaco Seco durante 1990-2010, donde se producen
las tasas más altas de deforestación para ser ocupado por
cultivos y pasturas. Seleccioné siete SE mencionados como
importantes por la población en entrevistas preliminares: Caza
para recreación y alimentación, leña, producción local (de
apropiación local), producción de commodities, regulación
climática global, fauna para conservación (de apropiación
global). Su provisión se evaluó en un buffer de 10 km
alrededor de cada una de las 30 localidades urbanas del norte
del Chaco Seco, ya que los SE de apropiación local requieren
cercanía con la población para poder ser utilizados. Se respetó
esta superficie para poder contrastar con los globales. Se
estudió la provisión considerando frentes de avance de la
frontera, definidos por la superficie transformada a agricultura
y deforestación ocurrida en cada década (frente nuevo, activoincipiente, activo, maduro). Para evaluar cada SE se utilizaron
diferentes metodologías. Para leña se usó como proxy la
biomasa; producción local y global se calculó la producción
secundaria del monte y cultivos/pasturas respectivamente,
calculados en base a la productividad promedio de la
cobertura transformada en equivalentes de carne; la
regulación climática global se calculó a través de la PPN, datos
disponibles libremente en la página MODIS. Para caza de
recreación y alimentación se definió en base a ocho especies,
para las cuales se estableció la provisión de hábitat, partiendo
de hábitat potencial de la especie (Maxent), y luego se calculó
este proxy a través de la ponderación de la calidad de las
coberturas (agricultura, pastura, bosque) para ser utilizadas
por la especie, basándome en opinión de expertos. La fauna
para conservación se estudió con la misma metodología,
seleccionando a P. onca y C. wagneri como especies
importantes de conservar por ser carismáticas y encontrarse
amenazadas. Los resultados muestran una tendencia negativa
para los SE locales, con valores de provisión bajos para los
frentes más avanzados. Los SE globales tienen una provisión
con tendencias positivas, excepto para la conservación. Se
observan trade-offs entre los SE valorados y utilizados a nivel
local, y los SE globales, en perjuicio de la población local.
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Estructura genética y conectividad de poblaciones
de Pyura chilensis en la costa pacífica central de
Chile

Cambios en el contenido de lípidos y composición
de ácidos grasos durante el ciclo de vida del
langostino colorado Pleuroncodes monodon
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Católica de la Santísima Concepción
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La mayoría de los organismos marinos poseen un ciclo de vida
complejo, compuesto de una fase adulta bastante sedentaria
y una fase larval altamente dispersiva. La dispersión mediada
por larvas no solo regula las dinámicas poblacionales, sino
que además modula el flujo de genes entre poblaciones, con
importantes implicaciones en la distribución, abundancia y
capacidad de resiliencia. A pesar de que el conocimiento de
los patrones de dispersión y flujo génico en estos organismos
es útil para el diseño de estrategias de protección de la
biodiversidad, o de explotación sustentable en organismos
de interés comercial, esta información es inexistente en la
mayoría de los casos. En este trabajo evaluamos la diversidad
y estructura genética de Pyurachilensis, a lo largo de 1000
km de la costa pacífica Chilena. Comúnmente conocido como
piure, este es un tunicado marino distribuido a lo largo de
gran parte de la costa pacífica de Sur América (desde el sur
de Perú hasta el sur de Chiloé). El piure es un organismo sésil,
muy explotado para consumo en Chile, que puede generar
grandes agregaciones y es considerado un importante hábitat
biogénico para otras especies de organismos marinos. En
este sentido, es considerado un ingeniero ecosistémico. Si
bien posee una fase larval móvil, la duración de esta es muy
corta (24 a 48 horas) por lo que se esperaría que su flujo
genético fuera restringido a esta escala espacial. Nosotros
empleamos marcadores moleculares tipo microsatélite
desarrollados a partir de secuencias de ADN genómico,
obtenidas por medio de secuenciación masiva (Roche 454).
Nuestros resultados indican que si bien la diversidad genética
observada en general es alta, su distribución en el área de
estudio no es homogénea. Distintos análisis de estructuración
genética sugieren un patrón complejo de flujo génico entre
las localidades muestreadas. Además, encontramos una
asociación débil entre la distancia genética y la distancia
geográfica entre localidades muestreadas (aislamiento
por distancia). En conjunto, estos resultados apuntan a
que la duración de la fase larval no parece ser un factor
preponderante en la determinación de la estructura genética
en esta especie. En esta charla se discutirán algunas hipótesis
alternativas que podrían explicar los resultados obtenidos, y
las implicaciones de estos en términos de la conservación y
manejo sustentable del piure en Chile.

En crustáceos decápodos, los lípidos (Lip) y ácidos grasos
(AG) son componentes esenciales para el crecimiento y
desarrollo, y la principal fuente de energía en periodos de
ausencia de alimento. El langostino colorado Pleuroncodes
monodon, es una especie clave de la cadena trófica del Gran
Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt y sustenta
una importante actividad pesquera. P. monodon presenta un
ciclo de vida complejo que incluye varias fases ontogenéticas
sucesivas (i.e. huevos incubados, larvas planctónicas, juveniladulto bentónicos). En este contexto, las reservas de energía
(i.e. Lip y AG) de cada etapa del ciclo de vida de P. monodon
pueden variar dependiendo del tipo y calidad de alimento
disponible según el hábitat (e.g. planctónico vs bentónico)
como también de su propia síntesis y degradación de biomoleculas. En el presente estudio se cuantificó el contenido
de Lip y composición de AG a lo largo de la ontogenia de
P. monodon. Para la cuantificación de lípidos se utilizó el
método propuesto por Folch et al. (1957) (J Biol Chem; 226:
497-509) y para los análisis de composición de AG se utilizó
el método propuesto por Urzúa & Anger (2011) (Invertebr
Reprod Dev; 55: 236-246). P. monodon presentó una
disminución en el porcentaje lipídico a medida que avanzó el
desarrollo ontogénico, con mayores porcentajes 54,6 % del
peso seco (W) Lip en larvas y menores porcentajes de 3,4 %
W Lip en las hembras. La composición de AG de P. monodon
también presentó variaciones significativas en función de
su ontogenia. Los AG saturados (e.g. C16:0; C18:0 y C21:0)
fueron los más abundantes en todas las fases del desarrollo,
mientras que los AG insaturados (e.g. C16:1; C17:1 y C20:1)
solo presentaron mayor abundancia en las fases iniciales de
embrión y larva. A su vez los AG polinsaturados (e.g. C18:2n6;
C18:3n3 y C20:3n6) fueron más abundantes en fases larvales.
Este estudio confirma que el contenido de lípidos y ácidos
grasos varía a través de la ontogenia, lo que depende del tipo,
calidad y cantidad de nutrientes presentes en el hábitat. Las
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variaciones en el combustible bioenergético también pueden
estar determinadas por requerimientos fisiológicos y/o
metabólicos de cada etapa del ciclo de vida.

Efecto del pastoreo sobre la abundancia de aves en
el Monte central: un estudio con aves insectívoras
para comprender la respuesta de las aves
granívoras durante la estación no reproductiva
Sagario, Cecilia
Grupo de investigación en Ecología de Comunidades de
Desierto (Ecodes), Depto. EGE, FCEyN (UBA), IEGEBA (Conicet
– UBA); mctatysagario@gmail.com
Zarco, Agustín
Grupo de investigación en Ecología de Comunidades de
Desierto (Ecodes), IADIZA (CCT Mendoza – Conicet)
Marone, Luis
Grupo de investigación en Ecología de Comunidades de
Desierto (Ecodes), IADIZA (CCT Mendoza – Conicet), FCEN
(UNCuyo)
Cueto, Víctor
Grupo de investigación en Ecología de Comunidades de
Desierto (Ecodes), CIEMEP (Conicet – UNPSJB)
La abundancia de aves granívoras disminuye durante el
invierno en áreas pastoreadas del Monte probablemente
porque el ganado consume preferentemente las gramíneas
que producen semillas medianas y grandes, las preferidas
por esas aves. Si los cambios en la abundancia del alimento
causaran reducciones numéricas de las aves en el invierno,
y si el pastoreo modificara el recurso semillas pero no
otros recursos, los grupos de aves que no dependen de las
semillas no deberían verse afectados. Bajo el supuesto de
que los recursos invernales de las aves insectívoras no se
reducen notablemente por el pastoreo (e.g., la estructura
de la vegetación leñosa –a la que se asocia la mayoría
de los artrópodos consumidos por aves– es similar en
zonas pastoreadas y no/poco pastoreadas), evaluamos
la abundancia de aves insectívoras mediante transectas
en campos pastoreados y no/poco pastoreados en tres
localidades del Monte central en los inviernos de 2013 a
2015. Evaluamos el tamaño de efecto del pastoreo sobre la
abundancia de distintas especies y gremios de estas aves
mediante el uso de meta-análisis. No hubo efecto positivo o
negativo consistente del pastoreo sobre especies insectívoras
de diferentes gremios y, además, el efecto del pastoreo fue
pequeño (menor o cercano a 0,2) para 12 de 16 especies.
Corroboramos que el pastoreo no modifica consistentemente
la cobertura de las plantas leñosas en las que muchas de estas
aves se alimentan y refugian. Los resultados reforzaron la
hipótesis de que el pastoreo disminuye la abundancia de aves
granívoras durante el invierno mediante una reducción en la
producción de semillas. El pastoreo aumentó la proporción
de suelo desnudo, y algunos datos preliminares indican que
la abundancia de artrópodos de suelo sería similar o incluso

mayor en los sitios pastoreados. Al igual que lo que ocurre
con aves granívoras, diferencias en la historia natural de las
especies insectívoras podrían explicar algunos resultados
(e.g., las tres especies insectívoras que mostraron respuestas
medianas y positivas al pastoreo se alimentan recorriendo
el suelo). Confirmamos la importancia de las fluctuaciones
del alimento para comprender cambios en la abundancia
de aves granívoras en hábitats perturbados del Monte. La
evaluación de los mecanismos involucrados en las respuestas
a las perturbaciones y el conocimiento de la historia natural
permiten explicar resultados contrastantes y constituyen una
herramienta valiosa para la ecología aplicada.

Los hábitos saprofitófagos de Eoneria maldonadoi
Aczél (Diptera: Neriidae) y sus implicancias para la
evolución de la cactofilia en la familia Neriidae.
Saint Esteven, Alejandro
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Soto, Eduardo
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Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires &
Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires
(IEGEBA), CONICET
Neriidae es una familia de moscas acaliptradas de tamaño
mediano a grande, con un cuerpo relativamente elongado,
patas largas y delgadas, y conspicuas antenas orientadas
anteriormente. Su distribución es casi enteramente
circuntropical y casi dos tercios de las especies se encuentran
en el Nuevo Mundo. En Sudamérica habitan la mitad de las
especies de néridos del planeta y sin embargo el conocimiento
de la ecología del grupo es escaso. Las pocas especies
estudiadas permiten generalizar a los néridos como de
hábitos saprofitófagos. Eoneria maldonadoi es una especie
de nérido endémica del noroeste argentino. Se la encuentra
asociada a ambientes de vegetación xérica, con estepas
arbustivas, y valles con comunidades de suculentas, sobre
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todo cactus de los géneros Opuntia, Cereus y Trichocereus.
Tras experimentos a campo en la región de Valle Fértil, San
Juan, y posteriores análisis en laboratorio, documentamos por
primera vez el hábito cactofílico de la especie, delimitándolo
al aprovechamiento diferencial de cardones (Trichocereus
terscheckii) por sobre otras especies de cactus abundantes,
como las tunas (Opuntia sulphurea). Todos los ejemplares de
E. maldonadoi de ambos sexos fueron capturados en trampas
cebadas con T. terscheckii. En las semanas posteriores, ya
en el laboratorio, nuevos ejemplares emergieron de los
cebos de cardón que habían sido utilizados en las trampas,
confirmando que la atracción diferencial está asociada a
oviposición en el tejido. Estos resultados permiten determinar
a Eoneria maldonadoi como la primera especie de nérido
sudamericana confirmada como cactófila, y la segunda de la
familia junto con Odontoloxozus longicornis, de Norteamérica.
Con el objeto de analizar esta preferencia, el hábito
cactofílico confirmado fue mapeado en la única filogenia de
la familia junto con las pocas especies cuyo recurso de cría
y alimentación se encuentra documentado. La optimización
del carácter propone una evolución independiente de la
cactofilia en el clado sudamericano respecto a las especies
norteamericanas.

Fauna edáfica asociada a cultivos de tomate del
cinturón hortícola platense (CHP) (Buenos Aires,
Argentina)
Salazar Martínez, Ana E
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
asalazar@fcnym.unlp.edu.ar
Armendano, Andrea
CEPAVE
Rouaux, Julia
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Narvaez Beinhorn, Maria José
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
La estructura de la comunidad edáfica es importante como
herramienta para evaluar el funcionamiento y sustentabilidad
de los agroecosistemas. Entre la mesofauna, los ácaros
oribátidos y los colémbolos, son agentes pedogenéticos
y dispersan bacterias y hongos. Entre la macrofauna
arañas y coleópteros participan en el control de fitófagos,
descomposición y polinización. En el cinturón hortícola
platense (CHP), el tomate se encuentra entre las hortalizas
más cultivadas. El objetivo del estudio fue definir la estructura
de la comunidad de artrópodos edáficos, representados
por meso y macrofauna, en un cultivo hortícola con manejo
convencional, en el CHP. El modelo establecido permitirá
corroborar los cambios producidos por la aplicación de
prácticas agroecológicas. El estudio se llevó a cabo siguiendo
el ciclo del cultivo, durante la tem
porada de verano 2012-2013, en una parcela con tomate
platense, con manejo convencional. Oribátidos y colémbolos
fueron extraídos desde muestras de suelo en embudos

Berlese, mientras que coleópteros y arañas se recolectaron
con trampas de caída. Debido a las diferencias en su
biomasa, se definió la estructura de las taxocenosis por
separado, a partir del número de especies, su abundancia
relativa, su pertenencia a gremios tróficos y a sus estrategias
de utilización de recursos. La mesofauna, resultó menos
abundante que la macrofauna, de baja riqueza con especies
predominantes, causa de escasa diversidad específica. Esto
indica que no constituye un eslabón fuerte en la red trófica
del suelo. Entre la macrofauna, los coleópteros presentaron
mayor riqueza específica con detritívoros (44,25 %), fitófagos
(38,05 %) y depredadores (17,70 %). Estos resultados sugieren
que los artrópodos edáficos son componentes activos de
la red de detritos a nivel epígeo pero no al hipógeo. Cabe
mencionar que, a pesar del uso de agroquímicos de control,
se evidenció una gran abundancia del “gorgojo del tomate”, lo
que evidencia la escasa eficiencia del mismo. Entre las arañas,
las cazadoras correspondieron al 62,67 % de los individuos,
coincidiendo con estudios previos sobre ensambles epígeos.
Su gran abundancia podría asociarse a su mayor capacidad
de desplazamiento y a la utilización de zonas aledañas como
refugio ante los disturbios periódicos generados por las
prácticas de manejo convencionales. Como resultado, el
ensamble epígeo estudiado fue más abundante y diverso
respecto al hipógeo.

Manejo sustentable de agroecosistemas:
percepción ambiental de pequeños productores en
paisajes ganaderos de La Dormida, Mendoza
Sales, Romina G
IADIZA-CONICET; rsales@mendoza-conicet.gob.ar
Guida, Johnson Bárbara
IADIZA-CONICET; FCEN-UNCuyo
La degradación de tierras es definida como la pérdida a largo
plazo del funcionamiento y productividad de un ecosistema.
En particular, la degradación de las tierras secas es conocida
como desertificación y responde a diversos factores, siendo
los más importantes las variaciones climáticas y las actividades
humanas no sustentables. Como consecuencia, se reduce o
pierde la productividad y complejidad biológica o económica
de estas tierras, agravando las condiciones en las que habita
la población. Actualmente, se considera que las sinergias con
el cambio climático pueden afectar la seguridad alimentaria
de la población, la cual además continúa en crecimiento. Por
lo tanto, uno de los principales desafíos es determinar cuáles
son las medidas de manejo que revierten dichas tendencias
de degradación y mejoran el bienestar de la población. En
este contexto, se ha reconocido ampliamente la necesidad de
tener en cuenta, para la formulación de dichas medidas, el
papel que juega la sociedad en su relación con la naturaleza.
Una manera de abordar esto es a partir del estudio de las
percepciones ambientales, rescatando la mirada de los
sujetos, los cuales son entendidos como participantes del
mundo a través de una sensibilidad experimentada en donde
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se plasman saberes y se activan sentidos. En esta misma
línea, se propone entender el paisaje no como un objeto
escindido de los sujetos, sino como el punto de vista que
éstos adoptan respecto del medio ambiente en cuyo interior
se posicionan. Bajo este anclaje teórico, nos proponemos
estudiar la percepción ambiental para generar aportes al
manejo sustentable de los agroecosistemas. Tomando como
caso de estudio a los paisajes ganaderos de La Dormida
(Santa Rosa, Mendoza), se evaluó la percepción ambiental
que pequeños productores -con una lógica de producción
familiar- tienen sobre los bienes comunes naturales.
Se aplicó una metodología cualitativa ya que se prestó
especial atención a las perspectivas y significaciones de los
actores. La selección de los casos se basó principalmente
en una búsqueda de informantes-referentes y los datos
fueron recolectados mediante entrevistas individuales
semiestructuradas y observación indirecta. Por medio de este
análisis se identificaron los principales problemas ambientales
que los productores reconocen, lo que constituye un primer
paso hacia la elaboración de recomendaciones de manejo.
Este enfoque permite re-pensar otras maneras de abordar la
integración sociedad-naturaleza.

Dinámica de captura en muestreos repetidos
de focos silvestres de triatominos (Hemiptera:
Reduviidae)
Salgado, Rodrigo
Departamento de Ciencias Biológicas Animales, Facultad
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Bacigalupo, Antonella
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Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile
Correa, Juana P
Departamento de Ciencias Biológicas Animales, Facultad de
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Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile
Cattan, Pedro E
Departamento de Ciencias Biológicas Animales, Facultad de
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Los estudios de abundancia y distribución de triatominos
silvestres son de importancia por su potencial rol como
vectores de la enfermedad de Chagas. Prospectamos
triatominos durante el verano 2016 en la Región de
Coquimbo, Chile, con trampas de levadura en fermentación,
realizando un muestreo repetido (100 trampas colocadas seis
días seguidos en el mismo punto) en cuatro sitios; dos con
predominio de bromeliáceas del género Puya (“chaguales”:
sitios 1 y 2) y dos pedregosos (muros de piedras apiladas “pircas” - y rocas: sitios 3 y 4). Capturamos 519 triatominos
silvestres de la especie Mepraia spinolai en 130 puntos. El
85,7 % del total de triatominos capturados se obtuvo en 111
puntos de chaguales. Hubo diferencias significativas en el
recuento de triatominos diario entre los seis días (Friedman

p= 0,0014), determinándose por test de Tukey que el recuento
del día 4 (d4) fue significativamente menor al de d2 y d3. Lo
mismo se observó evaluando sólo las capturas en chaguales.
Al determinar la distribución temporal de puntos infestados,
en función de cuándo tuvo su primera captura cada punto,
se registraron 42 puntos positivos el d1; 36 el d2; 30 el d3;
7 el d4; 10 el d5; y 5 el d6. Luego, mediante el test exacto
de Fisher (F), se estableció que había diferencias en la
proporción de nuevos puntos infestados por día (F p< 0,001).
La proporción de puntos con primera captura registrados los
tres primeros días no fueron diferentes entre sí (F p= 0,278);
tampoco hubo diferencias entre los registrados los días 4, 5 y
6 (F p= 0,440). Al comparar la suma de puntos nuevos los días
1, 2 y 3 respecto a la suma de puntos nuevos de los días 4, 5
y 6, se detectaron diferencias significativas (F p< 0,001); por
tanto, hay una mayor detección de puntos infestados (83,1
%) durante los primeros tres días de trampeo; sin embargo,
sólo en un sitio se redujeron a 0 las capturas el sexto día.
Por sitio, el porcentaje de puntos infestados fue: sitio1=
44,0 %; sitio2= 66,3 %; sitio3= 11,0 %; sitio4= 6,9 %; lo que
fue significativamente distinto (F p< 0,0001), observándose
mayor infestación en chaguales. Factores locales climáticos,
geográficos, antrópicos, de ecotopo, alimento u otros, pueden
estar involucrados en la infestación diferencial por sitio. La
proporción de ninfas en el total de capturas fue mayor al 90 %
en todos los sitios, lo que indicaría que los ecotopos evaluados
constituyen sitios de reproducción efectiva de M. spinolai.

Pérdida de biodiversidad en redes tróficas: una
medida de robustez del ecosistema marino de
Caleta Potter (Isla 25 de Mayo, Antártida)
Salinas, Vanesa A
Universidad Nacional de General Sarmiento, CONICET; vane.
salinas79@gmail.com
Marina, Tomás
Universidad Nacional de General Sarmiento, CONICET
Cordone, Georgina
Universidad Nacional de General Sarmiento, CONICET
Momo, Fernando R
Universidad Nacional de General Sarmiento
La pérdida de biodiversidad debido a la destrucción del
hábitat y el cambio climático, entre otros factores, son una
de las mayores amenazas que enfrentan los ecosistemas
de nuestro planeta hoy en día. Es por esto que caracterizar,
cualitativa y cuantitativamente, la robustez de sistemas
ecológicos frente a diversas perturbaciones ambientales
representa una cuestión clave para los ecólogos. En este
contexto, la robustez refiere a dos aspectos esenciales
de la estructura y función de los ecosistemas: la pérdida
de biodiversidad ligada a la eliminación de especies (que
podría generar una cascada de extinciones secundarias) y
la fragmentación de la red ecológica (que determina una
pérdida de su integridad y, por lo tanto de sus propiedades
emergentes). El análisis estructural de redes tróficas es
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fundamental para estudiar la estabilidad de un ecosistema,
ya que proporciona representaciones de la biodiversidad
y de las interacciones entre especies. En este trabajo se
estudió la red trófica del ecosistema de Caleta Potter, la cual
se construyó combinando fuentes bibliográficas y trabajo de
campo del proyecto IMCONet (Interdisciplinary Modelling
of Climate Change in Coastal Western Antarctica - Network
for Staff Exchange and Training). La red presenta 91 especies
tróficas, de las cuales el 34 % corresponde a especies base, 47
% a intermedias y 19 % a especies tope. Se consideraron los
siguientes parámetros estructurales de la red: el número de
nodos (S), el número total de conexiones (L), la conectividad
de la red (C= 2L/S(S-1)), la relación L/S y el grado (cantidad de
conexiones) de cada nodo. Se simuló la pérdida sistemática
de especies tróficas utilizando dos criterios: 1) eliminación
aleatoria y 2) extinguiendo las especies según su conectividad,
en orden decreciente y creciente. En cada caso se analizó la
variación de los parámetros mencionados cuantificándose el
número de extinciones secundarias y la robustez estructural
(R) calculada como una proporción entre la cantidad necesaria
de especies tróficas eliminadas para inducir una pérdida
total del 50 % sobre el total de especies. Los resultados
fueron: Raleatorio= 0,37, Rdecreciente= 0,19 y Rcreciente=
0,5, es decir, la red de Caleta Potter es muy robusta ante la
pérdida azarosa de nodos y extremadamente robusta ante la
eliminación de especies de baja conectividad, sin embargo, se
observan grandes efectos sobre la estabilidad y persistencia
del ecosistema ante la pérdida de nodos muy conectados o
especies clave.

La aplicación de glifosato a largo plazo tiene
efectos opuestos sobre la descomposición de broza
superficial y subterránea en un pastizal pampeano
Sanchez, Maria Victoria
IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía; mvs@agro.uba.ar
Vivanco, Lucía
IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía
Omacini, Marina
IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Facultad de
Agronomía
Druille, Magdalena
Cátedra de Forrajicultura, Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aires
El glifosato es el herbicida más utilizado en Argentina y en el
mundo, aunque se desconocen sus efectos sobre procesos
clave en el funcionamiento de agroecosistemas, como la
descomposición de material vegetal muerto (broza). En
pastizales pampeanos ganaderos es frecuente la aplicación
de glifosato a fines de verano para promover a Lolium
multiflorum, gramínea invernal de alto valor forrajero. El
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la aplicación
reiterada de glifosato sobre la descomposición de broza aérea

y subterránea en un pastizal de la Pampa Deprimida (Pdo. de
La Plata, Pcia. de Buenos Aires). El experimento contó con
tres tratamientos de aplicación de glifosato a fines del verano
durante tres años consecutivos: control, dosis subletal (0,8
l ha-1) y dosis comercial (3 l ha-1). A los 15 días de la última
aplicación se colocaron bolsas de descomposición de broza de
hojas, raíces, y tallos de L. multiflorum en cada tratamiento.
Las de hojas se pusieron sobre el suelo, las de raíces
enterradas a 5 cm, y las de tallo en ambas posiciones. Luego
de cinco meses de incubación, se encontró que los efectos de
la aplicación de glifosato sobre la descomposición variaron
según la posición de incubación, el tejido, y la dosis aplicada.
Sobre la superficie del suelo, la pérdida de peso de las hojas
fue de un 36 % en las parcelas control y se redujo a la mitad
en las parcelas con la dosis comercial. Por debajo del suelo, la
pérdida de peso de las raíces fue de un 22 % en las parcelas
control y la dosis comercial duplicó la descomposición. La
pérdida de peso de los tallos en las parcelas control fue de un
13 % en superficie y ninguna de las dosis de glifosato alteró
su descomposición. Los tallos enterrados tuvieron 31 % de
pérdida de peso y, al igual que las raíces, la dosis comercial
estimuló su descomposición pero en una menor proporción
(1,3 veces más). La dosis subletal de glifosato mostró efectos
intermedios entre el control y la dosis comercial sobre la
descomposición de broza independientemente de su posición.
Estos resultados muestran que la aplicación de glifosato
a mediano plazo reduce o tiene efectos neutros sobre la
descomposición sobre el suelo según la calidad del tejido,
pero estimula consistentemente la descomposición debajo
del suelo. La aplicación de glifosato actúa de manera opuesta
sobre los controles que regulan la descomposición de broza
superficial y subterránea.

Efectos negativos de la fragmentación de Bosque
Chaqueño en Córdoba sobre la abundancia
poblacional y movilidad de Turdus amaurochalinus
Sanchez Hümöller, Hilda L
Instituto Multidisciplinario de Biologia Vegetal-UNC-CONICET
hildapommies@hotmail.com
Verga, Ernesto G
Instituto Multidisciplinario de Biologia Vegetal-UNC-CONICET
Peluc, Susana
Instituto de Diversidad y Ecologia Animal-UNC-CONICET
Galetto, Leonardo
Instituto Multidisciplinario de Biologia Vegetal-UNC-CONICET
El proceso de fragmentación del bosque implica pérdida de
área boscosa y aislamiento progresivo de los fragmentos
remanentes. La deforestación en el Bosque Chaqueño de
Córdoba ha sido constante y creciente durante las últimas
décadas. Las especies de aves que aún persisten son más
o menos resilientes a la pérdida de recursos, dependiendo
en gran medida de su especialización y de su capacidad
de dispersión. Analizamos los efectos del proceso de
fragmentación sobre Turdusamaurochalinus, una especie
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modelo por ser frecuente y relativamente especializada
en el consumo de frutos de plantas nativas. Trabajamos
en dos paisajes, separados entre sí por 50 km de distancia,
muestreando 7 fragmentos en cada uno. Para estimar
abundancia poblacional (Ab) se realizaron 47 conteos por
punto de 10 min de duración en los 14 sitios, los cuales son
representativos de un gradiente de tamaño de fragmento
y aislamiento (Ais). Para estimar movilidad se registraron
todos los eventos de entrada y salida en 11 fragmentos
(5 y 6 fragmentos en cada paisaje) hasta cubrir 4 h de
observación en cada uno. Se calculó un índice de movilidad
(IM= n˚ de eventos de entrada y salida/abundancia) para
tener un estimador de la capacidad de movimiento de la
especie independiente de la abundancia registrada. El análisis
de los datos se realizó considerando dos factores: área y
aislamiento de cada fragmento (el paisaje se consideró como
factor aleatorio). T. amaurochalinus resultó ser una especie
notoriamente sensible a los dos indicadores de fragmentación
estudiados: su abundancia se relacionó positivamente con el
área de los fragmentos (Log área vs Ab, p= 0,0003), siendo
este patrón consistente en ambos paisajes. Los eventos
de movimiento fueron afectados negativamente por el
aislamiento creciente de cada sitio (Log Ais vs IM, p=0,0136).
Considerando que T. amaurochalinus es una de las principales
especies frugívoras de la región, los cambios observados
podrían estar afectando negativamente procesos clave en
la regeneración del bosque nativo como la dispersión de
frutos y semillas. Esto evidencia la necesidad de conservar
los remanentes de bosque que aún existen y de trabajar para
revertir los efectos de la fragmentación en la medida de lo
posible. Además, sería importante realizar estudios específicos
de la historia de vida de esta especie para conocer más sobre
las causas de su disminución.

Distribución geográfica actual y potencial de tres
especies de hormigas cortadoras de hojas en
Sudamérica
Sánchez Restrepo, Andrés F
Fundación para el Estudio de Especie Invasivas (FuEDEI);
andres.sanchez@javeriana.edu.co
Confalonieri, Viviana
Departamento Ecología, Genética y Evolución, FCEN,
Universidad de Buenos Aires
Calcaterra, Luis
Fundación para el Estudio de Especie Invasivas (FuEDEI)
Las hormigas cortadoras de hojas (HCH), pertenecientes a
los géneros Atta y Acromyrmex, actúan como componentes
clave de los ecosistemas y su plasticidad ecológica les ha
permitido colonizar variados ambientes como desiertos,
montañas y bosques tropicales. Se distribuyen desde el
sur de Estados Unidos hasta la Provincia de Chubut en
Argentina (exceptuando Chile). Algunas de sus especies son
consideradas como los principales herbívoros del Neotrópico,
llegando a causar grandes pérdidas económicas en una gran

variedad de cultivos (p. ej. viñedos y forestaciones), tal el caso
de Acromyrmex lobicornis, A. striatus y A. lundii, especies que
además presentan la más amplia distribución en el cono sur
de Sudamérica. En el caso de A. lobicornis, su distribución
parece haberse extendido en los últimos cien años hacia
el sur de la Patagonia. Sin embargo, se desconoce si este
proceso es natural o mediado por las actividades humanas. El
objetivo de este estudio es predecir la distribución geográfica
de estas tres especies en Sudamérica, evaluando las
principales variables ambientales y características ecológicas
que determinan sus rangos de distribución. Se realizó un
modelado nicho ecológico, mediante MaxEnt, en base a los
sitios de ocurrencia de cada especie y variables ambientales
obtenidas de Wordclim, testeando su multicolinealidad
mediante correlaciones cruzadas. Los datos de presencia
de especies fueron obtenidos de diferentes fuentes: datos
propios, repositorios especializados, colecciones biológicas
y publicaciones. Los modelos generados se graficaron en
mapas que representan la probabilidad de ocurrencia de
cada especie. Estos se evaluaron mediante la probabilidad
del área bajo la curva (AUC) y se cuantificó la superposición
de los modelos obtenidos en ENMTools. Las variables que
más contribuyeron para determinar la distribución geográfica
fueron similares en A. striatus y A. lobicornis (como la
temperatura estacional), mientras que para A. lundii si bien las
variables relacionadas con la temperatura aportaron en buena
medida, otras variables relacionadas con precipitación fueron
las que más aportaron al modelo. A. lobicornis y A. striatus
presentaron una distribución disyunta similar correspondiente
a las ecoregiones del Monte argentino y la Mata Atlántica,
mientras que A. lundii tuvo poca superposición con estas dos
especies, distribuyéndose mayormente en la cuenca baja del
Río Paraná, la región intermedia de la distribución disyunta
de las otras dos especies. Los patrones observados sugieren
que A. lundii posee diferentes requerimientos de nicho que
A. lobicornis y A. striatus, las cuales a su vez podrían estar
atravesando un proceso de especiación por fragmentación
geográfica; estas presunciones deberán ser corroboradas con
adicionales estudios ecológicos, fisiológicos y genéticos.

Ecología edáfica. Comportamiento y diversidad
funcional de los organismos del suelo en diferentes
intensidades de uso
Sandler, Rosana V
Programa de Ecología Terrestre, Instituto de Ecología
y Desarrollo Sustentable (INEDES) CONICET-UNLu y
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de
Luján; rosandler@yahoo.com.ar
Falco, Liliana
Programa de Ecología Terrestre, Instituto de Ecología
y Desarrollo Sustentable (INEDES) CONICET-UNLu y
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de
Luján
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Sarmiento
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Con el objetivo de cuantificar y evaluar efectos de diferentes
usos de suelo sobre la estructura y función del ecosistema
edáfico se realizaron muestreos la pampa húmeda, Pcia. de
Buenos Aires. Se eligieron 3 agroecosistemas con distintas
intensidades de uso estimadas a priori: Pastizal Naturalizado,
Sistema agrícola ganadero, y Sistema agrícola con más de
40 años de agricultura continua de un suelo Argiudol con 3
réplicas por intensidad de uso y 5 muestras por réplica a lo
largo de dos años. Se midieron 14 variables (físicas: densidad
aparente, humedad y resistencia mecánica; químicas:
conductividad eléctrica, pH, materia orgánica, P, N total,
Na, Ca, Mg y K; y microbiológicas: respiración edáfica y
actividad reductora de acetileno (ARA); y se muestrearon las
comunidades de colémbolos, ácaros (se extrajeron muestras
de 150 cm³ y se aplicó el método de flotación con sulfato de
magnesio) y lombrices (extracción a mano, usando muestras
de suelo de 25 x 25 x 25 cm). Los resultados difieren de lo
esperado, ya que los parámetros de la comunidad edáfica
analizados no reflejan el gradiente postulado, por lo que se
contrastaron dos hipótesis: que los organismos respondan
de manera diferente a las condiciones ambientales de
los sitios, o que los sitios estudiados no coincidan con el
gradiente de intensidad de uso estimado. Como paso inicial
para diferenciar entre ambas hipótesis se realizó un análisis
de superficie de respuesta. El análisis implica realizar un
PCA de las variables ambientales, y con un Modelo Aditivo
Generalizado bidimensional, predecir las abundancias de los
grupos taxonómicos. Once grupos resultaron significativos:
1- Familias de Colémbolos: Hypogastruridae, Isotomidae,
Entomobrydae, Symphipleona; 2- Superfamilias de Ácaros:
Oripodoidea, Parasitoidea, Veigaidoidea; 3- Especies de
Lombrices: Aporrectodea caliginosa, Eukerria stagnalis,
Octolasion cyaneum, Microscolex dubius. El análisis revela
que la respuesta de los organismos es la esperada respecto
de sus relaciones con las variables ambientales, por lo que se
deduce que el gradiente de intensidad de uso planteado no
fue tal. Este trabajo muestra que diversos grupos biológicos
del ecosistema edáfico son capaces de mostrar el estado
ambiental de los suelos. Los resultados encontrados aportan
valiosa información al relativamente escaso conocimiento
que se tiene de la biología y el comportamiento y diversidad
funcional de estos organismos con vistas a mejorar y validar su
utilización como indicadores de sustentabilidad del suelo.

Prevalencias de ácaros ectoparásitos en reptiles
(Squamata): revisión sistemática y meta-análisis
San Martín Órdenes, Julio
Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias, Facultad
de Ciencias Veterinarias, Universidad de Concepción;
alecsanmar@gmail.com
González-Acuña, Daniel
Departamento de Ciencias Pecuarias, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Universidad de Concepción
La ecología de los ectoparásitos de reptiles no ha sido
revisada recientemente, aunque se conoce que éstos
corresponden principalmente a ácaros. Acari (Parasitiformes
y Trombidiformes) es un grupo de ectoparásitos interesante
por su importancia en salud pública y como componente de la
diversidad parasitaria. En el caso de los reptiles, éstos pueden
ser parte de ciclos de transmisión de patógenos humanos,
tales como Borrelia, entre otros, y están relacionados al
efecto de dilución de patógenos, cuando se presenta una
alta diversidad de especies en una comunidad. Uno de los
índices eco-epidemiológicos descriptivos de una comunidad
parasitaria es la prevalencia, que corresponde a la relación
de un taxón con el número de hospedadores en un estudio.
Se realizó una revisión sistemática y meta-análisis de 51
trabajos seleccionados de una búsqueda a través de portales
de internet y desde otras referencias, para calcular una
prevalencia promedio de reptiles y observar la tendencia
de los ácaros parásitos en especies del orden Squamata. Se
encontró una prevalencia promedio total de 60,7 % para
todos los ácaros, con un 69,3 % para los Trombidiformes y
un 33 % de Parasitiformes. Las garrapatas, principalmente
estudiadas por su rol zoonótico predominaron en el grupo
de los Parasitiformes, sin embargo, la prevalencia de los
Trombidiformes fue bastante alta, a pesar de ser menos
conocida su participación en los ciclos de patógenos. Por lo
tanto, se hace necesario estudiar más profundamente el rol
de las comunidades de reptiles, ácaros y microorganismos y su
funcionamiento con respecto a la transmisión de patógenos
en la comunidad y potencialmente al ser humano.

Variación estacional de la inflamabilidad de
combustibles en la temporada de fuego de la
región chaqueña
Santacruz-García, Ana Carolina
Bravo, Sandra
Ojeda, Fernando
INSIMA-Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional
de Santiago del Estero; anacaro.santacruz@gmail.com
El presente estudio propone evaluar la inflamabilidad de
especies leñosas nativas de bosques del Chaco semiárido
mediante la estimaciónn de parámetros morfológicos y
analizar cambios estacionales en la inflamabilidad durante
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la temporada de fuego, en bosques con diferentes historias
de disturbio. Se evaluó grado de ramificación, tiempo de
secado de ramas y contenido de materia seca y porcentaje de
humedad en ramas y hojas, según metodología estándar para
grupos funcionales. Para determinar cambios estacionales
los parámetros se evaluaron en tres fechas de la temporada
de fuego (Mayo-Octubre), que coincide con la estación
seca. El área de estudio se ubicó en el Campo Experimental
Francisco Cantos-INTA, Santiago del Estero. Se seleccionaron
dos sitios de muestreo: a) Bosque testigo y b) Bosque con
fuego y rolado. Las especies evaluadas son: Schinopsis
lorentzii, Aspidosperma quebracho-blanco, Ziziphus mistol,
Acacia gilliesii, Moya spinosa, Larrea divaricata, Parkinsonia
praecox, Capparis atamisquea, Condalia microphylla, Schinus
spp., y Celtis spp. Se realizó un análisis de coordenadas
principales con Infostat (2015). Los resultados explican para
los dos primeros ejes el 75% o más de la variabilidad de los
datos, e indican que el grado de disturbio del sitio no afecta
significativamente la inflamabilidad de las especies. Conforme
avanza la temporada de fuego varían las especies con mayor
grado de inflamabilidad. A. quebracho-blanco, A. gilliesii y
M. spinosa presentaron mayor inflamabilidad al comienzo
de la temporada de fuego en ambos sitios; C. microphylla y
Z. mistol representan a las especies de mayor inflamabilidad
en la 2da fecha mientras que Schinus spp. y M. spinosa
son la más inflamables al final de la temporada de fuego.
En cuanto a los rasgos funcionales evaluados, el grado de
ramificación y el contenido de materia seca en ramas durante
la temporada de fuego, y en hojas al finalizar la misma, son
los que tienen mayor incidencia en la inflamabilidad, ésto
se debe probablemente a que las especies caducifolias ya
estén rebrotadas para éste período. La inflamabilidad de las
especies mencionadas podría estar relacionada a la reducida
área foliar específica, el alto contenido de materia seca y el
bajo porcentaje de humedad que tienen tanto las hojas como
las ramas de éstas especies. A la vez, el grado de ramificación
sugiere que el mayor número de órdenes complejiza la
arquitectura de las plantas y contribuye a la dispersión del
fuego en la planta.

Derribando mitos: evidencia de que
Thaumastocoris peregrinus (Heteroptera:
Thaumastocoridae) se alimenta del mesófilo
Santadino, Marina
Departamento de Tecnología e INEDES, UNLu, CONICET y
FAUBA; msantadino@hotmail.com
Brentassi, María
División Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo
(FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Comisión
Investigaciones Científicas Provincia de Buenos Aires (CIC), La
Plata
Fanello, Diego
Instituto de Fisiología Vegetal, CONICET, Universidad Nacional
de La Plata (UNLP)

Coviella, Carlos
Laboratorio de Ecología, Departamento de Ciencias Básicas,
Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES) UNLu,
CONICET
La chinche del eucalipto, Thaumastocoris peregrinus
(Heteroptera: Thaumastocoridae) es una de las principales
plagas emergentes de la producción de Eucalyptus en el
hemisferio sur. Originaria de Australia, fue encontrada por
primera vez en Argentina en 2005. Se alimenta de hojas
adultas de Eucalyptus spp., causando la reducción de la
superficie fotosintética, y en algunos casos la defoliación
de los árboles. La familia Thaumastocoridae pertenece al
infraorden Cimicomorpha que también incluye especies
fitófagas pertenecientes a la familia Tyngidae y Miridae. Se
ha informado que estos insectos emplean como estrategia
de alimentación el lacerado de las células y la succión.
El objetivo del presente trabajo fue describir la actividad
alimentaria de T. peregrinus sobre hojas de Eucalyptus e
identificar su fuente primaria de alimentación. Se realizaron
las siguientes experiencias: 1) Hembras de T. peregrinus
fueron colocadas en jaulas de exclusión sobre hojas de
eucalipto, con el fin de detectar indicios de actividades de
alimentación, se cortaron pequeños bloques de las hojas
expuestas, se fijaron en una solución de FAA, se incrustaron
en PARAPLAST, y se seccionaron a 10 micras. 2) Con el fin de
detectar la presencia de clorofila se maceraron en acetona
abdómenes del insecto y se determinaron los espectros de
absorción de clorofila. 3) hojas de E. camaldulensis y adultos
y ninfas de T. peregrinus se observaron bajo un microscopio
confocal láser de barrido con ajustes de excitación/emisión
para la clorofila. Además, se observaron ninfas y adultos
bajo una epifluorescencia. Se detectaron depósitos salivales
sólidos en células subepidérmicas del parénquima de
empalizada. Además se observó la desorganización y la
eliminación de los cloroplastos. La presencia de clorofila en
los intestinos de adultos y ninfas se confirmó in situ mediante
espectrofotometría y microscopía confocal de barrido láser.
Ambos espectros mostraron picos de absorbancia consistentes
con la presencia de clorofila en el intestino. Los resultados de
este estudio son la primera evidencia de que T. peregrinus se
alimenta del parénquima en empalizada, lo que indica que el
mesófilo es una fuente de alimento de esta especie.

Conectividad de una red de hábitat y riqueza local
de interacciones tróficas planta-insecto
Santos, Micaela
Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Aridas
(IADIZA); msantos@mendoza-conicet.gob.ar
Cagnolo, Luciano
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, CONICET,
FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba
Marrero, Hugo
Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas
(IADIZA)
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La fragmentación del hábitat es una de las principales
amenazas para la biodiversidad. Se ha investigado
ampliamente el efecto de la pérdida del hábitat; en cambio,
la fragmentación del hábitat per se y su efecto sobre la
conectividad del paisaje han recibido menos atención y la
evidencia es incongruente. Además, el interés se centró
en especies individuales más que en comunidades y sus
interacciones. Nos preguntamos cómo la conectividad de
un paisaje afecta a la riqueza de las interacciones tróficas
locales. Postulamos que la conectividad disminuiría el riesgo
de extinción local de las poblaciones, incrementando la
riqueza de especies, la probabilidad de encuentro entre
ellas y, por lo tanto, la riqueza de interacciones. Estudiamos
las interacciones entre plantas y cuatro gremios de insectos
herbívoros (galícolas, minadores, cochinillas y pulgones) en
14 fragmentos de Monte inmersos en una matriz agrícola
en el Valle de Uco, Mendoza, Argentina. Calculamos
la conectividad del paisaje (centralidad de grado y de
autovector) específicamente para cada gremio, suponiendo
que éstos se dispersan a escalas diferentes. Contrario a lo
esperado, la centralidad se correlacionó negativamente con
la riqueza local de interacciones planta-minador y plantacochinilla, y no se correlacionó con la riqueza de interacciones
planta-pulgón y planta-galícola. Además, la dispersión de
las cochinillas parece ocurrir a una escala muy acotada, con
alto grado de aislamiento entre fragmentos. Por lo tanto,
para ciertos gremios la conectividad no parece relevante
para determinar la riqueza de interacciones locales. Otros
factores podrían determinar el número de interacciones
de la comunidad, como la pérdida del hábitat a escala
regional, la calidad o productividad de los parches, y la
susceptibilidad de las especies a la fragmentación. Por otra
parte, la correlación negativa entre centralidad y riqueza de
interacciones para minadores y cochinillas podría deberse a
ventajas competitivas de ciertas especies o la proliferación de
enemigos naturales.

Caracterización de las marismas del sur de Santa
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El presente estudio tiene como objetivo el análisis de la
composición de especies y la biomasa vegetal de las marismas
localizadas en cuatro localidades del sur de la provincia de
Santa Cruz: la bahía de San Julián (49°18’22”S y 67°41’02”W),
y los estuarios del río Santa Cruz (50°05’08”S y 68°29’28”W),
del río Coyle (50°58’49”S y 69°16’03”W) y del río Gallegos
(51°37’53”S y 69°02’31”W). Durante la primavera de 2015 se
realizó un muestreo en cada localidad utilizando un diseño
aleatorio estratificado, subdividiendo a la marisma en tres
franjas según el nivel de marea: marisma alta, media y baja.
En cada franja se tomaron seis muestras utilizando un marco
de 0,25 m2 dentro del cual se identificaron las especies
vegetales, se determinó el porcentaje de cobertura de cada
una y se recolectó la biomasa aérea. La abundancia de las
diferentes especies se determinó como biomasa en peso
seco. Se registraron cinco especies vegetales, Sarcocornia
perennis, Puccinella glaucescens, Suaeda argentinensis,
Limoniun brasilensis y Spartina sp. S. perennis fue la especie
más abundante en todos los sitios y niveles, alcanzando
en promedio 128,97 g (±desvío estándar = 94,02) de peso
seco/0,25 m2. No se observaron diferencias significativas en
la biomasa entre las diferentes localidades, sin embargo, el
análisis por niveles indicó que la mayor biomasa se encontró
en la marisma baja en tres de las localidades, mientras que
en el estuario del río Gallegos se registró en la marisma baja y
la marisma alta. Spartina sp. fue registrada únicamente en la
marisma baja del estuario del río Santa Cruz.

Leyes de potencias y umbrales de fragmentación
crítica en los bosques globales
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Las leyes de potencia son ubicuas en la naturaleza y gran
parte de ellas están relacionados con patrones espaciales: se
pueden observar en la distribución de tamaños de parches
de vegetación en regiones semiáridas, en la distribución
espacial de la biomasa en biofilms fotosintéticos, en el límite
entre sabanas y bosques, y en la distribución de tamaños de
incendios en bosques, entre otros. Estas leyes de potencia se
producen en el momento de la percolación, una teoría de las
ciencias físicas por la cual existen dos estados: uno donde el
sistema se encuentra conectado globalmente y otro donde
sólo hay una conexión local. El cambio de un estado a otro
sucede de forma brusca en un punto crítico o umbral. En el
contexto de los bosques esta conexión se refiere a que existe
un parche que conecta toda el área considerada. Si el bosque
se encuentra en el estado desconectado se puede decir
que está fragmentado. La fragmentación es un problema a
escala mundial y tienen múltiples efectos en los ecosistemas
y en las especies. Nuestro objetivo es analizar los bosques
a escala mundial para determinar si las distribuciones de
parches siguen leyes de potencias y si hay evidencias de que
se encuentren cerca del umbral de fragmentación. Para ello
analizamos los parches de bosques utilizando la serie de
imágenes del producto MOD44B provenientes del sensor
MODIS-Terra, que estima la cobertura de bosques a una
resolución de 250 m. A partir de estas medimos la distribución
de tamaños de parches de bosques y las fluctuaciones
temporales del parche más grande. Mediante el estudio
de modelos espaciales se observó que, cuando un sistema
está cerca del punto crítico, la distribución de tamaños de
parches debe seguir una ley de potencias y el parche más
grande tendrá fluctuaciones que también siguen una ley de
potencias. Además, las fluctuaciones tendrán una varianza
en aumento y asimetría negativa. Se observaron leyes de
potencia en cuatro grandes regiones continentales: África,
América del Norte, América del Sur tropical y subtropical, y
el sudeste de Asia. Eurasia en cambio sigue una distribución
log-normal. Con respecto a las fluctuaciones del parche más
grande, solamente Eurasia no sigue una ley de potencia. África
y América del Sur también muestran fluctuaciones crecientes
y asimetría negativa. El sudeste de Asia muestra una asimetría
positiva y grandes fluctuaciones, pero sin una tendencia
significativa. América del Norte tiene asimetría negativa y una
disminución de las fluctuaciones. Estas dos últimas regiones
parecen estar por encima o alejándose del umbral. África y
las regiones tropicales y subtropicales de América del Sur
muestran todas las señales de estar muy cerca del punto
crítico. Esto implica que la fragmentación puede aumentar
de forma subrepticia y disparar todos sus efectos negativos:
la degradación de sus funciones ecosistémicas, reducción
de la abundancia de especies con aumento del riesgo de
extinción, reducción la riqueza específica, modificación
de la estructura de las comunidades y la dinámica trófica,

disminución de la retención de nutrientes, etc. Estos son
síntomas alarmantes, porque las dos regiones más extensas
de bosques tropicales muestran las tendencias que ponen en
peligro su funcionamiento como ecosistemas y su papel como
atenuadores del cambio climático global.
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Los mallines ocupan una pequeña porción del paisaje
de la Estepa Fueguina (8-13 %), sin embargo resultan
fundamentales por su alta productividad primaria neta
aérea (PPNA) en comparación con otros ambientes de la
región. Conocer las variaciones espacio-temporales de la
PPNA en estos ecosistemas resulta clave para comprender
su funcionamiento y planificar un manejo sustentable. Sin
embargo, las estimaciones de PPNA por métodos directos
conllevan dificultades que se pueden superar mediante el
uso de sensores remotos. Para ello, resulta imprescindible
calibrar modelos que relacionen la PPNA estimada a partir
de métodos directos con información espectral provista por
satélites. El objetivo de este trabajo fue calibrar la estimación
de la PPNA para los mallines de Tierra del Fuego a partir
de información satelital. Con este fin, se tomaron datos de
cortes sucesivos de biomasa en cinco mallines de la cuenca
del Río Grande durante las cuatro estaciones, por tres años
consecutivos (2000-2002). La calibración se realizó usando
la lógica del modelo radiativo, el cual establece que la
PPNA es consecuencia del triple producto entre la radiación
fotosintéticamente activa incidente (RFA), la fracción de ésta
que es absorbida por la vegetación (fRFAA) y la eficiencia de
transformación de luz absorbida a biomasa (EUR). La PPNA
se estimó de forma directa a través de cortes de biomasa.
En paralelo, se obtuvieron: el índice NDVI (estimador de la
fRFAA) a partir del producto MOD13Q1 del sensor MODIS
(2001-2015) para distintos pixeles en los mallines y datos
de RFA diarios de la estación meteorológica Río Grande.
Las series temporales de NDVI se suavizaron mediante
el ajuste de modelos auto-regresivos y de media móvil
(ARMA). La calibración con la PPNA estimada a campo se
realizó asumiendo dos modelos conceptuales posibles
(lineal y exponencial) de relación entre NDVI y la fRFAA. Los
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modelos ARMA ajustados (2,0,2) explicaron un 73-86 % de
la variabilidad temporal observada en NDVI a través de los
pixeles evaluados. Por otro lado, la relación entre la fRFAA (a
partir del NDVI) con la PPNA estimada a campo, alcanzó un
R2= 0,34* para el modelo lineal y un R2= 0,51* para el modelo
exponencial. Concluyendo, los resultados apoyan el uso de
información satelital para el estudio de la variabilidad espaciotermporal de la PPNA en los pastizales del norte fueguino, sin
embargo, los porcentajes de variabilidad explicada alcanzados
evidencian la necesidad de mejoras en la aproximación.
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La coexistencia entre especies de parasitoides atacando
al mismo hospedador puede deberse a que las especies
comparten el recurso. Este estudio abordó aspectos del
comportamiento de dos especies de parasitoides de la polilla
del tomate, Tuta absoluta, el ectoparasitoide Dineulophus
phthorimaeae y el endoparasitoide Pseudapanteles
dignus,que pueden explicar su coexistencia en cultivos de
tomate. Ambas especies comparten parcialmente el nicho del
hospedador y D. phthorimaeae mata a la larva de T.absoluta
para alimentarse a través del hostfeeding. La teoría predice
que D. phthorimaeae será más exitoso en la interacción,
superando a P. dignus, por competencia o depredación
intragremio por hostfeeding. Se condujeron dos experimentos
para: 1) observar la capacidad de búsqueda de hospedadores
(larvas del tercer estadío de T. absoluta) considerando: a- una
hembra de cada especie liberadas juntas, b- una hembra de
P. dignus, c- una hembra de D. phthorimaeae, y 2) evaluar
la capacidad de hembras adultas de D. phthorimaeae para
discriminar entre hospedadores parasitados y no parasitados
previamente por P. dignus, a tres diferentes edades de la
hembra (1, 5 y 7 días) durante 48 h, teniendo en cuenta

2 factores: a- edad de la hembra del ectoparasitoide, y bestado del hospedador, parasitado o no por P. dignus. Se
verificó que las hembras de D. phthorimaeae invirtieron
significativamente más tiempo en la búsqueda de larvas de T.
absoluta en presencia de su competidor que a solas. Por otra
parte, P. dignus mostró un comportamiento evasivo frente
a su antagonista y logró parasitar a larvas hospedadoras.
Además se comprobó que las hembras de D. phthorimaeae
de mayor edad discriminaron significativamente menos
y practicaron hostfeeding tanto en larvas de T. absoluta
parasitadas y no parasitadas por P. dignus, no utilizando
esos hospedadores para oviponer. Se concluye que en las
condiciones experimentales de esta investigación, en el
sistema D. phthorimaeae - P. dignus - T. absoluta, las hembras
de ambas especies de parasitoides evitan usar la misma larva
hospedadora y que la depredación intra-gremio de larvas de P.
dignus infligida por D. phthorimaeae parece tener un impacto
menor en este sistema. La predicción de que la interacción
entre D. phthorimaeae y P. dignus podría favorecer al
ectoparasitoide idiobionte fue parcialmente comprobada. Se
presentarán las implicancias de estos resultados para el diseño
de estrategias de control biológico de T. absoluta.
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La síntesis reciente en ecología de comunidades propone
que los patrones comunitarios surgen de la interacción entre
cuatro procesos ecológicos fundamentales denominados
selección, deriva ecológica, dispersión y especiación. De
estos procesos, la selección (como resultado de los factores
abióticos y las interacciones entre especies) y la dispersión,
son más factibles de evaluar empíricamente en estudios
de campo. Este trabajo tiene como objetivo determinar
los procesos que generan la estructura de los ensambles
de peces de ambientes acuáticos de la planicie aluvial del
Río Paraná. A lo largo de tres años se realizaron cuatro
muestreos (dos en períodos de aguas bajas y dos en aguas
altas) donde se colectaron peces con redes agalleras y se
midieron 10 variables ambientales en 25 cuerpos de agua
diferentes. Se incluyeron cuatro tipos de ambientes (cauces
mayores, arroyos, lagunas conectadas y lagunas aisladas)
distribuidos en dos unidades geomorfológicas de la planicie.
Se colectó un total de 5208 individuos, pertenecientes a 102
especies de peces. El análisis de correlación canónica (CCA)
arrojó asociaciones entre la estructura de los ensambles y
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cinco variables (temperatura, profundidad, conductividad,
transparencia y sílice). Durante los períodos de aguas bajas
los ensambles de peces respondieron a la variación ambiental
a escala local en relación al tipo de ambiente, mientras
que durante aguas altas los ensambles respondieron a la
variación ambiental a escala de paisaje, a nivel de unidad
geomorfológica. A su vez, la variación en el ensamble
explicada por el ambiente fue mayor durante los períodos
de aguas bajas que durante aguas altas, mostrando un
mayor grado de determinismo. Este trabajo muestra que los
ensambles de peces del Río Paraná son estructurados por
distintos tipos de procesos en diferentes fases hidrológicas
como producto de la variación estacional en la conectividad
hidrológica. Durante los períodos de aguas bajas existiría
un predominio de los procesos de selección mientras que
durante en aguas altas habría un predominio de los procesos
de dispersión en la organización del ensamble.
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Muchas especies de aves dependen de huecos en árboles
para nidificar o para usarlos como dormideros. En bosques
bajo aprovechamiento forestal se extraen árboles que pueden
contener huecos, siendo necesario evaluar el efecto de esta
actividad sobre la densidad y uso de huecos por las aves. Los
objetivos de este trabajo fueron: a) evaluar la densidad de
huecos en árboles en sitios con y sin aprovechamiento forestal
b) determinar las especies de árboles utilizadas por aves y
c) cuales especies de árboles albergaron nidos exitosos. El
trabajo se realizó en tres sitios sin aprovechamiento forestal
y en dos sitios con aprovechamiento forestal de las provincias

de Salta y Jujuy. En cada sitio se delimitó un área de 100 ha
donde se realizaron entre 10 y 20 parcelas de 0,25 ha para
evaluar la densidad de árboles con huecos. Se realizaron
búsquedas intensivas de huecos activos en cada sitio. Los
huecos se monitorearon durante la época reproductiva.
Los nidos que produjeron al menos un pichón fueron
considerados exitosos. En sitios sin y con aprovechamiento
forestal se registraron 21 y 14 especies de árboles con huecos,
respectivamente. La densidad de árboles con huecos en
sitios sin aprovechamiento (13,46 ± 6,81 árboles ha-1) fue
significativamente mayor que en sitios con aprovechamiento
(6,6 ± 4,06 árboles ha-1; H= 25,34; p< 0,01). En los sitios sin
aprovechamiento las especies de árboles con huecos con
mayor densidad fueron Calycophyllum multiflorum (3,93
± 3,73 árboles ha-1), Phyllostylon rhamnoides (2,27 ± 2,82
árboles ha-1) y árboles muertos en pie (1,77 ± 2,96 árboles
ha-1). En los sitios con aprovechamiento las especies de
árboles con huecos con mayor densidad fueron Phyllostylon
rhamnoides (1,25 ± 2,09 árboles ha-1) y Cinnamomum
porphyrium (1,2 ± 1,88 árboles ha-1). En los cinco sitios se
encontró un total de 12 dormideros y 21 nidos. Los nidos
se encontraron mayormente en Anadenanthera colubrina
(29 %), Calycophyllum multiflorum (19 %), Amburana
cearensis (10 %) y Myracrodruon urundeuva (10 %). Del
total de nidos encontrados el 67 % fueron exitosos. Estos
nidos exitosos se encontraron Anadenanthera colubrina
(21 %), Calycophyllum multiflorum (14 %), Myracrodruon
urundeuva (14 %) y Amburana cearensis (14 %). Los resultados
indican que el aprovechamiento forestal reduce la densidad
de huecos disponibles para aves, y que los árboles más
importantes a considerar en sitios bajo aprovechamiento
serían Calycophyllum multiflorum, Anadenanthera colubrina,
Amburana cearensis y Myracrodruon urundeuva.

Diferencias poblacionales en el desarrollo y
morfología floral de Echinopsis chiloensis
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Echinopsis chiloensis es un cactus endémico de Chile, en el
que se han detectado poblaciones con morfología y fenología
floral distintas. Estudios biogeográficos recientes muestran
que las poblaciones se estructuran genéticamente en dos
grupos. En este trabajo, estudiamos dos poblaciones, Vicuña y
Coya, que pertenecen a grupos distintos. Ambas poblaciones
son polinizadas por moscas y abejas, sin embargo, en Coya se
han detectado esfíngidos, flores más grandes, mayor volumen
de néctar y apertura nocturna. Estos cambios morfológicos
se podrían relacionar con cambios en la biología reproductiva
y en el desarrollo floral, lo que solo se ha estudiado a nivel
de especie. Una aproximación a nivel poblacional permitiría
conocer las tendencias ontogenéticas de la especie, su
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variabilidad entre poblaciones y su relación con procesos
microevolutivos. Para esto, se estudiaron las curvas
alométricas y los patrones de integración morfológica en el
desarrollo para seis rasgos. Aunque el patrón de pendientes
alométricas es similar en ambas poblaciones, todas las
pendientes son mayores en Coya, desproporcionalmente,
las del ovario y la glándula. La hercogamia en Coya presenta
una etapa ‘temprana’, con una mayor longitud del pistilo, y
una ‘tardía’, en la que ocurre lo contrario. Esto concuerda
con los cambios en las pendientes alométricas del ovario; su
mayor tasa de crecimiento, en la etapa temprana, influiría
en la altura del pistilo, la que se pierde en etapas más
tardías. En Vicuña, ambos tipos de hercogamia ocurren
durante todo el desarrollo, y el ovario tiene una pendiente
alométrica constante. Aún cuando no existen diferencias en
el nivel y el patrón de integración de ontogenia completa,
sí se distinguen cambios para ambas poblaciones durante
el desarrollo, observándose dos módulos de covariación:
(1) estambre, pistilo, tubo y pétalo, y (2) ovario y glándula
de néctar. En Coya, solo el nivel de integración cambia; de
un estado temprano, ovario y glándula desacoplados, a uno
tardío, donde se acoplan con el resto. En Vicuña, solo cambia
el patrón hacia la integración del estambre, pistilo, tubo y
pétalos. En conclusión, proponemos que los cambios en las
pendientes alométricas y patrones de integración, observados
en el desarrollo del ovario y de la glándula de néctar, explican
las diferentes morfologías florales entre ambas poblaciones.
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A urbanização é uma das mais rápidas formas de alteração
da paisagem. Apesar da conversão de paisagens naturais,
algumas cidades mantem fragmentos florestais imersos
na matriz urbana. As dinâmicas ecológicas dessas ilhas,
entre elas as interações entre as espécies, são influenciadas
por características da paisagem. O objetivo do trabalho é
avaliar o efeito da paisagem sobre as redes de interações
entre plantas e frugívoros em áreas verdes urbanas, dentro
da cidade de Curitiba -PR, Brasil. Foram selecionados sete
fragmentos florestais em que as frequências de interações
foram registradas em um transecto de 180 m x 10 m em
cada área. Plantas com frutos dentro de cada área foram
observadas por 50 minutos. Foram calculadas as propriedades
de rede aninhamento, especialização da rede, diversidade
de interações. A classificação da paisagem de Curitiba foi
realizada em uma imagem de satélite Landsat 8. Como
métricas de paisagem, foram empregadas a proporção

de área verde, o número de manchas de área verde, a
distância média do vizinho mais próximo, proporção de
urbanização e a diversidade da paisagem. Foram empregadas
diferentes escalas da paisagem (500 m, 1000 m, 2000 m)
para determinar se a escala altera a estrutura das redes.
Para avaliar quais variáveis da paisagem melhor explicam a
variação na estrutura das redes, foi realizada uma seleção de
modelos, seguindo o critério de Akaike de segunda ordem.
Conforme aumentou a proporção de urbanização em escalas
menores, a especialização da rede diminuiu. Paisagens com
maior proporção de urbanização apresentaram redes menos
especializadas. Paisagens com maior proporção de floresta
combinado com maior número de manchas de vegetação
disponível apresentaram, em escalas maiores, maior
diversidade de interações. Paisagens com menor distância
entre as manchas de vegetação assim como com maior
proporção de floresta e número de manchas apresentaram
redes mais aninhadas. Paisagens com maior número de
manchas de vegetação disponível apresentaram maior
riqueza de aves nas duas escalas menores. Paisagens com
maior proporção de vegetação e maior número de manchas
apresentaram maior riqueza de aves e de plantas na escala
maior. Áreas que possuem manchas espalhadas em seu
entorno apresentaram redes mais especializadas, maior
diversidade de interações e mais aninhadas provavelmente
devido a manchas funcionarem como trampolins ecológicos,
facilitando a movimentação das aves na paisagem e atuam de
forma positiva na estrutura das redes.

Estructura y composición vegetal del hábitat
de Grammostola vachoni (Mygalomorphae,
Theraphosidae) en tres sitios con distinto grado de
perturbación
Schwerdt, Leonela
CERZOS-CONICET; leonelasch@gmail.com
de Villalobos, Ana E
CERZOS-CONICET, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca,
Argentina
Long, Andrea
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
Pérez-Miles, Fernanado
Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay
El hábitat es un área con la combinación de recursos y
condiciones ambientales que promueven la ocupación por
individuos de una especie y permite que estos sobrevivan y
se reproduzcan. Grammostola vachoni (categoría Vulnerable,
UICN) es una tarántula nativa de Argentina que vive en
cuevas debajo de piedras y se distribuye en áreas de pastizal
serrano. El presente trabajo es una primera aproximación
hacia la descripción completa del hábitat de G. vachoni y
su objetivo fue realizar la descripción de las asociaciones
vegetales y determinar si existen diferencias debidas a las
distintas perturbaciones ambientales. Los muestreos se
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realizaron en dos reservas naturales del sudoeste bonaerense:
Parque Provincial Ernesto Tornquist (PPET) y Reserva Sierras
Grandes (RSG). Ambas conservan relictos del pastizal
pampeano. En el PPET, existen problemas de conservación
por la presencia de especies invasoras que incluyen grandes
herbívoros y árboles. Se relevó la vegetación en tres zonas con
diferente grado de perturbación: dos en el PPET (CR, pastizal
pedemontano con presencia de ganado vacuno y equino;
TR, pastizal pedemontano invadido por Pinus halepensis y P.
radiata) y una en RSG (SG, prácticamente sin alteraciones).
En cada sitio se colocaron parcelas de 1 m2 con la variante:
presencia-ausencia de G. vachoni en las que se registraron
las especies vegetales presentes. Se reportaron un total
de 57 especies pertenecientes a 16 familias, de las cuales
Poaceae y Asteraceae fueron las mejores representadas.
Existen diferencias en la composición en las parcelas con
presencia y ausencia de G. vachoni (CS< 0,39 en los tres
sitios, coeficiente de similitud de Jaccard) y en la riqueza de
especies en CR y TR (F= 6,418; p= 0,044 y F= 6,231; p= 0,046,
respectivamente). Acanthostyles buniifolius (una compuesta
nativa) fue la única especie compartida en las parcelas con
presencia de araña en todos los sitios. Resulta importante
conocer los requerimientos y limitantes para la conservación
de G. vachoni y para un adecuado manejo de su hábitat. La
información obtenida proporcionará bases para gestionar
planes de conservación y manejo.

Variación estacional en la biomasa y composición
bioquímica de larvas recién eclosionadas del
langostino colorado Pleuroncodes monodon
Seguel, Victoria S
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Bascur, Miguel Ángel
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad
Católica de la Santísima Concepción
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Urzúa, Ángel G
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad
Católica de la Santísima Concepción, Centro de Investigación
en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS)
El langostino colorado Pleuroncodes monodon es una especie
clave de la cadena trófica del Gran Ecosistema Marino de la
Corriente de Humboldt (GEMCH), sustentando una intensa
pesquería comercial. Su ciclo reproductivo en el GEMCH es
caracterizado por la presencia de hembras ovígeras desde
febrero hasta diciembre. Durante este prolongado periodo,
P. monodon presenta variaciones significativas en el tamaño
del huevo y biomasa embrionaria, que pueden influir en la
calidad de las larvas al nacer. En el presente estudio nosotros
cuantificamos cambios estacionales (invierno vs verano) en
el tamaño (largo total) biomasa (peso seco) y composición

bioquímica (lípidos, proteínas y ácidos grasos) de larvas
recién eclosionadas de P. monodon. Hembras ovígeras fueron
capturadas en verano (marzo) e invierno (junio) de 2015 en
la costa centro-sur de Chile (cerca de Concepción) y fueron
mantenidas en laboratorio en condiciones de temperatura,
salinidad y fotoperiodo similares a las del lugar de captura
hasta la eclosión de las larvas. Los análisis de tamaño, biomasa
y composición bioquímica se realizaron mediante protocolos
estándares descritos en detalle por Urzúa & Anger 2013
(Helgol Mar Res 67:267-277) y Urzúa et al. 2013 (Mar Freshw
Behav Physiol 46 (6): 381-397). Los resultados revelaron
conspicuas diferencias estacionales en los parámetros de
biomasa y composición bioquímica de las larvas recién
eclosionadas. En comparación con larvas eclosionadas en
verano, las larvas de invierno presentan un mayor tamaño,
mayor biomasa, mayor contenido de lípidos y mayor cantidad
de ácidos grasos saturados y poliinsaturados. A su vez larvas
de verano presentan un mayor contenido de proteínas y
ácidos grasos mono-insaturados que larvas de invierno. Las
variaciones estacionales en el contenido de lípidos y ácidos
grasos estarían relacionados al combustible bio-energético de
las larvas bajo periodos de ausencia de alimento planctónico,
que ocurre comúnmente en invierno. El mayor tamaño del
cuerpo y un alto contenido de proteínas facilitarían a las larvas
su rol como predadores planctónicos, y les permitirá alcanzar
un rápido crecimiento cuando las condiciones ambientales
de temperatura y disponibilidad de alimento alcanzan altos
niveles en primavera-verano. Variabilidad intra-específica
en la biomasa larval al momento de nacer es interpretada
como una estrategia adaptativa en función de las variaciones
temporales en la productividad y disponibilidad de alimento
planctónico que ocurren en el GEMCH.

Rol de la dependencia de polinizadores sobre la
integración floral en Calceolaria
Sepúlveda, Isidora
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Pontificia Universidad Católica de Chile; ibsepulveda@uc.cl
Murúa, Maureen
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas,
Pontificia Universidad Católica De Chile, Instituto de Ecología y
Biodiversidad (IEB)
Pérez, Fernanda
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas,
Pontificia Universidad Católica De Chile, Instituto de Ecología y
Biodiversidad (IEB)
La selección ejercida por polinizadores en plantas
especialistas puede incrementar la covariación coordinada
de rasgos florales (integración floral) como una adaptación
a la polinización cruzada. No obstante, en ambientes con
polinización fluctuante estas especies podrían aumentar
sus niveles de autofecundación, promoviendo una alta
integración, especialmente entre rasgos reproductivos. En este
estudio evaluamos el rol de la dependencia de polinizadores
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sobre la integración de rasgos florales en cuatro especies
de Calceolaria con diferentes sistemas de reproducción: C.
corymbosa y C. purpurea (auto-incompatibles) y, C. lanigera
y C. latifolia (auto-compatibles). De acuerdo a lo anterior, se
espera que especies auto-incompatibles presenten una menor
integración floral que especies auto-compatibles, y un patrón
de integración modular de rasgos correlacionados de acuerdo
a su función (reproductiva vs atracción). Para esto, seis rasgos
florales (largo y ancho de los lóbulos inferior y superior, y largo
del estigma y estambre) fueron medidos desde fotografías
en 20-30 plantas por especie para luego estimar la magnitud
y patrón de integración floral. Los resultados muestran que
todos los rasgos se encuentran altamente integrados para
todas las especies. Sin embargo, y en concordancia con la
hipótesis, la magnitud de la integración fue mayor para las
especies auto-compatibles que para las auto-incompatibles.
El patrón de integración mostró la formación de dos módulos
desacoplados solo para las especies auto-incompatibles: uno
conformado por los lóbulos florales (atracción) y otro por el
estigma y estambre (reproductivos). Mientras que las especies
auto-compatibles mostraron una alta correlación entre todos
sus rasgos. Estos resultados sugieren que las especies autocompatibles experimentarían una mayor integración floral
que las especies auto-incompatibles, posiblemente como
una forma de asegurar la autofecundación en ausencia de
sus polinizadores especialistas. Por otra parte, el desacople
funcional en el patrón de integración solo en las especies
auto-incompatibles sugiere a los polinizadores como una
importante fuerza selectiva que estaría actuando sobre cada
conjunto de caracteres de acuerdo al papel desempeñado
durante el proceso de polinización. Con todo lo anterior
concluimos que el grado de dependencia por polinizadores en
plantas especialistas puede afectar los patrones de integración
floral, promoviendo una mayor integración en ausencia o
disminución de polinizadores.

Determinantes de la riqueza vegetal en vegas altoandinas: conectividad y tamaño de los parches
versus cantidad de hábitat
Serratosa López, Juan
Universidad Católica del Norte; jserratosa@hotmail.com
Bertin, Angéline
Universidad de La Serena
Gouin, Nicolas
Universidad de La Serena
Lhermitte, Stefaan
KU Leuven
La fragmentación de hábitat es una de las principales
amenazas actuales a la biodiversidad global. Esta
fragmentación, ya sea de origen antrópico o natural produce
una distribución en forma de parches de hábitat. De acuerdo
a la teoría de biogeografía de islas, el tamaño y el aislamiento
de los parches son los dos factores más determinantes del
número de especies que un parche puede albergar. Mientras

este paradigma es un pilar básico de la biología de la
conservación, éste ha sido recientemente cuestionado por la
controvertida hipótesis de cantidad de hábitat que propone
un papel primordial a la cantidad del hábitat adyacente.
En este trabajo, investigamos esta hipótesis analizando el
efecto relativo del tamaño de los parches, la conectividad
y la cantidad de hábitat adyacente sobre la riqueza de
especies vegetales para ensambles de plantas con distintos
modos de dispersión (con o sin dispersión aérea) en 21 vegas
alto-andinas. Nuestros resultados demuestran relaciones
significativas entre el número de especies y la conectividad
de las vegas y la cantidad de hábitat adyacente, siendo las
vegas alto-andinas menos aisladas y rodeadas por una mayor
densidad de hábitat las que presentan mayores niveles de
riqueza. La variación de la riqueza explicada por estos factores
juntos fue mucho mayor para el ensamble con dispersión
aérea que para el ensamble sin dispersión aérea (i.e. 68 %
vs 38 % respectivamente). El análisis de la partición de la
varianza indica que, para el ensamble con dispersión no aérea,
no se puede discernir entre el efecto del hábitat adyacente y
el de la conectividad. Estos resultados destacan la variación
en la importancia relativa de la conectividad y el hábitat
adyacente sobre la riqueza según la capacidad de dispersión
de los organismos. De esta forma proveen un soporte parcial a
la hipótesis de cantidad de hábitat, demostrando una relación
positiva entre riqueza y cantidad de hábitat adyacente. Sin
embargo, demuestran dificultades en discernir el impacto de
este factor con el de la conectividad del hábitat.

Diversidad de Díptera en espacios verdes urbanos
de la Ciudad de Córdoba, Argentina
Silvetti, Luna E
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas
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(IMBIV, CONICET-UNC) (Facultad de Ciencias Agropecuarias)
lunasilvetti@gmail.com
Battán-Horenstein, Moira
Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET-UNC),
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC,
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Gleiser, Raquel M
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas
y Naturales, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
(IMBIV, CONICET-UNC) (Facultad de Ciencias Agropecuarias),
Cátedra de Ecología, FCEFyN, Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina
La urbanización es una fuerza mayor en el moldeamiento del
paisaje, sobre todo en la creación de mosaicos de parches
naturales y antropizados, que afecta a los sistemas naturales
a diferentes escalas (espaciales y temporales) y a diferentes
niveles de organización. Díptera es uno de los órdenes de
insectos de mayor riqueza, presentan una alta variedad
morfológica y ecológica, desempeñando un rol fundamental
en los ecosistemas terrestres. El objetivo principal de este
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trabajo fue evaluar efectos del paisaje urbano y uso de la
tierra sobre la distribución, abundancia y diversidad de
Díptera que cumplen diferentes funciones ecológicas. Los
artrópodos se recolectaron en verano (febrero) de 2014, en
12 espacios verdes de la Ciudad de Córdoba, seis de ellos
ubicados en la zona central de la ciudad y seis en zonas
periféricas, siempre en sectores urbanizados. En cada sitio
se tomaron diez muestras desde el suelo hasta dos metros
de altura sobre follaje, con G-VAC (soplador/aspirador
de hojas). Se estimaron número de familias, número de
individuos, composición taxonómica y grupos funcionales
en cada sitio para determinar similitud entre espacios
verdes según su ubicación espacial, tamaño (parches chicos
de aproximadamente 10000 m2 vs grande > 22000 m2) y
efectos de características paisajísticas (cobertura y uso de
la tierra). La ubicación y tamaño de parche interactuaron
sobre la abundancia de Díptera, habiendo mayor número de
individuos en parches verdes grandes de la periferia respecto
a parches verdes chicos de la zona centro. No se encontraron
diferencias significativas en la riqueza, diversidad de taxa y de
grupo funcional de ambas zonas ni entre tamaños de espacio
verde. Se observó una disimilitud moderada en la composición
taxonómica, siendo las familias Cecidomyiidae, Heleomyzidae
y Chironomidae las más abundantes en la periferia y en
parches grandes. En cuanto a las características paisajísticas, la
abundancia relativa de individuos se vio afectada por el uso de
suelo, habiendo una relación negativa entre la abundancia y el
porcentaje de superficie construida. Por otro lado, áreas con
mayor heterogeneidad de cobertura vegetal (estimado como
CV del NDVI) se relacionaron con una mayor riqueza de grupos
funcionales. En conclusión, la intensidad de urbanización y
ubicación del espacio verde respecto al borde de la ciudad
afectó la abundancia, composición de familias y riqueza de
grupos funcionales de Díptera, pero no la riqueza de taxa.

La herbivoría y la disponibilidad de nutrientes
controlan la coexistencia de especies nativas y
exóticas en un pastizal natural
Silvoso, María Celeste
Graff, Pamela
Chaneton, Enrique J
IFEVA, CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires
silvoso@agro.uba.ar
La invasión de especies de plantas exóticas se ha convertido
en una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad
a escala global. En ambientes invadidos, la coexistencia
entre especies nativas y exóticas puede reflejar la acción de
mecanismos estabilizadores (procesos denso-dependientes
asociados con la separación de nichos) o compensatorios
(que reducen las diferencias en la habilidad competitiva
de especies con nichos similares). La adición de recursos
esenciales (ej. nutrientes) o su liberación por disturbios (ej.
herbivoría) son fenómenos usuales en pastizales naturales. En

teoría, aumentos en la disponibilidad de nutrientes reducen
las oportunidades para la coexistencia por separación de
nichos, mientras que el pastoreo selectivo promueve la
coexistencia entre especies competidoras. Por lo tanto,
estudiar la interacción nutrientes–pastoreo aportaría nueva
evidencia sobre la importancia relativa de los mecanismos que
determinan la coexistencia (o el desplazamiento competitivo)
entre plantas nativas y exóticas. Aquí evaluamos los efectos
de la fertilización y la exclusión de herbívoros sobre la
abundancia de especies nativas y exóticas en un pastizal de la
Pampa Deprimida bajo pastoreo doméstico. El experimento
comprendió un diseño factorial con seis bloques. Tres veces
al año, se aplicó fertilizante (N-P-K) en parcelas de 25 m2
apareadas con parcelas testigo sin fertilizar, y localizadas en
áreas sujetas a pastoreo estacional y en áreas clausuradas
por ocho años. Durante cuatro años, se realizaron censos
de cobertura por especie en diciembre y marzo. En general,
bajo pastoreo, la cobertura total de nativas fue mayor en
verano, mientras que la de exóticas fue mayor en primavera,
lo que sugiere una clara separación de nichos fenológicos. Sin
embargo, la exclusión del pastoreo causó una disminución
significativa de las especies nativas, la que se acentuó con el
tiempo y el aumento de los pastos exóticos. La fertilización
tendió a reducir la cobertura de pastos y hierbas nativas,
pero este efecto fue particularmente notable en ausencia
de herbívoros. Estos resultados sugieren que la coexistencia
de especies nativas y exóticas en este pastizal pampeano
depende de ambos tipos de mecanismos. El pastoreo actuaría
como mecanismo compensatorio al reducir la habilidad
competitiva de los pastos exóticos, mientras que la baja
disponibilidad natural de nutrientes estabilizaría las relaciones
competitivas por separación espacio-temporal de nichos.
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La eutrofización cultural es el proceso de enriquecimiento
de las aguas como resultado del ingreso excesivo de
nutrientes relacionado con el impacto de la actividad
humana, y conlleva una serie de cambios estructurales y
funcionales que repercuten negativamente en la calidad
del agua (aumento de la turbidez, agotamiento del oxígeno
en el fondo, liberación de toxinas, etc.) y en el estado de
salud del ecosistema (mortandad de peces, floración de
cianobacterias, disminución de la biodiversidad, decaimiento
de vegetación, etc.). Con el propósito de contribuir al
desarrollo de técnicas de rehabilitación para lagos urbanos
eutrofizados, se realizó un experimento en mesocosmos
(6000 l), para testear el funcionamiento de un dispositivo
ideado en base a principios ecológicos, como bio-herramienta
de restauración. Este dispositivo combina refugio para el
macro-zooplancton herbívoro y absorción de nutrientes por
parte de macrófitas. Partiendo de aguas turbias altamente
eutróficas y con presencia de peces zooplanctívoros, los
tratamientos fueron dispositivo refugio con macrófitas
sumergidas (S), otro con macrófitas flotantes (F) y un
control (C), por triplicado. Quincenalmente se realizaron
mediciones y muestreos para determinar lectura del disco
de secchi (turbidez), fósforo y nitrógeno (total y disuelto),
clorofila a fitoplanctónica, recuento y clasificación de los
grupos morfofuncionales de fitoplancton (GMF), y densidad
del zooplancton. Hacia el final de la experiencia se registró
una limitación por nitrógeno en todos los mesocosmos. Se
evidenciaron cambios en la concentración de clorofila a,
densidad fitoplanctónica y turbidez, entre los tratamientos,
registrando los valores más elevados en los controles.
En el tiempo final, los GMF dominantes variaron según
el tratamiento: S -Oscillatoriales y pequeñas colonias de
Chroococcales; F –Chryptophyta; C –pequeñas Chlorococcales
unicelulares. La densidad zooplanctónica disminuyó hacia el
final del experimento cambiando la estructura del ensamble,
desde una predominancia de organismos de pequeño porte
(ciclopoideos y pequeños cladóceros) hacia la dominancia de
grandes filtradores (calanoideos y daphnidos), para finalmente
casi desaparecer. Los resultados indicarían que los dispositivos
fueron eficientes favoreciendo la disminución de clorofila
a y cambiando la composición algal, logrando aumentar la
transparencia del agua respecto del control. Se propone
extender su aplicación a otros sistemas con el objetivo de
reforzar la evidencia.

Avispas chaqueta amarilla en Tierra del Fuego,
avance de dos especies invasoras en Patagonia sur
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CADIC-CONICET; franciscojsola@gmail.com
Las avispas Vespula germanica y V. vulgaris son originarias
de la región holártica, pero por acción antrópica se han
tranformado en especies invasoras a nivel mundial. Han sido
introducidas en casi todos los continentes, incluyendo la
Patagonia continental de Argentina y Chile. Estas especies
omnívoras generan cambios en los ecosistemas en donde son
introducidas, ya sea por depredación directa o competencia
con otros animales. En sitios donde entra en contacto con
humanos, como zonas residenciales, agrícolas o recreativas,
generan perjuicios mediante su comportamiento territorial y
agresivo, resultando en pérdidas económicas. En este trabajo,
se muestran los primeros pasos en la investigación local para
el monitoreo y control de estas especies invasoras en Tierra
del Fuego, y ampliamos el rango de distribución de ambos
véspidos al Archipiélago de Tierra del Fuego. Indicamos la
ubicación, años y ambiente de cada avistamiento y/o captura.
Los registros obtenidos hasta el momento indicarían que estas
especies están bien establecidas tanto en áreas naturales
como antropizadas. Este año (2016) pudimos confirmar la
presencia de ambas especies de Vespula incluso en cercanías
de la ciudad de Ushuaia. Evaluamos además la efectividad
de diferentes cebos atractantes para la eventual elaboración
de métodos de monitoreo y control. Utilizamos cuatro cebos
alimentarios diferentes, tres proteicos sólidos (carne de vaca,
hígado de pollo y pescado) y uno azucarado líquido (vinagre +
azúcar + sal), presentados simultáneamente en sitios con gran
actividad de avispas. Las estaciones de cebo fueron dejadas
en sus sitios por cinco días. Luego, los individuos colectados
fueron identificados y contabilizados. Los cebos utilizados
no incluyeron un agente tóxico en esta instancia, ya que su
función era solo de monitoreo. Encontramos diferencias
estadísticas significativas en la cantidad de avispas capturadas
con distintos tipos de cebos, siendo el cebo azucarado líquido
el más efectivo en atraer individuos. Los resultados de estos
ensayos preliminares permitirán desarrollar un protocolo
tentativo de monitoreo y control para áreas urbanas, semiurbanas y turísticas.
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Impacto de la ganadería ovina en la diversidad de
artrópodos de estepas de Patagonia Sur
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El paisaje de Patagonia Sur alberga variados ambientes
naturales; de estos, el ecosistema de estepa es el más
extenso, cubriendo alrededor del 85% del área total de
la provincia de Santa Cruz, y su actividad principal es la
ganadería ovina, la cual tiene una tradición de más de un
siglo. Sin embargo, se desconoce el impacto generado por
la misma sobre la biodiversidad de estos ecosistemas, el
ganado pastorea libremente en potreros heterogéneos y
muy extensos, lo cual podría afectar la funcionalidad de
los mismos, tanto en biodiversidad y productividad. Aquí
evaluamos el efecto del pastoreo ovino sobre el ensamble
de artrópodos de estepa en Santa Cruz, comparando el
efecto del mismo en estepa húmeda y seca. Se utilizaron
trampas de caída en sitios testigo sin pastoreo (pastizales de
referencia) y sitios impactados con pastoreo para ambos tipo
de estepa. Las trampas se dispusieron en grupos de cinco
por punto de muestreo y permanecieron activas durante
una semana en dos veranos consecutivos, con seis réplicas
por tratamiento y tipo de estepa por año. Estos datos se
analizaron en forma conjunta y complementaria, para tener
una mejor caracterización de la diversidad de los sitios,
mediante métodos estadísticos no paramétricos y análisis de
ordenamiento (Kruskal-Wallis, NMDS). Pudimos identificar
40 morfoespecies de coleópteros, ortópteros y hormigas, y
contabilizamos 2299 individuos totales (insectos y arácnidos)
en todo el muestreo, siendo mayor la riqueza total en la
estepa húmeda testigo y menor en la estepa seca pastoreada.
Observamos que tanto la riqueza como la abundancia
disminuyeron significativamente a causa del pastoreo ovino.
Los valores fueron comparables en estepas secas y húmedas
bajo pastoreo (1,7-1,9 morfoespecies y 2,8-3,9 individuos/
punto de muestreo, respectivamente), y significativamente
mayores en los pastizales de referencia (5,0 morfoespecies

y 7,5 individuos/punto de muestreo en estepa seca, y 6,7
morfoespecies y 29,6 individuos/punto de muestreo en estepa
húmeda). Nuestros resultados denotan un efecto negativo
de la ganadería ovina sobre la biodiversidad de artrópodos
patagónicos, además de una diferencia estadística significativa
en el ensamble de artrópodos asociada al estado hídrico
del ecosistema, demostrando la necesidad de implementar
estrategias de mitigación del impacto por ganadería ovina
para la preservación de la biodiversidad, y su funcionalidad
asociada, en los ambientes esteparios de Patagonia Sur.

Respuestas plásticas tempranas en la morfología
de la concha de Acanthina monodon (Mollusca,
Gastropoda) y su potencial adaptativo bajo
condiciones de depredación y turbulencia de agua
Solas, Maribel R
Pontificia Universidad Católica de Chile
mrsolas@uc.cl
Brante, Antonio
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile
Hughes, Roger
Bangor University, Bangor
Marquéz, Federico
Centro Nacional Patagónico CENPAT, CONICET
Los gastrópodos marinos muestran plasticidad pronunciada
en la morfología de la concha en respuesta a riesgos
ambientes locales tales como la depredación y exposición
al oleaje. Estudios previos se han enfocado en caracoles
juveniles y adultos; sin embargo la plasticidad adaptativa
puede comenzar durante estados embrionarios tempranos.
Acanthina monodon es un gastrópodo intermareal y se
caracteriza por presentar gran variabilidad morfológica en sus
conchas. En esta especie se ha sugerido que la variabilidad
en la morfología de la concha es un carácter producto de
la interacción de componentes genéticos y plásticos. Se ha
observado que cápsulas de A. monodon están dispuestas
en hábitat con condiciones ambientales contrastantes en el
intermareal rocoso. El desarrollo directo y la baja movilidad
de los adultos de esta especie sugieren un bajo potencial de
dispersión, quedando los juveniles sometidos a condiciones
ambientales locales en donde fueron colocados como puesta.
Dadas estas condiciones debieran tener mecanismos de
respuestas plásticas a diferentes presiones selectivas desde
antes de la eclosión e inmediatamente después de la eclosión
para responder a las condiciones ambientales externas
una vez eclosionados. Evaluamos esa hipótesis analizando
la morfología de la concha de embriones encapsulados y
eclosionados de Acanthina monodon expuestos a señales
de depredación y turbulencia de agua. Los sujetos fueron
asignados a uno de cuatro tratamientos: (1) depredador +
alta turbulencia de agua, (2) sin depredador + alta turbulencia
del agua, (3) con depredador + baja turbulencia del agua, (4)
sin depredador + baja turbulencia del agua (control). Para
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embriones dentro de cápsulas después de aproximadamente
un mes, los rasgos morfológicos de la concha se midieron
utilizando morfometría geométrica. Las estimaciones de
tamaño y forma de los individuos indican que los individuos
son capaces de responder desde estadios tempranos a los
factores externos, incluso antes de la eclosión, siendo las
señales de depredación el principal factor que gatilla las
respuestas. Adicionalmente los caracteres observados en
juveniles post-eclosión, fueron medidos después de seis
meses e indican que estos rasgos le proporcionan una mayor
supervivencia frente al riesgo de depredación y turbulencia de
agua. Las crías post-eclosión, producen conchas más grandes
en los tratamientos con depredadores. La descendencia y
crías encapsuladas producen conchas más gruesas en los
tratamientos de depredadores, con independencia de la
turbulencia del agua, mientras que las conchas más delgadas
se produjeron cuando la alta turbulencia del agua actuó sola.
Incluso antes de la eclosión, Acanthina monodon puede,
por lo tanto, responder de manera adaptativa a los posibles
factores de mortalidad que caracterizan el entorno externo
local. Anticipando el riesgo de esta manera debe mejorar la
supervivencia desde el punto de eclosión a través de la fase
juvenil vulnerable a la edad adulta.

Fragmentación de hábitat y biodiversidad en el
litoral rocoso de la Provincia de Buenos Aires
Soria, Sabrina A
Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN)
sasoria@macn.gov.ar
Gutierrez, Jorge L
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, CONICETUniversidad Nacional de Mar del Plata
Palomo, María Gabriela
Laboratorio de Ecosistemas Costeros, Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN)
Brachidontes rodriguezii (mejillín) es un bivalvo epibentónico.
Ocupa hasta el 90 % de la superficie en la zona media de
los intermareales rocosos de la costa bonaerense y tiene
un importante rol como ingeniero ecosistémico. Recientes
aumentos en la frecuencia e intensidad de tormentas en la
costa argentina, y el consiguiente incremento en la energía
disipada por el oleaje, producirían un mayor desprendimiento
de los bancos de mejillines, generando parches de roca
desnuda. La fragmentación de dichos parches conlleva a su
disminución en tamaño y, en consecuencia, un aumento de
su relación borde/superficie. El objetivo de este trabajo es
evaluar la densidad de especies en el centro, borde y fuera
de los parches de mejillín. Se tomaron 10 muestras al azar
en el borde y el centro de los parches de mejillín, en distintas
épocas del año, en 3 sitios de la Provincia de Buenos Aires:
Playa Grande (38° 01’ S-57° 31’ O), El Faro (38° 05’ S-57° 32’
O) y Copacabana (38° 14’S-57° 46’ O). En el borde y en el
centro de los parches de mejillín se extrajo un área de 14

x 7 cm, mediante una espátula. Las muestras se tamizaron
en una malla de 500 µm a los fines de separar e identificar
los organismos allí presentes. Además, se cuantificaron a
campo los organismos adyacentes a los parches en un área
de 14 x 7 cm contiguos al parche y a 10 cm de un parche al
azar. Los datos obtenidos se analizaron mediante un ANOVA
de 2 factores. Se observó que la densidad de especies es
significativamente mayor en el centro que en los bordes
de los parches de mejillín en El Faro y Copacabana pero
la densidad de especies muestra un patrón opuesto en
Playa Chica (ANOVA, F=7.6, df=4, P ˂ 0.001). En la zonas
adyacentes solamente 2 especies fueron encontradas: Balanus
glandula (Cirripedia) y Siphonaria lessoni (Gastropoda). Estos
resultados sugieren que la fragmentación de los bancos de
mejillín llevaría a un descenso en la densidad de especies
asociadas a estos

Ciclo de vida y reproducción de Caliothrips
phaseoli (Hood) (Thysanoptera: Thripidae) sobre
plantas fabáceas y solanáceas
Sosa, Mirta R
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mizamar25@gmail.com
Zamar, María Inés
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Alejo, Gabriela B
Instituto de Biología de la Altura, UNJu, S. S. de Jujuy
En la Argentina, Caliothrips phaseoli (Hood) es la única especie
citada de este género que se destaca por su polifagia y por
ocasionar daños a los cultivos de soja, poroto, maní, garbanzo,
algodón, alfalfa y tabaco, pero no existen referencias precisas
sobre su biología y reproducción. Los objetivos de este
trabajo fueron: conocer el tiempo de desarrollo de cada
estado y estadio de C. phaseoli criada sobre P. vulgaris, C.
arietinum (Fabaceae), Nicotiana glauca Graham y N. tabacum
(Solanaceae) y el tipo de reproducción. El estudio se realizó
a 25 ± 1ºC; 72 ± 6 % de humedad relativa y 12 h luz/12 h
oscuridad. Para la cría se utilizaron hojas limpias de cada
planta que se colocaron en frascos oscuros de vidrio dentro de
jaulas de cría. Diariamente se controló el desarrollo de cada
estado y estadio de C. phaseoli sobre cada planta, contándose
el número de individuos y el sexo de la descendencia. Para
conocer el tipo de reproducción se organizaron tres jaulas
de cada planta. En cada una se colocaron dos machos y dos
hembras adultos con fecha segura de emergencia. Cada cuatro
días los adultos se cambiaron sucesivamente a una hoja
nueva hasta su muerte. Se registró el tiempo de desarrollo,
número de individuos y sexo de cada repetición. Se aplicó
ANOVA para probar si existían diferencias significativas (p<
0,05) en el tiempo medio de desarrollo entre las plantas
hospedadoras y F de Snedecor (p< 0,05) para probar si
existían diferencias entre las medias de los distintos periodos
de desarrollo. Se comprobó que N. glauca, P. vulgaris y
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N. tabacum son plantas hospedadoras de C. phaseoli. Las
hojas compuestas, de folíolos pequeños y la densidad de
la pubescencia de C. arietinum limitaron la alimentación
e impidieron la oviposición de C. phaseoli, por lo que esta
planta no representa una hospedadora eficiente para este
trips. La duración promedio del ciclo total de C. phaseoli fue
mayor en N. tabacum (21 días) y menor en N. glauca (17 días),
mientras que en P. vulgaris alcanzó un valor intermedio (19
días). En las tres plantas, el estado de huevo fue el más largo
(6-8 días), seguido por el de larva II (4-4,5 días), mientras que
la larva I y los estados quiescentes variaron entre 1,85 y 3,36
días. Caliothrips phaseoli se mantiene activa entre 24 y 40
días alimentándose y/u oviponiendo en las plantas analizadas
reflejando su potencial como especie dañina. Esta especie se
reproduce por anfigonia y partenogénesis con descendencia
exclusiva de machos.

La arbustización post-fuego en un ecosistema
semiárido es un proceso irreversible que afecta a
los grandes herbívoros
Sosa, Ramón A
Elizalde Capellino, Vanina Gisela
Castro Seltzer, Ana Lucía
Poggio Herrero, Ingrid V
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional
de La Pampa
rasosa@exactas.unlpam.edu.ar
El Parque Nacional Lihue Calel, ubicado en la ecorregión
del monte (32300 ha), fue afectado a fines de 2003 por
dos incendios, alcanzando unas 11900 ha entre pastizales,
sierras y arbustales. Éstos últimos fueron los más afectados,
presentando intensidades de quema media (3369,78 ha) e
intensa (3138,76 ha). Con el fin de evaluar si la población
de guanacos había cambiado luego de la modificación del
ambiente, durante el año 2007 se llevó a cabo un estudio de
la densidad relativa de esta especie, en donde se registró que
la población era de 697,76 (± 58,62) individuos, 3,5 veces
mayor a la estimada en el año 2000. A su vez se observó la
existencia de grupos de más de 40 individuos en las áreas de
arbustales quemados. Desde el año 2008 y hasta el año 2015,
se comenzó a estudiar la evolución de las áreas quemadas,
especialmente del proceso de arbustización y pérdida de
pasturas que podían afectar las densidades de guanacos. Con
el fin de evaluar este proceso, se instalaron cinco cuadratas
de 2 x 2 m ubicadas en cuatro transectas separadas por 100
m en cada una, en las tres áreas quemadas y en un arbustal
no quemado. Lo resultados mostraron una mayor cobertura
de hierbas en los arbustales quemados en relación a los
ambientes restantes. Entre el arbustal quemado y el pastizal,
el porcentaje de arbustos ramoneados y no ramoneados no
presentó diferencias significativas (p> 0,15), pero fue mayor en
el área de sierra (p< 0,05), coincidiendo con el área de mayor
uso por los guanacos. A su vez la cobertura de arbustos fue
mayor en el arbustal no quemado con respecto al quemado,

además no se registraron guanacos en los arbustales no
quemados. Si bien hubo una presión de pastoreo y ramoneo
en los arbustales quemados, este no llegó a atenuar el
proceso de arbustización. Esto trajo como consecuencia que
el mismo se cerrara y comenzaran a disminuir los sitios de
pastoreo con la consecuente disminución de la población
de guanacos, llegando a ser en el año 2014 4,5 veces menor
que la estimada en el año 2007. Si bien los fuegos ocurridos
tuvieron diferentes intensidades, las consecuencias fueron la
de un proceso irreversible que terminó en un nuevo estado
con menor disponibilidad de recursos, no solo para los
guanacos, sino también para otras especies de herbívoros
que podrían estar utilizando estas áreas, tales como maras y
ñandúes. Se podría intentar recuperar parte de estas áreas
con manejos de remoción selectiva de arbustos en forma
manual o mecánica, propuesta que se realizó a Parques
Nacionales.

Los recursos naturales y sus efectos en la evolución
de las especies cactófilas de Drosophila en
Argentina
Soto, Eduardo
Laboratorio de Evolución, Departamento de Ecología, Genética
y Evolución, IEGEBA (CONICET-UBA), Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
edusoto@ege.fcen.uba.ar
En Argentina existen especies del género Drosophila
adaptadas al uso de cactus (tunas del género Opuntia
y cardones de los géneros Cereus y Trichocereus) como
recursos de cría y alimentación. Estos recursos presentan
importantes diferencias físicoquímicas y en sus tiempos
de descomposición. Las tunas son recursos efímeros pero
ricos en azúcares mientras que los cardones son estables
temporalmente y poseen grandes concentraciones de
alcaloides, que resultan tóxicos para el desarrollo de las
moscas. A su vez, la comunidad de microorganismos asociada
a la putrefacción de tunas es diferente de la asociada a
cardones. Drosophila buzzatii y D. koepferae coexisten
en el noroeste argentino conformando parte del modelo
Drosophila-Cactus-Levadura de Sudamérica y han sido un
modelo biológico por excelencia para estudios ecológicos
evolutivos. El objetivo de esta presentación es realizar una
reseña sobre los efectos que los recursos de cría han tenido
sobre caracteres comportamentales, de historia de vida y
de desarrollo de estas especies. Hemos observado que D.
buzzatii es atraída y prefiere oviponer en Opuntia sulphurea,
presentando claras características que sugieren adaptaciones
al uso de esta especie. En cambio, D. koepferae se ve atraída
por T. terscheckii, pero su patrón de preferencia de oviposición
y adaptación al mismo no es tan claro, presentando menores
diferencias en los caracteres cuando se crían en los distintos
cactus. Diversos ensayos muestran que ambas especies han
evolucionado de forma diferencial desde su divergencia del
ancestro en común, moldeadas en parte por los recursos
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de cría. Mientras que D. buzzatii es altamente especializada
al uso de su recurso preferido, D. koepferae presenta
características acotadas y canalizadas, y un patrón más
complejo en relación al uso de los recursos de cría.

Análisis espacial comparativo y mapeo de la
ocurrencia de corales en un arrecife del extremo
oriental de las Américas (Brasil), después de 14
años de turismo descontrolado
Souza Silva, Maria Cecilia
Vianna G. C., Pedro
Departamento de Geociências, Universidade Federal da
Paraíba, Brasil
Piñeiro-Guerra, Juan Manuel
Departamento de Sistemática y Ecologia, Centro de Ciencias
Exactas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, Brasil
Los arrecifes están distribuidos en más de cien países y son
de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. El
litoral brasilero se destaca por sus ambientes de arrecife,
atrayendo turistas de todo el mundo. La región nordeste de
Brasil tiene la mayor extensión de arrecifes y en el litoral de
Paraíba se destaca su capital, João Pessoa, por poseer fácil
acceso a sus arrecifes de gran biodiversidad. En João Pessoa
los arrecifes de Picãozinho son los más buscados para visitas y
paseos. Estas actividades realizadas sin control pueden tener
alto impacto para la biodiversidad local, en especial para los
corales, debido al pisoteo de los turistas, y la destrucción
causada por las hélices y las anclas de las embarcaciones.
El objetivo de este estudio fue identificar por primera vez el
efecto de 14 años de turismo, entre 2001 y 2015 en el arrecife
de Picãozinho y mapear la distribución actual de las colonias
de corales. Para esto fue necesario realizar un mapeo censal
para caracterizar la distribución actual de las colonias de todas
las especies de corales en el área del arrecife. En total fueron
identificadas seis especies de corales Agaricia agaricites,
Mussismilia hispida, Mussismilia harttii, Favia gravida, Porites
astreoides y Siderastrea stellata y un hidrocoral Millepora
alcicornis. El arrecife de Picãozinho (34º48’36’’W/ 07º06’55’’S)
se encuentra en el extremo oriental de las Américas, a 1500 m
de la costa, de 475 m de extensión, 202 m de ancho y un área
de 7,6 hectáreas. En 2015 se verificó en seis áreas la presencia
o ausencia de las colonias mapeadas en 2001. Se clasificó
a las colonias en dos clases de acuerdo a su salud: vivas en
buen estado o con algún grado de blanqueo, síntoma de
enfermedad o muerte. La metodología consistió en el mapeo
a campo de las colonias con GPS y el uso de fotos submarinas
para la identificación de las especies. Entre 2001 y 2015 hubo
un declive en la presencia de especies en el área de turismo,
donde actualmente no existe ninguna especie de coral. En
relación al área total del arrecife, se destaca que Mussismilia
harttii tuvo una reducción del 77 % en el número de colonias
en los 14 años de turismo. Los resultados comparativos y
de mapeo sugieren que el turismo sin control modifica la

morfología del arrecife y la distribución de las colonias de
coral provocado por la reducción del número de colonias lo
que puede implicar una pérdida local de especies.

Variación de los rasgos funcionales aéreos y
subterráneos en comunidades de arbustos a lo
largo de un gradiente de aridez en el Desierto de
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Las plantas poseen rasgos funcionales que reflejan sus
historias evolutivas y determinan sus desempeños. El estudio
de rasgos radiculares y su relación con rasgos aéreos pueden
ser particularmente importantes para el entendimiento de
como diferentes especies persisten en ambientes áridos, y
como las comunidades de plantas están organizadas. La teoría
de espectro económico rápido-lento propone que una fuerte
selección sobre los rasgos resultaría en la convergencia de
cualquier taxón dentro de una estrategia de adquisición de
recursos rápida, media o lenta. En un gradiente de recursos
se espera que las especies que tienen rasgos rápidos (taxa
“rápidos”) prevalezcan en ambientes con alta disponibilidad
de recursos, mientras que el patrón opuesto se esperaría para
taxa “lentos”, porque en este último caso, la conservación
de recursos aumentaría la sobrevivencia en ambientes con
recursos limitantes. El objetivo de este estudio es poner a
prueba la generalidad de la teoría de espectro económico
rápido-lento, dentro y entre comunidades de arbustos del
Desierto de Atacama a lo largo de un gradiente de aridez. Se
caracterizaron diferentes rasgos funcionales, tanto aéreos
como subterráneos, en 10 a 15 especies de arbustos que
crecían en forma naturales en cada una de cuatro localidades
a lo largo de un gradiente de precipitación (desde 14 a 80
mm anuales, promedio de 30 años; localizadas entre los 27°
y 30°S). Las comunidades de arbustos hacia el extremo árido
del gradiente tienen un sistema radicular más superficial y
extenso, así como mayor proporción raíz/tallo, menor longitud
radicular específica y menor altura. Sin embargo, otros rasgos
(e.g., área foliar específica) no cambian monotónicamente
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dentro el gradiente. Estos resultados concuerdan parcialmente
con las predicciones de la teoría de espectro económico
rápido-lento. En forma alternativa, puesto que este
ecosistema árido se caracteriza por pulsos de precipitación,
que son más escasos e impredecibles hacia el extremo más
árido, las plantas podrían utilizar una estrategia rápida en los
periodos de alta disponibilidad de este recurso.

Altitud vs germinación y tamaño de semillas de
Anadenanthera colubrina en el NOA
Suarez, Andrea F
Giamminola, Eugenia M
Lamas, Carola Y
Deviana, Marta L
Unsa, BGEN, INHEA
fabianasuar@hotmail.com
En especies de amplia distribución geográfica, las diferencias
ambientales podrían influir sobre las características
morfológicas de frutos y semillas, por lo que se esperaría
mayor variación entre que dentro de las poblaciones debido
a las diferencias entre las condiciones locales. En este
sentido, diversos autores sugieren la existencia de relaciones
tanto positivas, negativas o neutras entre altitud, tamaño
y germinación de semillas. El objetivo de este trabajo fue
estudiar la variación en el tamaño y poder germinativo
de semillas de A. colubrina en poblaciones distribuidas
en un gradiente altitudinal del NOA. Se seleccionaron 11
poblaciones de distinta elevación: baja (300 a 600 msnm),
media (700 a 900 msnm) y alta (1000 a 1500 msnm). De
cada población se recolectaron frutos de 10 individuos, de
cada uno se seleccionaron al azar 50 semillas y se registró
peso, longitud, ancho y espesor. Se realizaron ensayos de
germinación con un diseño simple al azar. Los descriptores
morfológicos relacionados al tamaño de las semillas variaron
significativamente entre las elevaciones, (excepto en el
espesor). Las diferencias entre individuos explicaron entre el
26 y 36 % de la variabilidad total de los datos, mientras que las
diferencias entre poblaciones solo 5 y 15 %. Por lo tanto, las
variaciones fueron mayores a nivel intra que inter poblacional.
Las semillas de las poblaciones de mayor altitud fueron más
pesadas, de mayor tamaño (ancho y longitud) y de forma
más alargada, mientras que las de menor altitud presentaron
semillas más livianas, pequeñas y más redondeadas. Por
otro lado, en general la germinación de las semillas fue alta
(> 80 %) independientemente de la altitud. Los resultados
de este trabajo concuerdan con la hipótesis de limitación de
recursos, que propone que en ambientes más estresantes
(mayor altitud), la selección natural favorecería la producción
de semillas más grandes debido a que mayor cantidad de
reservas asegurarían el establecimiento y supervivencia de
las plántulas. Cabe aclarar que las poblaciones estudiadas
se encuentran en las Yungas, donde la relación altitud y
precipitación no es directa, ya que la orografía modifica estos

patrones, y por lo tanto poblaciones de igual altitud pueden
presentar diferentes precipitaciones.

Variación inter-anual en la reducción de nidada
del cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps):
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Una de las estrategias reproductivas más interesantes –y a
priori contra-adaptativa– es la reducción de nidada/camada,
siendo ésta una mortalidad parcial en la nidada o camada
por efectos propios de la dinámica familiar. En las especies de
aves que presentan reducción de nidada, el pichón más joven
(“marginal”) usualmente muere a los pocos días de edad por
inanición, fratricidio o infanticidio. La reducción de nidada es
considerada una adaptación, ya sea en términos de reaseguro
frente a la eventual pérdida de algún miembro “principal”
de la nidada (i.e. reemplazando a los pichones mayores,
que usualmente sobreviven; valor de reaseguro), o frente a
condiciones ambientales fluctuantes durante la reproducción,
donde los pichones marginales pueden sobrevivir
conjuntamente con los pichones principales si las condiciones
son muy favorables (valor reproductivo adicional). La
reducción de nidada ha sido estudiada en numerosas especies
de aves; sin embargo, la mayoría de esos estudios responden
a una o unas pocas temporadas, siendo extremadamente
escasos los estudios a largo plazo. El cormorán imperial
(Phalacrocorax atriceps) es un ave marina que típicamente
pone tres huevos; sin embargo, rara vez genera nidadas
de tres pichones independizados. En las nidadas de tres
pichones nacidos, el más pequeño usualmente muere a los
pocos días. En este trabajo, analizamos diversos aspectos
de la reducción de nidada de los cormoranes imperiales de
Punta León (43º 05´S, 64º 30´O) para el período 2004–2015.
Nuestros objetivos fueron: 1) caracterizar la reducción en
términos de frecuencia, alcance y mecanismos, y 2) analizar
la variabilidad inter-anual en la reducción y en el valor
reproductivo del tercer huevo. El éxito reproductivo mostró
considerables variaciones entre años (0,80–1,33 pichones por
nido). Sin embargo, independientemente de las características
de cada temporada reproductiva, el cormorán imperial se
comportó como reductor de nidada obligado, donde menos
del 1 % (4 de 1253) de las puestas de tres huevos generaron
nidadas de tres pichones exitosos. La mortalidad se dio por
inanición, sin mediar agresiones. Más allá de eso, los terceros
huevos tuvieron un valor de reaseguro (VR= 0,16) frente a
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la rotura, infertilidad, falla de eclosión o muerte temprana
de los hermanos principales. Así, nuestro estudio muestra
que el valor reproductivo del tercer huevo de las puestas del
cormorán imperial es de reaseguro, siendo despreciable el
valor reproductivo adicional.
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Los cormoranes (familia Phalacrocoracidae) son aves que
exhiben dimorfismo sexual en tamaño siendo los machos
más grandes y pesados que las hembras. Este dimorfismo
ha sido ampliamente utilizado en muchas especies de la
familia para determinar el sexo de los adultos mediante
la aplicación de funciones discriminantes basadas en
caracteres morfométricos externos. A pesar de ello, son muy
escasos los estudios que han analizado en que momento
surge el dimorfismo y la potencial utilidad de las funciones
discriminantes aplicadas a pichones en crecimiento. El
cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) es un ave
marina que habita las costas del sur de Sudamérica, siendo
los machos adultos más grandes y pesados (18 %) que las
hembras. En este trabajo, analizamos el crecimiento corporal
sexo-específico de los pichones de cormorán imperial de
Punta León (43º 05´ S, 64º 30´ O) durante la temporada
reproductiva 2004. Nuestros objetivos fueron: 1) modelar
el crecimiento corporal para evaluar en qué momento de la
crianza surge el dimorfismo sexual en tamaño, y 2) derivar
funciones discriminantes para poder determinar el sexo de
los pichones en base a sus medidas morfométricas. Se analizó
el crecimiento y evaluó el dimorfismo de cinco medidas
(largo y alto del pico, largo de cabeza, largo del tarso y ala)
y del peso corporal para 122 pichones, los cuales fueron
medidos periódicamente durante su crecimiento. El sexo de
los pichones fue determinado mediante técnicas basadas
en ADN. El crecimiento fue analizado aplicando modelos
no lineales mixtos (Richards), en tanto que se aplicaron
análisis discriminantes para obtener funciones predictivas de
clasificación de sexos. Los valores asintóticos de los machos
resultaron mayores a los de las hembras para todas las
variables. Para la gran mayoría de las variables, el dimorfismo
comenzó a manifestarse entre los 15 y 20 días edad. Las
mejores clasificaciones se obtuvieron incluyendo al alto del
pico y largo del tarso (88–93 % de clasificaciones correctas).
Nuestros resultados muestran que el dimorfismo sexual surge
tempranamente durante el periodo de crianza –el cual es de
más de dos meses–, lo que sugiere que la composición de

sexos de las nidadas podría ser un factor relevante afectando
la competencia en el nido y por ende el crecimiento y la
condición física de los pichones a la independencia. Asimismo,
las funciones de clasificación obtenidas representarían una
alternativa válida para determinar el sexo de los pichones in
situ.
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La introducción de ganado exótico en el Monte Patagónico
constituye un disturbio y, como tal, causa disminución de
la riqueza, diversidad y abundancia de plantas. La teoría de
sucesión ecológica predice que luego de un disturbio las
especies pioneras serán las primeras en colonizar el espacio
disponible y con el tiempo, irá aumentando la complejidad
del sistema. Hipotetizamos que en campos pastoreados
habrá mayor proporción de especies pioneras que climácicas,
debido a que sus formas de vida les permiten colonizar
sitios disturbados más rápidamente. En siete campos con
creciente carga ganadera, estimamos la riqueza, abundancia
y cobertura de la vegetación, en 20 parcelas de 3 m de
diámetro distribuidas regularmente, cada 30 m, a lo largo
de una transecta y analizamos las asociaciones observadas.
Encontramos que la riqueza total y la proporción y cobertura
de especies climácicas disminuye con la carga (R= -0,82; p<
0,02), mientras que la cobertura de las pioneras no varió
significativamente. Se observaron 17 especies en campos de
baja carga (siete pioneras y 10 climácicas), 15 en los de carga
intermedia y 12 en los de carga alta, con similar proporción de
pioneras y climácicas (4:11 y 2:10, respectivamente). A medida
que aumentó la carga ganadera aumentó la abundancia de
especies creciendo solas (R= 0,97; p< 0,001), y las asociaciones
de dos o tres especies. En campos de baja carga ganadera no
se observaron parcelas con una sola especie. Contrariamente,
las asociaciones de a cuatro o más especies disminuyeron al
aumentar la carga ganadera y no observamos asociaciones de
cinco o más especies en los campos más pastoreados (carga >
0,03 vacas ha-1). Al aumentar la carga ganadera se observa una
simplificación de la composición de especies. Sin embargo,
contrario a lo esperado las especies pioneras disminuyeron
proporcionalmente más con la carga que las climácicas. En
esta región las especies pioneras son las más comidas por
el ganado, por lo que la persistencia del disturbio estaría
favoreciendo a las especies climácicas, longevas y tolerantes al
ramoneo. La sucesión post-disturbio podría verse dificultada
por la falta de propágulos en el área afectada, resaltando la
importancia de tomar medidas de restauración en los campos
de la región.
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disyunción tiene el género Larrea?
Tadey, Mariana
Lab. Ecotono, INIBIOMA-CONICET, Universidad Nacional del
Comahue, Bariloche, Argentina; mtadey2@gmail.com
Jaume, Daiana
INGEBI-CONICET, Universidad de Buenos Aires, CABA,
Argentina
Souto, Cintia
Lab. Ecotono, INIBIOMA-CONICET, Universidad Nacional del
Comahue, Bariloche, Argentina
En biogeografía, un taxón con una distribución disyunta
es aquel que tiene dos o más grupos emparentados muy
distantes geográficamente. Los tipos de disyunción según
la causa pueden ser por dispersión a saltos (salto de una
barrera), disyunción por vicarianza (fragmentación de la
biota por surgimiento de una barrera climática o geológica
que produce extinciones en una parte de la distribución) o
disyunción evolutiva (ancestro común y disyunción alopátrica).
En este trabajo analizamos la estructura filogeográfica del
género Larrea que muestra una distribución anfitropical
en ambientes áridos de América del Norte y del Sur. El
género Larrea está compuesto por cinco especies, cuatro
de ellas australes: L. divaricata, L. cuneifolia, L. nítida, L.
ameghinoi y una endémica de desiertos de América del
Norte: Larrea tridentata. Estudios previos demostraron que
las poblaciones diploides del género Larrea, de América
del Norte probablemente llegaron desde Sudamérica en el
Neógeno Tardío, antes de la formación del istmo de Panamá,
sin embargo, aún se discute qué tipo de disyunción sufrieron.
Para poner a prueba las distintas hipótesis biogeográficas,
se analizaron dos marcadores moleculares, rbcL e ITS2. Las
especies de América del Sur de Larrea se colectaron a campo
a partir de poblaciones naturales, y luego se secuenciaron
en el CCDB en Canadá. Las secuencias de L. ameghinoi y L.
tridentata fueron extraídas de GenBank. Secuencias propias
del género hermano Bulnesia fueron utilizadas como grupo
externo. Se utilizaron los programas MEGA y Rasp2 para
alinear las secuencias y analizar hipótesis biogeográficas
alternativas. Como ya se había sugerido, encontramos que L.
tridentata es hermana de L. divaricata y que la disyunción Sur
–> Norte del género sería por dispersión a saltos o disyunción
evolutiva. Las especies australes más emparentadas son
L. nítida y L. ameghinoi que habrían surgido más tarde en
la filogenia y presentan mayor especificidad de hábitat y
caracteres morfológicos diferenciales. Estos resultados
resaltan la importancia de la dispersión de las especies para
persistir y de la existencia de potencial evolutivo para ocupar
nichos diversos. La perspectiva filogeográfica aporta a la
evaluación de procesos a gran escala que permiten entender
sus implicancias a futuro para especies sometidas a presiones
antrópicas en regiones para las que se predicen importantes
cambios climáticos.
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Los gremios son grupos de especies que utilizan la misma
clase de recursos ambientales de una manera similar y
generalmente responden a cambios en la disponibilidad
de esos recursos. Las aves responden a cambios en
la composición y estructura del bosque debido al
aprovechamiento forestal y por lo tanto, son adecuadas para
analizar el efecto de este disturbio. Nuestro objetivo fue
describir los cambios en la abundancia de distintos gremios
de aves en sitios bajo aprovechamiento forestal (BA) y sitios
de referencia (R) en la Selva Pedemontana del noroeste
argentino. Realizamos 172 puntos de conteo (BA: 86; R: 86)
de radio fijo de 50 m durante la temporada reproductiva
2015-2016, identificando las aves vistas u oídas durante un
período de 10 minutos por punto. Clasificamos a las especies
según sus gremios tróficos (GT), según el estrato que utilizan
principalmente para forrajear (EF), y según el estrato de
nidificación y tipo de nido (GN). Calculamos la abundancia
de los grupos en cada tratamiento y la comparamos con la
prueba U de Mann Whitney. Registramos 1885 individuos
(BA: 896; R: 989) de 68 especies de aves (BA: 61, de ellas
11 exclusivas; R: 57, de ellas 7 exclusivas). Encontramos un
total de 8 GT. El gremio frugívoro-insectívoro fue el único con
abundancia significativamente mayor en R que en BA (p<
0,01). Encontramos seis grupos EF. El gremio que utiliza el
dosel para forrajear fue significativamente mayor en R que
en BA (p< 0,01). Encontramos nueve GN: el gremio que utiliza
el suelo y sotobosque y construye nidos cerrados (p< 0,01)
y el que nidifica en el estrato subdosel y dosel y construye
nidos cerrados fueron significativamente más abundantes
en BA que en R (p< 0,01), mientras que el que nidifica en
el estrato subdosel y dosel y utiliza huecos en árboles fue
significativamente más abundante en R que en BA (p< 0,01).
Las abundancias diferentes de estos gremios reflejarían
cambios en la oferta y disponibilidad de recursos en los sitios
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BA. El patrón de menor abundancia de aves que nidifican
en huecos en BA coincide con estudios previos, mientras
que en este trabajo se identificó al gremio que construye
nidos cerrados como más abundantes en sitios BA. Dado el
alto valor forestal de la Selva Pedemontana, es necesario
entender las respuestas de los diferentes componentes de la
biodiversidad para un manejo forestal sostenible.

Selección de micro-hábitat en la araña Sicarius
terrosus: efecto de la temperatura y el tamaño de
la roca

complejidad del hábitat es considerablemente importante
en la selección de su micro-hábitat. Esto a su vez puede estar
relacionado con temperaturas y tamaños óptimos que las
arañas eligen para forrajear, crecer y reproducirse en este tipo
de ecosistemas desérticos.

Determinantes de los ensambles de hormigas en
hábitats disturbados por fuego en el centro de
Argentina
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Las arañas son un grupo megadiverso de depredadores
terrestres. Las generalizaciones sobre el uso del hábitat en las
arañas es compleja dada su amplia diversidad de estrategias
de forrajeo. La temperatura es un factor muy relevante en la
selección de hábitat para las arañas, ya que siendo organismos
ectotermos, estos animales están limitados por la condición
térmica de su medio. Condición que afecta la disponibilidad
de presas y la presencia de refugios térmicos favorables
para su crecimiento y desarrollo. La especie Sicarius terrosus
(Nicolet, 1849) (Sicariidae) es una araña que habita bajo rocas
en ambientes desérticos y semidesérticos de Chile. En este
contexto el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de
la temperatura y el tamaño de la roca sobre la selección de
micro-hábitat. Para ello se levantaron rocas en transectos de
10 x 5 metros durante dos horas (11:00 am - 13:00 pm) en seis
localidades: Iquique, Canchones, Punta de Choros, Vicuña,
Papudo, y Cuesta Lo Prado. Se registraron las rocas donde
las arañas se encontraban y aquellas en las que estuviesen
ausentes, midiendo la temperatura de la roca, del aire, del
suelo y la longitud de la roca a partir de su eje más largo para
tener una estimación del tamaño de la roca. Se revisaron
un total de 263 rocas en las que únicamente en 93 se
hallaron arañas. A partir de esto se realizó un Modelo Lineal
Generalizado (GLZ) con la función logit y una distribución
binomial, considerando la presencia y/o ausencia de la araña
bajo la roca como variable de respuesta. Además evaluamos
el grado de selectividad hacia las distintas temperaturas
y tamaños de rocas disponibles por medio del índice de
selectividad de Savage, y la importancia de la selección fue
evaluada por una prueba de X2. Los resultados arrojaron
un efecto significativo del tamaño (Wald= 17,05; p< 0,05) y
de la temperatura de la roca (Wald= 30,2; p< 0,05) sobre la
presencia de la araña. Las localidades de la costa fueron las
únicas en que fueron hallados adultos de ambos sexos. El
índice de selectividad nos indica una evidente selección hacia
rocas de altas temperaturas y rocas de tamaño superior a 40
cm en prácticamente todas las poblaciones. En este contexto,
podemos señalar que para esta especie la temperatura y la

Los incendios forestales pueden afectar la coexistencia de
especies de hormigas indirectamente a través de cambios
en la vegetación que modifiquen la disponibilidad de
alimento y sitios de anidamiento o al favorecer la presencia
de especies adaptadas a condiciones post-incendio. En este
estudio, intentamos reproducir, a través de modelos nulos,
la estructura de la meta-comunidad de hormigas de Chaco
Serrano en sitios con distinta frecuencia de incendios. Como
determinantes de la estructura de la meta-comunidad
de hormigas se tuvieron en cuenta características de las
especies como la frecuencia (Fr), el tamaño del cuerpo (B) y
el tipo de nido (N), y de los sitios tales como la altura de la
vegetación (V), la riqueza de plantas (S) y la abundancia de
plantas con nectarios extra-florales (Efn). Se construyeron 30
modelos nulos de decreciente parsimonia partiendo de una
matriz generada completamente al azar (Eq) hasta otras que
consideraron combinaciones de cuatro determinantes. Estos
modelos nulos predijeron valores esperados e intervalos
de confianza (IC) de parámetros de segregación (C-score),
agregación (togetherness) y estructura del ensamble de
especies (anidamiento) que fueron comparados con los
valores obtenidos de una matriz de frecuencias observadas.
Los valores de C-score observados fueron menores a los
esperados por el modelo Eq (Obs= 0,32; Eq= 0,38; IC= 0,340,41), mientras que togetherness (Obs= 0,25; Eq= 0,22;
IC= 0,21-0,24) y anidamiento (Obs= 55,76; Eq= 57,88; IC=
53,95-61,47) fueron mayores que lo esperado por el modelo
completamente al azar, indicando que los ensambles de
hormigas están más agregados en el espacio que lo esperado
y los sitios menos ricos contienen subconjuntos de especies
de los sitios más diversos. De nueve modelos exitosos, V
estuvo incluida en cinco, Efn y B en cuatro, S y N sólo en
uno, mientras que Fr no estuvo incluida en ninguno de los
modelos. Considerando los modelos más parsimoniosos, Efn
y V reprodujeron C-score y togetherness, conformando los
modelos más exitosos en predecir el patrón de segregación y
agregación de hormigas, mientras que B fue suficiente para
reproducir el anidamiento del ensamble. Nuestros resultados
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sugieren que en condiciones post-incendio, la preferencia de
hábitat, las interacciones mutualistas y la autoecología de las
especies son posibles determinantes de la estructura de metacomunidades de hormigas.
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Los ensambles de aves se pueden estructurar en respuesta
a condiciones particulares de hábitat y a los recursos del
ambiente. Sin embargo, no están fuertemente estructurados,
cambian estacionalmente y a una mayor escala de tiempo
debido a las variaciones en la oferta y disponibilidad de los
recursos. La Selva Pedemontana del noroeste argentino
presenta una marcada estacionalidad, imponiendo en
la avifauna un ritmo reproductivo anual estacional y
desplazamientos migratorios en la época desfavorable.
Nuestro objetivo fue describir los cambios estacionales e
interanuales de los ensambles de aves de sotobosque de
la Selva Pedemontana de las Yungas Australes. Colocamos
12 redes de niebla para capturar aves de sotobosque en las
cuatro estaciones del año 2014 (otoño, invierno, primavera y
verano) con un esfuerzo del muestreo total de 1500 horas/red
y durante los veranos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 con
un esfuerzo total de 1248 horas/red. Calculamos la riqueza
de especies de aves y la tasa de captura de individuos por
estación y la comparamos mediante la prueba de Friedman.
Analizamos la similitud de los ensambles utilizando el índice
de Sorensen y estimamos la diversidad mediante el índice
de Shannon. Clasificamos a las especies según sus gremios
tróficos y el estatus migratorio. Entre las cuatro estaciones
la tasa de captura y riqueza de especies de aves no difirió
significativamente y el índice de Shannon fue similar, pero el
recambio de especies fue alto (50 %). En el verano 2014-2015
la tasa de captura y riqueza de especies de aves, el índice
de Shannon y la similitud en la composición de especies
fue significativamente menor que en los veranos 20122013 y 2013-2014. El gremio insectívoro presentó el mayor
porcentaje de especies a lo largo del año y en los veranos
2012-2013 y 2013-2014, aunque en el verano 2014-2015
el gremio más importante fue el de frugívoro-insectívoro.

Existió una contribución importante de especies migrantes
altitudinales y latitudinales a la riqueza a lo largo del año y
entre años. En este trabajo se registró que la estructura y
composición de los ensambles de aves de sotobosque varían
entre las estaciones, aunque la diferencia más marcada se
presentó entre años. Por lo tanto, destacamos la importancia
de realizar estudios a mediano y largo plazo para poder
entender las fluctuaciones estacionales e interanuales del
ensamble de aves de sotobosque de la Selva Pedemontana del
noroeste argentino.
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Climate change is decreasing the amount and delaying the
start of winter rains in southern hemisphere Mediterranean
ecosystems. Important components of western Australia’s
Mediterranean biodiversity hotspot are the Proteaceae
such as Banksia species. These plants rely on threshold-soil
moisture levels to deploy their efficient nutrient-mobilising
cluster roots to gather poorly-available nutrients from
extremely phosphorus (P)-impoverished soils. The physiology
of cluster-rooted plants has been well studied however
their responses under climate change are largely unknown.
We determined the root dynamics with minirhizotron
measurements in a eucalypt-banksia woodland with or
without irrigation to mimic the current reduced rainfall (based
on long-term averages). Furthermore, we estimated the
lifespan of the different root types, root intermingling, and
cluster root P remobilisation. Irrigation produced a noticeable
yet small increase in root production only in june. Standing
crop was generally greater in non-irrigated plots and root
mortality was independent of irrigation. Survival analyses
of the different root types encountered with the cluster
roots revealed considerable effects of soil depth on lifespan.
Despite predictions from plant ecophysiological studies on
the aboveground responses to a drying climate, we only
found small transient effects on root production. However,
there was a considerable effect of irrigation on the frequency
of root intermingling and we suggest that root interactions
may become less prominent under a drying climate. Root P
remobilisation in cluster roots was efficient, only leaving ~10
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% of P behind suggesting that if any form of nutrient-uptake
facilitation takes place during root intermingling, it likely
involves a form of kleptoparisitism. We propose that roots
in this system and presumably other ecosystems show some
resilience to a modified precipitation regime but this was not
the case for interspecific root interactions. We suggest that if
nutrient-uptake facilitative interactions decline under a drying
climate so will root-driven mechanisms that promote plant
species coexistence and the maintenance of diversity.
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Generalmente se define a la degradación de tierras como
la reducción o pérdida de productividad y complejidad
de los ecosistemas terrestres, incluyendo los suelos, la
vegetación y los procesos ecológicos, biogeoquímicos,
hidrológicos y económicos que se desarrollan en ellos. Este
fenómeno involucra un conjunto de procesos que suelen ser
consecuencia de las actividades humanas, como la ganadería
y la agricultura, entre otras. Teniendo en cuenta su impacto
sobre la calidad de vida y el medio ambiente, es importante
caracterizar a la degradación objetivamente. Combinamos
información de sensores remotos y de campo con el modelo
de Monteith y caracterizamos los procesos de degradación
en dos regiones de Uruguay (Cuesta Basáltica, en el NW y
Sierras del Este, en el SE) dominadas por pastizales naturales
(~ 70000 km2) durante 1981-2015. Utilizamos una serie de
métricas derivadas de la productividad primaria neta aérea
(PPNA) y de su relación con la precipitación: la tendencia

temporal de la PPNA (que cuantifica ganancias o pérdidas
en la PPNA a lo largo del tiempo), la respuesta marginal a la
precipitación (RMP; la respuesta de corto plazo de la PPNA a
la precipitación) y la tendencia en los residuales de la relación
PPNA ~ precipitación (estima las tendencias en la PPNA sin
el efecto de la precipitación). Proponemos además un par
de nuevas métricas: la PPNA asintótica (I-PPNAmax; ; estima
la PPNA a altos niveles de precipitación) y la constante de
media saturación (khs; cuantifica la precipitación asociada a
la I-PPNAmax/2). La PPNA media de los pastizales fue casi un
20% mayor en las Sierras del Este que en la Cuesta Basáltica.
La tendencias significativas ocurrieron en alrededor del 5%
del área, fueron en su mayoría negativas y en el N del pais
(media b1=-4.51 g/m2 año2, E.S=0.23 g/m2año2). La RMP
media fue de 0.112 g/m2año.mm (E.S=0.001 g/m2año.mm).
Las tendencias significativas en los residuales afectaron al 10%
del área, fueron en su mayoría negativas y en el N del país
(b1restrend=-2.03 g/m2.año.mm, E.S=0.09 g/m2.año.mm). La
I-PPNAmax media fue de 498,7 g/m2.año (E.S.=3.29 g/m2.año)
mientras que la khs, de 1072 mm (E.S.=34.18 mm). Todos las
métricas mostraron distribuciones bimodales (acorde a las
dos regiones estudiadas) y un marcado gradiente SE–NW, lo
que implica una mayor degradación en los pastizales del NW.
Este patrón podría asociarse a la historia de pastoreo como
así también a la reciente intensificación de las actividades
agrícolas.

El tiempo desde el último incendio modela la
disponibilidad de combustibles y estructura de la
vegetación en el noroeste de la Patagonia
Tiribelli, Florencia
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Medioambiente, Universidad Nacional del Comahue;
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El fuego cumple un rol fundamental en la estructura y
dinámica de la vegetación. Si bien el fuego se inicia muchas
veces por causas naturales, también se generan incendios
con fines de manejo o de manera accidental. Estas igniciones
se propagan luego por el paisaje según la inflamabilidad
de los distintos sitios. Tradicionalmente se considera que la
inflamabilidad aumenta con la edad del rodal hasta llegar
a un máximo. Sin embargo en muchos ecosistemas hay
cambios estructurales y composicionales que hacen que
la inflamabilidad sea máxima a edades intermedias. En
el norte de Patagonia coexisten dos tipos de vegetación,
matorrales dominados por arbustos rebrotantes y bosques
dominados por árboles. Luego de un fuego los arbustos
dominan rápidamente la comunidad por su capacidad de
rebrotar mientras que los arboles necesitan la llegada de
semillas para regenerar. Esta diferencia reproductiva puede
conducir a cambios estructurales y composicionales con
el tiempo, y por lo tanto cambios en la inflamabilidad. El
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objetivo de este trabajo es estudiar cómo cambia la estructura
de la vegetación y la disponibilidad de combustibles con el
tiempo desde el fuego en matorrales y bosques del noroeste
de la Patagonia. Para ello, cuantificamos el porcentaje
de combustibles fino con el método vara-intercepto en
18 matorrales de Nothofagus antarctica y 18 bosques de
Nothofagus dombeyi. Además medimos alturas máximas
y diámetros de copas. Encontramos que los matorrales
tienen características estructurales más favorables para la
propagación de incendios que los bosques. La disponibilidad
de combustible fino aumenta con el tiempo en matorrales
mientras que en bosques aumenta en edades jóvenes y luego
disminuye. Además, la continuidad horizontal y vertical de la
vegetación aumenta con el tiempo en matorrales y disminuye
en bosques. La diferenciación de estratos ocurre rápidamente
en bosques así como el cierre de copas, mientras que los
matorrales están compuesto por un estrato continuo. Así,
los matorrales sea ajustan al modelo clásico de aumento
de inflamabilidad con el tiempo, mientras que los bosques
disminuyen su inflamabilidad con el tiempo. Además, las
características estructurales de los bosques probablemente
llevan a condiciones microclimáticas menos favorables para
la propagación de un fuego (humedad y temperatura). Estos
resultados tienen importantes consecuencias para el manejo
de bosques y prevención de incendios en Patagonia Norte.
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El balance entre producción ganadera y conservación de
diversidad en pastizales amerita del conocimiento sobre
los controles de la expansión de especies forrajeras y sus
consecuencias sobre la estructura de la comunidad. Se ha
postulado que los herbívoros exóticos generalistas favorecen
a las especies de plantas invasoras y que la disponibilidad
de recursos potencia este aumento. Festuca (Lolium
arundinaceum) es una gramínea forrajera introducida en
los años ‘40 y naturalizada en los pastizales de la región
pampeana. Nuestro objetivo fue evaluar el impacto de

excluir el pastoreo y de incrementar la disponibilidad de
nutrientes (NPK) sobre la abundancia de festuca y su relación
con la riqueza total y de pastos nativos en un pastizal de la
Pampa Deprimida. En el año 2003 instalamos seis clausuras
al pastoreo bovino y a lo largo de 12 años evaluamos la
biomasa y la cobertura de festuca en las clausuras y en el
pastizal pastoreado circundante. Sobre este mismo esquema,
en 2012 se inició un experimento que combinó la exclusión
del pastoreo (con/sin) y la adición de fertilizante (0-10 g m-2
año-1 NPK). La biomasa de festuca aumentó de 1 a cerca de
450 g m-2 después de 12 años de exclusión del pastoreo y
la fertilización tuvo un efecto positivo sobre la biomasa de
la forrajera independientemente del pastoreo. Además, la
cobertura de festuca aumentó con el tiempo de exclusión del
pastoreo y este aumento fue más pronunciado con la adición
de NPK. En cambio, la riqueza de especies disminuyó tanto
con la exclusión del pastoreo como con la fertilización. La
pendiente de la reducción en la riqueza total con el aumento
de la cobertura de festuca fue más negativa que para la
riqueza de pastos nativos. En contra de otros estudios sobre
el efecto de herbívoros introducidos, nuestros resultados
indican que el pastoreo podría controlar la expansión y reducir
el efecto negativo de una gramínea exótica sobre la riqueza
de especies de la comunidad. Sin embargo, la fertilización
limitaría el efecto positivo del pastoreo sobre la diversidad en
forma directa, al incrementar la dominancia competitiva de
festuca, o indirectamente al intensificar las visitas de animales
en sitios fertilizados. Estos resultados destacan la importancia
del manejo ganadero para limitar la dominancia de especies
de pastos invasores y mantener la diversidad biológica de los
sistemas de producción.
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Las plantas deben asignar recursos para utilizarlos en distintas
funciones de crecimiento, mantención y reproducción.
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Dicha asignación puede variar dependiendo de la capacidad
de asimilación de nutrientes, la condición ambiental (ej.
intensidad de luz) o las características de las hojas (deciduas
o perennifolias). Sería esperable que especies como los
Nothofagus, que presentan variación interanual en la
producción de semillas, cambien la asignación de recursos
en años de máxima producción de semillas, disminuyendo la
producción de hojas. En este estudio, evaluamos la asignación
de biomasa a estructuras reproductivas y vegetativas en una
especie de árbol deciduo (Nothofagus pumilio, Np) y uno
perenne (N. betuloides, Nb), en bosques coetáneos, puros
y mixtos en dos paisajes (costa y montaña) de Tierra del
Fuego. Durante tres años, se colectó la biomasa producida en
12 poblaciones, diferenciando partes reproductivas (flores,
frutos, semillas) y no reproductivas (hojas, ramas, otros).
Los datos se analizaron con ANOVAs. Cada especie (biomasa
por individuo) se analizó por separado considerando: tipo de
bosque, paisaje y año. La asignación de biomasa reproductiva
y vegetativa de Np fue significativamente afectada por el tipo
de bosque (0,61 y 6,3 kg individuo-1 en puros comparado
con 0,20 y 2,43 kg individuo-1 en mixtos, respectivamente).
A nivel de paisaje estas diferencias no fueron significativas,
pero sí en el tiempo, duplicándose la biomasa reproductiva
en el segundo año. Asimismo, el tipo de bosque tuvo un
efecto significativo en la asignación de biomasa de Nb pero
al contrario que Np, los mixtos produjeron mayor biomasa
vegetativa (2,72 kg individuo-1 respecto de 0,92 kg individuo-1
en los puros) y reproductiva (0,098 kg individuo-1 en mixtos
y 0,014 kg individuo-1 en puros). Para Nb, ni el paisaje ni el
tiempo tuvieron efecto significativo, excepto en la biomasa
reproductiva que en el segundo año fue seis veces mayor
que en el primer y tercer año. En conclusión la asignación
de recursos tuvo un comportamiento diferente entre tipo
de bosque y entre años, pero sólo se evidencia una razón
negativa entre la biomasa asignada al crecimiento y a la
reproducción en Nb.

Diversidad de plantas no vasculares en el piso de
bosques puros y mixtos de Nothofagus pumilio y
N. betuloides en ambientes de costa y montaña de
Tierra del Fuego, Argentina
Toro Manríquez, Mónica
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET),
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
toro.manriquez.monica@gmail.com
Ardiles, Víctor
Área Botánica, Museo Nacional de Historia Natural, Santiago
de Chile
Soler, Rosina
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET),
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina

Lencinas, María Vanessa
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET),
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Promis, Álvaro
Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza,
Universidad de Chile, Santiago de Chile
Martínez Pastur, Guillermo
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET),
Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Los bosques templados australes, dominados por Nothofagus
pumilio (deciduo) y N. betuloides (perenne), son conocidos
por su gran riqueza y abundancia de plantas no vasculares
como Bryophyta (Musgos) y Marchantiophyta (Hepáticas).
Estos grupos exhiben cambios en la diversidad asociados
especialmente a cambios ambientales (ej. humedad
atmosférica y precipitación). En Tierra del Fuego estas
especies deciduas y perennes forman bosques mixtos en
zonas costeras (Canal Beagle) y de montaña (Cordillera
de Los Andes) con diferencias ambientales notorias. Este
trabajo evalúa la composición y abundancia de plantas no
vasculares en bosques puros y mixtos en dos ambientes
del paisaje fueguino (costa-montaña), el sustrato en el que
desarrollan y su relación con la regeneración arbórea. Se
seleccionaron dos zonas de costa y dos de montaña, cada
una con bosques coetáneos maduros puros de N. pumilio,
N. betuloides y mixtos. La riqueza y cobertura de plantas no
vasculares se evaluó mediante el método de intersección
puntual (cada 40 cm) sobre transectas lineares (n= 10 por
sitio). A su vez, se evaluó el sustrato que soporta a estas
plantas y la presencia de regeneración establecida sobre ellas.
Los datos se analizaron por medio de ANOVAs. Se registraron
26 especies en cuatro familias de hepáticas foliosas (47,7 %)
y 10 familias de musgos (52,3 %). En general, tres especies
fueron exclusivas en cada bosque puro, cuatro en los mixtos y
siete fueron compartidas entre los tres tipos de bosque. En la
montaña, fueron exclusivas 17 especies, nueve en la costa y 13
especies fueron compartidas a nivel de paisaje. Los bosques
mixtos tuvieron significativamente mayor riqueza de musgos,
entre ellos la familia Hypnaceae que solo estuvo presente
en mixtos de la costa. No hubo diferencias en la riqueza de
hepáticas entre tipos de bosque. A nivel de paisaje la riqueza
y cobertura de ambos grupos fueron similares, aunque en
la montaña la cobertura de plantas hepáticas fue mayor. Los
sustratos con mayor frecuencia de plantas no vasculares
fueron hojarasca (46,6 %), corteza (23,8 %) y madera en
avanzado grado de descomposición (14,5 %). Además, el
53,4 % de especies no vasculares presentaron regeneración
arbórea. Se concluye que el tipo de ambiente influye sobre
la diversidad de plantas no vasculares y que la composición
de éstas es favorable para las fases iniciales del ciclo en los
bosques de Nothofagus.
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Los ambientes acuáticos de altura son sistemas frágiles,
expuestos a factores ambientales extremos, y con presión
humana en incremento. Por su difícil acceso, su estudio no
ha sido exhaustivo. Las comunidades de macroinvertebrados
que caracterizan a estos ríos generalmente se encuentran
dominadas por estadios inmaduros de insectos, entre ellos
los Chironomidae. En la actualidad, no existen registros
detallados de esta familia para los ríos de la ecorregión de
la Puna, es por ello que se plantea conocer la composición
del ensamble de Chironomidae presente en los diversos
ambientes acuáticos de la región. El área de trabajo
corresponde a ocho ríos distribuidos en tres cuencas, en un
rango altitudinal entre 3200 y 4200 m.s.n.m.: Olaroz, cuenca
alta del río Grande y Yavi. Se tomaron muestras durante
la temporada seca (primavera) del año 2015, se siguió la
metodología estándar para bentos. En cada sitio se tomaron
tres muestras. Se registraron 22 morfotipos pertenecientes
a cuatro subfamilias: Orthocladiinae, Chironominae,
Tanypodinae y Podonominae, donde la riqueza genérica
encontrada fue de 11, cuatro, dos y uno respectivamente. La
abundancia relativa decrece para estas subfamilias siguiendo
el orden mencionado anteriormente. El género más frecuente
fue Cricotopus, con tres morfotipos, En las cuencas ubicadas
en sector noreste se registran por primera vez la presencia de
las subfamilias Tanypodinae y Podonominae. En los ríos Yavi,
Casti y Lecho se observó una mayor riqueza y diversidad, estos
ríos se caracterizan por presentar un sustrato pedregoso el
que ofrecería una mayor heterogeneidad ambiental, alimento
y refugio a este ensamble. En Archibarca y Miraflores se
observó una disminución de la métrica riqueza y diversidad,
esto podría explicarse por el predominio de un sustrato del
tipo arenoso comportándose como un sistema homogéneo.

El intercambio neto de carbono del suelo tiene fuertes
implicancias en el ciclo del carbono a nivel ecosistémico y a
escala global. La simbiosis entre pastos templados y hongos
endofitos ha emergido como una herramienta innovadora
que permitiría aumentar la productividad primaria neta de
los sistemas pastoriles a través de un manejo sustentable
(ej. mayor secuestro de carbono en el suelo y menor uso
de agroquímicos). Aunque esta interacción ha recibido
gran atención durante los últimos años, su efecto sobre
las ganancias y pérdidas de carbono del suelo aún es
poco claro. En algunas especies, las plantas con endofitos
presentan mayores tasas de crecimiento y mayor resistencia
a la sequía y la herbivoría que las plantas sin endofitos,
lo cual determinaría una mayor acumulación de biomasa
en condiciones de estrés. El objetivo de este trabajo es
evaluar el efecto de la simbiosis entre Lolium multiflorum
y Epichloë occultans sobre el ingreso y la salida de carbono
del suelo rizosférico durante el crecimiento de las plantas, y
comprender en qué medida la defoliación y la disponibilidad
hídrica modulan el rol del endofito en estos procesos. Se
cultivaron plantas de L. multiflorum en invernáculo con y
sin endofitos en distintas condiciones: sequía, herbivoría
y control. Al final del ciclo de crecimiento de las plantas,
se estimaron el ingreso de carbono al suelo a partir de la
biomasa vegetal acumulada y las pérdidas por respiración.
La biomasa total (aérea + subterránea) de L. multiflorum
acumulada al final del ciclo de crecimiento no fue afectada ni
por la presencia del endofito ni por su exposición a factores
de estrés como la defoliación y la sequía. La presencia del
endofito aumentó la respiración del suelo + raíces de las
plantas aunque este efecto sólo se detectó en las plantas
que no experimentaron sequía. En contra de lo esperado, los
resultados sugieren una fuerte estabilidad en los ingresos
de carbono, incluso bajo condiciones de estrés. En cambio,
el endofito aumentaría las pérdidas por respiración bajo
condiciones de alta disponibilidad hídrica. Por lo tanto, las
discrepancias entre estos resultados y otras investigaciones
previas sugieren que el uso de los endofitos para un manejo
sustentable de los sistemas pastoriles deberá ser contexto y
especie dependiente.
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El manejo forestal de bosques naturales modifica la dinámica
de regeneración, debido a las alteraciones causadas en la
estructura del dosel. En ocasiones, el aprovechamiento
forestal en bosques naturales induce patrones de
regeneración con agrupamiento espacial llamados núcleos
de regeneración. Las variaciones ambientales y/o genéticas
dentro de cada núcleo de regeneración podrían ser menores
que entre distintos núcleos de regeneración. Bajo este
supuesto, el presente trabajo plantea analizar las variaciones
morfo-arquitecturales de individuos juveniles de Nothofagus
obliqua (roble pellín, Nothofagaceae) en relación a la
estructuración espacial de la regeneración debido al manejo
forestal. En el área del paraje Quilanlahue de la Reserva
Nacional Lanín, Provincia de Neuquén, se analizaron 100
árboles de aproximadamente 12 años de edad, distribuidos
en nueve núcleos de regeneración post-aprovechamiento
(1993). Se registraron variables arquitecturales de interés
forestal asociadas al crecimiento jerárquico a nivel del
individuo completo (altura, diámetro basal y ángulo de
ramificación) y a nivel de eje y brote anual (longitud del
brote, diámetro, número de nudos y número de ramas
inmediatas). En los análisis estadísticos se consideraron como
variables ambientales asociadas a cada núcleo, el porcentaje
de cobertura vegetal del dosel superior y la distancia media
entre árboles. En las distintas escalas de análisis se observaron
diferencias entre núcleos de regeneración en algunas variables
arquitecturales. A escala de árboles enteros, la relación
altura/diámetro basal y el ángulo de inserción de la rama
mayor varió significativamente entre núcleos. A escala de los
brotes anuales, luego de considerar el efecto de la categoría
de eje y la edad de los árboles, se observó que los núcleos
de regeneración se diferenciaron en cuanto a la longitud,
diámetro, número de nudos y número de ramas inmediatas.
Por otra parte, las variables ambientales asociadas a los
núcleos de regeneración (cobertura y distancia entre árboles)
fueron poco variables entre núcleos y no se relacionaron

estadísticamente con las variables arquitecturales
consideradas. Las diferencias registradas entre núcleos de
regeneración podrían reflejar diferencias genéticas asociadas
a los árboles parentales. Este estudio aporta información útil
para la implementación de criterios de selección temprana
de ejemplares juveniles con características arquitecturales
deseables para el aprovechamiento forestal.

Diversidad beta en la transición Espinal-Monte del
noreste de la Patagonia
Torres Robles, Silvia
Universidad Nacional de Río Negro
silviadelostalares@gmail.com
Rodriguez, Laura
Universidad Nacional de Río Negro
Arturi, Marcelo F
LISEA, Universidad Nacional de La Plata
La diversidad beta tiene gran relevancia en la ecología y
la biogeografía para comprender, cuantificar y valorar la
diversidad biológica, y puede considerarse como un concepto
clave para entender el funcionamiento de los ecosistemas,
para la conservación de la biodiversidad y para el manejo
de los ecosistemas. Se define a la diversidad beta como
“la magnitud de cambio en la composición de las especies
a lo largo de un gradiente ambiental o entre diferentes
comunidades de paisaje”. En trabajos previos se encontró que
en el área transicional entre el Espinal y el Monte del Noreste
de la Patagonia, existe una variación de la composición
florística en dirección E-O y en dirección N-S, reflejando
un amplio gradiente de transición Espinal-Monte norestesudoeste, siendo la vegetación de los sitios del sudoeste
bonaerense la que sufrió mayor impacto por actividades
humanas. Con el objetivo de determinar y describir la tasa
de recambio de la riqueza de especies a lo largo de ese
gradiente geográfico, se seleccionaron 39 sitios distribuidos
al noreste de la Patagonia entre las Provincias de Río Negro y
Buenos Aires. Los sitios se agruparon en tres transectas en un
gradiente N-S (Avellaneda, AV-Valcheta, VAL; General Conesa,
GC-Adolfo Alsina, AA; Patagones, PAT-AA) y dos transectas
en un gradiente E-O (AV-GC-PAT; VAL-AA-PAT). Se calculó la
tasa de recambio de especies (ß) como la relación entre la
riqueza de un conjunto de muestras y el número promedio
de especies en las muestras; para sitios próximos, entre
grupos de sitios y el total de la transecta. La diversidad beta
resultó menor dentro de cada grupo de sitios que a nivel del
gradiente completo en todas las transectas. Para las transectas
E-O el mayor cambio de ß entre grupos de sitios se da entre
GC-PAT y AA-PAT. No se observó una tasa de recambio tan
marcada entre grupos de sitios para las transectas N-S. Los
valores de ß fueron similares entre los grupos de mayor y
menor riqueza, sugiriendo una baja incidencia de la riqueza
sobre los valores observados de ß. Los principales cambios
en diversidad beta en el área de estudio se observaron
hacia el oeste en la transición Monte-Espinal, en este
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sentido es necesario reforzar las acciones de conservación
de la biodiversidad y manejo hacia el sector del Espinal del
sudoeste bonaerense.

Impacto del raleo en el microclima y la vegetacion
del sotobosque en plantaciones de Pinus taeda L.
en el Bosque Atlántico semideciduo del norte de
Argentina
Trentini, Carolina
Campanello, Paula I
Villagra, Mariana
Instituto de Biología Subtropical, CoNICET-Universidad
Nacional de Misiones, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina
Durante las últimas tres décadas, el área dedicada al
establecimiento de plantaciones forestales en la provincia
de Misiones se incrementó cinco veces a expensas de la
reducción de la superficie de bosque nativo. Prácticas
silviculturales como el raleo pueden favorecer el desarrollo
del sotobosque de las plantaciones, incrementar la diversidad
y contribuir a mantener procesos ecológicos esenciales.
El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de dos
intensidades de raleo (50% y 30%) y de la remoción del
mantillo de acículas sobre la cobertura y diversidad de la
vegetación del sotobosque en plantaciones de Pinus taeda
L. El tratamiento con 50% de raleo y el control (sin raleo)
recrean manejos que se llevan a cabo en la provincia. Se
midieron las condiciones ambientales y la cobertura de la
vegetación nativa en el sotobosque durante dos años luego
de realizarse los tratamientos de raleo. La apertura del dosel,
la temperatura del aire y la densidad aparente del suelo
presentaron valores mayores en los tratamientos con raleo,
mientras que el contenido de agua del suelo fue menor
respecto al control. La cobertura de vegetación y la riqueza
aumentó con la intensidad de raleo. También se observó un
aumento en la abundancia y la cobertura de renovales debido
a los tratamientos, especialmente de especies arbóreas
con altos requerimientos de luz. No se observaron cambios
en la riqueza, ni en la cobertura vegetal del sotobosque
debido a los tratamientos de remoción del mantillo de
acículas. Este estudio aporta evidencia de la importancia del
manejo silvicultural en plantaciones de pino en el noreste de
Argentina para contribuir al mantenimiento de la diversidad
y de las funciones ecológicas. Sería recomendable que las
prácticas de manejo tiendan a disminuir las densidades de
plantación y presenten la menor cantidad de intervenciones,
ya que las mismas contribuyen a aumentar la compactación
del suelo.

Efecto de la exclusión de ganado doméstico
sobre la productividad primaria neta aérea del
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La ganadería se practica en el Bosque Chaqueño semiárido
Argentino hace más de un siglo. El pastoreo por ganado
doméstico puede afectar parámetros funcionales del
ecosistema, como la productividad primaria neta aérea
(PPNA). Sin embargo, hay pocos estudios experimentales
replicados que evalúen esta relación. El objetivo fue evaluar
el efecto de la exclusión del ganado sobre la PPNA del
sotobosque (herbáceas y arbustos) en el sector de puestos
ganaderos del Parque Nacional Copo (Santiago del Estero).
En el 2007 instalamos cinco clausuras de 50 m x 50 m y cinco
parcelas sin exclusión, siguiendo un diseño pareado. La PPNA
de herbáceas se estimó a través de dos técnicas basadas
en la cosecha directa de biomasa aérea. En dos muestreos
sucesivos (01/2015 y 03/2015) se cosechó la biomasa en
cuatro parcelas de 1 m2 distribuidas al azar, adentro y
afuera de cada clausura. Para una técnica, se estimó la PPNA
por diferencia de biomasa entre dos cosechas sucesivas
(en parcelas diferentes), mientras que para otra se estimó
mediante la biomasa rebrotada a partir del corte anterior
(en parcelas previamente cortadas). La PPNA de arbustos se
estimó por medio de la cosecha directa de biomasa aérea
al final de la estación de crecimiento (03/2015, crecimiento
total de todo el año), seleccionándose tres arbustos de las
especies dominantes (seis especies). La PPNA media fue
comparada con una prueba t pareada. La PPNA de arbustos
no cambió en respuesta a la clausura (dif. media= 3,78 g
arbusto-1 año-1; p= 0,91). La PPNA de herbáceas por diferencia
de biomasa adentro de las clausuras fue negativa en cuatro
de los cinco bloques, y positiva en cuatro de los cinco bloques
afuera de las clausuras; sin embargo este patrón no resultó
estadísticamente significativo (dif. media= -10,10 g m-2 mes-1;
p= 0,41). Por último, la PPNA de herbáceas por rebrote tendió
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a ser mayor en las clausuras (dif. media= 4,34 g m-2 mes-1; p=
0,11). La presencia de ganado a la actual carga ganadera no
estaría modificando la PPNA de arbustos, ni la PPNA natural
de herbáceas (aunque se observó un patrón interesante
que merece ser investigado), pero sí estaría aumentando
la PPNA estimulada por el corte artificial. Posiblemente la
vegetación con ocho años de exclusión asigne gran parte
de sus recursos al rebrote aéreo luego del corte artificial,
mientras que la vegetación pastoreada podría estar asignando
mayor proporción de recursos a la producción de biomasa
subterránea, hipótesis a probar en próximos estudios.

Efecto de la exclusión del ganado doméstico sobre
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Nordeste
Harmann, Carla S M
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta
Díaz Leguizamon, Marina A
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta
Gómez, Carlos A
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta
La ganadería se practica en el bosque chaqueño semiárido
Argentino hace más de un siglo. El pastoreo por ganado
doméstico puede afectar parámetros funcionales del
ecosistema, como la Productividad Primaria Neta Aérea
(PPNA). Sin embargo, hay pocos estudios experimentales
replicados que evalúen esta relación. El objetivo fue evaluar
el efecto de la exclusión del ganado sobre la PPNA del
sotobosque (herbáceas y arbustos) en el sector de puestos
ganaderos del Parque Nacional Copo (Santiago del Estero).
En el 2007 instalamos 5 clausuras de 50m x 50m y 5 parcelas
sin exclusión, siguiendo un diseño pareado. La PPNA de
herbáceas se estimó a través de 2 técnicas basadas en la
cosecha directa de biomasa aérea. En 2 muestreos sucesivos
(01/2015 y 03/2015) se cosechó la biomasa en 4 parcelas de
1m2 distribuidas al azar, adentro y afuera de cada clausura.
Para una técnica, se estimó la PPNA por diferencia de biomasa
entre dos cosechas sucesivas (en parcelas diferentes),
mientras que para otra se estimó mediante la biomasa
rebrotada a partir del corte anterior (en parcelas previamente
cortadas). La PPNA de arbustos se estimó por medio de la
cosecha directa de biomasa aérea al final de la estación de
crecimiento (03/2015, crecimiento total de todo el año),

seleccionándose 3 arbustos de las especies dominantes
(6 sps). La PPNA media fue comparada con una prueba t
pareada. La PPNA de arbustos no cambió en respuesta a
la clausura (dif. media= 3,78 gr/arbusto/año; p= 0,91). La
PPNA de herbáceas por diferencia de biomasa adentro de
las clausuras fue negativa en 4 de los 5 bloques, y positiva
en 4 de los 5 bloques afuera de las clausuras; sin embargo
este patrón no resultó estadísticamente significativo (dif.
media= -10,10 gr/m2/mes; p= 0,41). Por último, la PPNA de
herbáceas por rebrote tendió a ser mayor en las clausuras (dif.
media= 4,34 gr/m2/mes; p= 0,11). La presencia de ganado a
la actual carga ganadera no estaría modificando la PPNA de
arbustos, ni la PPNA natural de herbáceas (aunque se observó
un patrón interesante que merece ser investigado), pero sí
estaría aumentando la PPNA estimulada por el corte artificial.
Posiblemente la vegetación con 8 años de exclusión asigne
gran parte de sus recursos al rebrote aéreo luego del corte
artificial, mientras que la vegetación pastoreada podría estar
asignando mayor proporción de recursos a la producción
de biomasa subterránea, hipótesis a probar en próximos
estudios.

Conflicto carnívoros-ganadería: una revisión global
bajo una perspectiva ecológica
Ugarte, Carolina
Moreira-Arce, Darío
Simonetti, Javier A
Universidad de Chile
cugartec@gmail.com
La depredación de ganado doméstico por carnívoros silvestres
es determinante en el conflicto humano-carnívoro a nivel
global. Las medidas para reducir este conflicto parecen ser
caso específico. Analizamos el estado actual de la depredación
de ganado doméstico, y evaluamos las acciones tendientes
a mitigar este conflicto, identificando los mecanismos
ecológicos subyacentes. Revisamos las publicaciones
relacionadas al conflicto ganado/humano/carnívoro en ISI
Web of Knowledge, analizando la especie de carnívoro y
de ganado involucrada, continente, tipo de bioma y hábitat
donde ocurre el conflicto, variable respuesta para evaluar
el conflicto y prácticas de manejo usadas para mitigarlo. Los
estudios de depredación de ganado doméstico por carnívoros
han sido conducidos en 27 países, principalmente en África
y Asia (30 % y 36 %, respectivamente) en comparación con
Norte y Centroamérica (6 %, respectivamente). El conflicto
ha sido evaluado principalmente en ecosistemas tropicales
y de sabana (20 % y 30 %, respectivamente), y menormente
en ecosistemas templados y mediterráneos (3 % y 7 %,
respectivamente). Treinta carnívoros están involucrados en
depredación de ganado: félidos [47 %], cánidos [30 %], úrsidos
[10 %], hiénidos, mustélidos y vivérridos [13 %], donde Canis
lupus y Panthera pardus son mayormente involucradas (14
%), en contraste con mesocarnívoros como C. latrans, Vulpes
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vulpes y V. ferrilata (<3 %). La depredación incluye 25 especies
domésticas afectadas, donde ovinos, caprinos y bovinos son
los grupos mayormente depredados (33 %, 25 % y 18 %,
respectivamente). Esta depredación ha sido principalmente
cuantificada mediante encuestas a dueños afectados (77 %
de las publicaciones). El pastoreo extensivo usando perros
pastores, y el confinamiento nocturno aparecen como las
medidas más frecuente para reducir la depredación (23 % de
los estudios). En contraste, modelos espaciales que evalúen
el riesgo de depredación incorporando atributos ecológicos
de las áreas de pastoreo son escasamente considerados (<5
%). En estos estudios, la densidad y cobertura de bosque
nativo es frecuentemente invocada (14 % de los estudios),
mientras la densidad de depredadores y sus presas naturales
son raramente evaluadas (6 y 8 % de los estudios). Una
adecuada cuantificación de la depredación, y el uso modelos
que incorporen atributos ecológicos de los depredadores y
las áreas de pastoreo pueden complementar las estrategias
locales que adoptan los ganaderos.

Variaciones latitudinales en rasgos de historia
de vida del langostino colorado Pleuroncodes
monodon del Gran Ecosistema Marino de
Humboldt
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El langostino colorado Pleuroncodes monodon es una especie
clave de la cadena trófica del Gran Ecosistema Marino de la
Corriente de Humboldt (GEMCH), sustentando una importante
pesquería comercial. Esta especie presenta un amplio rango
de distribución desde Isla Lobos afuera, Perú (6° 57’S; 80°
42’W) hasta Ancud, Chile (41° 51’S; 73° 49’W). En el presente
estudio, comparamos rasgos de historia de vida de dos
poblaciones geográficamente aisladas del langostino colorado
del GEMCH: 1, una población planctónica de la costa del Perú
(Plan-Pe) (12° 01’S; 77° 12’W); 2, una población bentónica que
habita en la plataforma continental de la costa centro sur de
Chile (Bent-Ch) (35° 34’S; 72° 40’W). Varias diferencias fueron
observadas: (1) mientras langostinos Bent-Ch crecieron hasta
152 y 157 mm largo total del cuerpo (hembras y machos,
respectivamente), un máximo de 50 mm fue observado en
Plan-Pe; consecuentemente, (2) la fecundidad es mucho
mayor en Bent-Ch (máximo aproximado: 30000 vs 7000

huevos por hembra); comparado a los huevos de Plan-Pe, los
huevos de Bent-Ch: (3) tienen significativamente un mayor
volumen (0.1±0.003 vs 0.02±0.001 mm) y (4) mayor peso seco
(20±0.1 vs 12±0.3 µg), contienen (5) más proteínas (4±0.012
vs 2±0.007 µg; 10.7±0.71% vs 4.2±0.01% de peso seco) y (6)
más lípidos (7±0.08 vs 3±0.01 µg por huevo; 33.3±1.21% vs
26.8±1.09% de peso seco). En conjunto, diferencias conspicuas
en rasgos reproductivos y del desarrollo indican que P.
monodon presenta variabilidad intra-especifica en función
de condiciones ambientales contrastantes del Pacifico Sur
Oriental.

Riqueza específica de aves en usos de la tierra de
la Región Pampeana
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Lab. de Ecología de Comunidades y Macroecología, Depto. de
Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires
anahivaccaro@ege.fcen.uba.ar
Los cambios ambientales producidos por las actividades
humanas que implican usos extensivos de la tierra provocan la
pérdida o adición de especies respecto al pool regional. Para
entender cómo la diversidad es afectada por las actividades
humanas y cuáles son los procesos que producen esos
cambios, uno de nuestros objetivos es conocer la riqueza
específica de aves en campos ganaderos (G), campos agrícolas
(A), forestaciones (F) y ciudades (C), y compararla con la
de áreas protegidas (AP). Esto contribuirá a generar una
jerarquización del impacto de los usos de la tierra sobre la
riqueza de aves en la Región Pampeana. Esperamos mayor
riqueza en los usos de la tierra que producen menor alteración
respecto al ambiente natural de la Pampa, en términos de
cobertura de estratos de vegetación y estructura del hábitat;
el orden decreciente de riqueza que esperamos es AP > G >
A > F > C. Se trabajó en las Pampas Mesopotámica, Ondulada
y Deprimida, seleccionando un total de 3 AP, 6 G, 6 A, 6 F
y 6 C. En cada sitio se relevaron 10 puntos de observación
registrándose todas las aves vistas y oídas en 5 minutos en
un radio de 50 m. Debido a que el esfuerzo de muestreo
entre áreas protegidas y usos de la tierra fue diferente, se
compararon las riquezas acumuladas en relación al número
de individuos mediante curvas de rarefacción. La riqueza
de AP y G fue similar, y significativamente mayor que en A
y C. Las F presentaron valores de riqueza intermedios, sólo
diferenciándose de AP y C (los de riqueza más baja). El patrón
encontrado es consistente con lo esperado debido a que G, de
menor alteración respecto al ambiente natural, no mostró una
pérdida significativa de especies respecto a las AP. Por otro
lado las C, que constituyen el cambio más drástico, mostraron
la mayor pérdida de especies. Sin embargo, nuestros futuros
estudios complementarios que incluyen el análisis de otros
componentes de la diversidad biológica, tales como recambio
de especies, diversidad funcional y filogenética, nos permitirá
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obtener una jerarquización más integral de los usos de la
tierra en la Región Pampeana.

Efecto del pastoreo sobre los reservorios de
carbono en pastizales de altura de las Sierras
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En el contexto de cambio climático actual, donde la
concentración atmosférica de CO2 ha alcanzado los valores
más altos registrados hasta el momento, el secuestro
de carbono (C), es considerado un servicio ecosistémico
fundamental para mitigar sus consecuencias. En la última
década se ha reconocido que los sistemas de pastizales, que
ocupan casi el 40 % de la superficie terrestre, podrían tener
un rol fundamental como reservorios de C, ya que almacenan
grandes cantidades del mismo en el perfil de suelo.
Históricamente, gran parte de los pastizales se han usado para
la cría de ganado, la cual puede afectar directa (e.g. cambios
en compactación, erosión) o indirectamente (cambios en la
vegetación) a los reservorios de C en el sistema. Sin embargo,
el efecto neto de la ganadería sobre el C almacenado a nivel
ecosistémico es difícil de predecir, debido a la multiplicidad
de factores y procesos que ésta afecta. El objetivo del trabajo
fue evaluar el impacto del pastoreo sobre los reservorios de
C en la vegetación y el suelo, en diferentes comunidades de
los pastizales de altura en las Sierras Grandes de Córdoba.
Para ello, se cuantificó el C almacenado en biomasa verde,
hojarasca, raíces y en el suelo a dos profundidades (0-5 y 0-15

cm), en tres de las principales fisonomías del pastizal producto
de intensidades de uso ganadero histórico altas (céspedes),
intermedias (pajonales abiertos) y bajas (pajonales cerrados).
El pastoreo afectó significativamente la proporción relativa
de los distintos reservorios de C en las fisonomías estudiadas.
En los pajonales (menor uso ganadero) el C almacenado en
biomasa aérea y hojarasca fue entre uno y dos órdenes de
magnitud mayor que en los céspedes (mayor uso ganadero).
Contrariamente, el reservorio de C en biomasa radical fue
nueve veces mayor en céspedes que en pajonales. En el suelo,
hubo un efecto a nivel superficial (0-5 cm) siendo el contenido
de C mayor en los céspedes. A mayor profundidad (0-15 cm),
este efecto se diluyó, siendo similar entre las fisonomías
estudiadas. Cabe destacar que entre el 83 y 93 % (80 t ha-1 en
promedio) del C ecosistémico total estuvo representado por
los reservorios del suelo, resaltando la enorme capacidad de
estos pastizales de almacenar C en reservorios estables. Dada
la importancia de estos pastizales como reservorio de C es
necesario cuantificar las pérdidas (e.g. respiración, erosión del
suelo) que podría causar el sobrepastoreo y sus consecuencias
en el marco del cambio ambiental global.

Evaluación económica del avistaje de aves en El
Palmar, Entre Ríos: una primera aproximación a la
disposición a pagar
Val, Mercedes
Fundación Caburé-í; mval@agro.uba.ar
Pietragalla, Vanina
Cátedra de Economía General, Departamento de Economía,
Desarrollo y Planeamiento Agrícola, FAUBA
Weyland, Federico
CONICET, UNMdP, Grupo de Estudio de Agroecosistemas y
Paisajes Rurales
La observación de aves, que es “el acto de observar e
identificar aves en su hábitat natural”, pone en valor a estos
organismos y a sus ambientes. Tanto a nivel mundial como
nacional, el avistaje de aves es la rama del eco-turismo que
más está creciendo. El objetivo general de este trabajo fue
evaluar la disposición a pagar de los observadores de aves
que visitan el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre
Ríos, como proxy del valor económico-recreacional de dicha
actividad en este ecosistema. Para ello se aplicó el método
del costo de viaje. A través de este método se puede estimar
el valor económico de los paisajes y actividades recreativas
que se realizan en la naturaleza, que no tienen un precio
de mercado. El método deriva de la disposición a pagar
individual que se basa en los costos que le implican a cada
visitante hacer uso de dicho paisaje o actividad. A partir de la
evaluación de 105 encuestas realizadas se pudieron valorar
los servicios paisajísticos-recreativos del Parque Nacional
El Palmar. El beneficio social anual, es decir, el valor de uso
recreacional anual generado por el Parque Nacional El Palmar
obtenido fue de $851567333. Los resultados encontrados
muestran que el parque cuenta con un alto valor económico
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y que es un elemento valorado por la sociedad. Además,
reflejan que las actividades de tipo eco-turísticas tienen un
gran potencial en Argentina. El 37 % de los encuestados
visitó el PN El Palmar con el motivo de hacer avistaje de aves,
demostrando que esta actividad es importante en el parque.
Los resultados sugieren que sería recomendable direccionar
recursos de manejo al uso recreacional, especialmente el
eco-turismo, como un medio para desarrollar el área local
de una manera sustentable, siempre teniendo en cuenta las
metas de conservación prioritarias. El convenio establecido
entre el Ministerio de Turismo, la Administración de Parques
Nacionales y la ONG Aves Argentinas demuestra que hay un
interés de manejo y desarrollo para ésta área. Este tipo de
iniciativas y su continuación son esenciales para alcanzar esta
meta.

Intercambio de CO2 en una turbera antropogénica
de la isla de Chiloé
Valdés-Barrera, Ariel
Pérez-Quezada, Jorge
Laboratorio de Ecología de Ecosistemas, Facultad de Ciencias
Agronómicas, Universidad de Chile
arielvaldesb@ug.uchile.cl
Las turberas son humedales que se caracterizan por la
acumulación de carbono. En Chile, es posible encontrar
turberas de origen reciente, generadas por la tala o quema
de bosques en sitios con mal drenaje. A estas turberas se
les conoce como turberas antropogénica y se desconoce
cuál es su rol en el ciclo de CO2. Se estimaron los flujos y el
balance de CO2 en una turbera antropogénica de Chiloé e
identificaron cuáles son las variables ambientales que mejor
explican la dinámica de éstos flujos. La estimación de los
flujos de CO2 a nivel ecosistémico se realizó utilizando la
técnica de Eddy covariance durante un año. Las variables
ambientales fueron medidas en tiempo continuo mediante
un set de sensores micrometeorológicos. Durante el periodo
de estudio, la turbera antropogénica se comportó como
un sumidero de carbono registrando valores negativos de
intercambio ecosistémico neto. Las variables ambientales
que mejor explicaron el comportamiento de los flujos de CO2
fueron la radiación PAR y la profundidad del nivel freático,
que manifestaron una relación positiva con la productividad
primaria bruta y la respiración ecosistémica respectivamente.

Me pareció ver un lindo gatito: interacción entre
pumas, pingüinos de Magallanes y turistas en el
Parque Nacional Monte León
Valenzuela, Alejandro
Coordinación Patagonia Austral, Administración de Parques
Nacionales. Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos
Naturales, Universidad Nacional de Tierra del Fuego
ale.alevalenzuela@gmail.com
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Department of Zoology and Physiology, University of Wyoming
El Parque Nacional Monte León (PNML), ubicado en la
Provincia de Santa Cruz tiene como objetivo conservar un
sector costero de la estepa patagónica, incluyendo una de las
principales colonias de pingüinos de Magallanes (Spheniscus
magellanicus) sobre la costa continental y otras especies
nativas como el puma (Puma concolor). Desde el retiro
del ganado doméstico, y posterior creación del PNML, se
comenzaron a observar pumas incursionando en la colonia
para depredar sobre los pingüinos (interacción única en el
mundo). Además, el Sendero de la Pingüinera es el principal
atractivo turístico para los visitantes al PNML. Debido a la
ocurrencia de observaciones de pumas en zonas con turistas
surgió la preocupación por la seguridad de los visitantes y la
necesidad de evaluar esta interacción. Para ello colocamos
cámaras trampas en caminos o sitios con signos de actividad
de pumas entre octubre y diciembre de 2015 en diferentes
tratamientos (con/sin pingüinos y/o turistas). Los registros
obtenidos a partir de 1032 noches/cámara muestran una
mayor presencia de puma en los tratamientos con pingüinos
respectos a los sin pingüinos. Entre los tratamientos sin
pingüinos no se percibieron diferencias respecto a la
presencia de turistas, sin embargo para los tratamientos
con pingüinos el número de visitas de puma en ausencia de
personas (promedio 42) fue significativamente mayor que
en su presencia (promedio 7). Se concluye que la colonia de
pingüinos de Magallanes constituye un atractivo no sólo para
los turistas del PNML sino también para los pumas del área,
sin embargo estos carnívoros prefieren evitar la presencia de
los humanos. En particular, todas las fotografías de pumas
en áreas con presencia de turistas fueron tomadas en horas
por fuera del horario de visita (8 a 17 h). Adicionalmente se
pudieron registrar algunos comportamientos interesantes
como por ejemplo una madre enseñándole a cazar a sus crías
utilizando pingüinos, o individuos del felino transitando por la
colonia sin depredar ni molestar a las aves. Concluimos que
si bien los pingüinos constituyen un atractivo para los pumas,
esto no implica “per se” un riesgo adicional para los turistas.
Cabe destacar que existe un riesgo inherente por visitar un
espacio natural con presencia de este predador para lo cual es
importante respetar las medidas preventivas dispuestas por
los gestores del Parque Nacional.
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Conservación integral del huillín (Lontra provocax)
en el Parque Nacional Tierra del Fuego: una
evaluación ecológica, social y del manejo de esta
especie prioritaria
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El huillín es una nutria amenazada por actividades humanas
(construcciones, contaminación y fragmentación de hábitat)
y sus poblaciones podrían estar afectadas por la invasión
del visón americano (Neovison vison). En Argentina existen
dos poblaciones de huillín en los extremos latitudinales de
su distribución (que corre por Chile). La norte ocupa el Río
Limay y la sur es marina (Canal Beagle e Isla de los Estados).
En el Parque Nacional Tierra del Fuego (PNTF) habita la única
población con registros sistemáticos del sur, detectada en
1994 y monitoreada desde 2006 mediante búsqueda de
signos. Se evaluaron: los 10 años de monitoreo, un estudio
de usos y comportamientos con 17 cámaras trampa (años
2015/2016) y 448 encuestas a visitantes para determinar su
conocimiento sobre la especie y su potencial competidor,
el visón. Se determinó el hábitat adecuado con modelos
lineales generalizados y criterio de Akaike, y las diferencias
con chi cuadrado. La población de huillín en el PNTF se
mantuvo estable desde 2006 con un leve crecimiento anual
(1,6 %) siendo preferible el monitoreo estival. Las cámaras
permitieron identificar grupos familiares e individuos
solitarios, y confirmar la existencia de eventos reproductivos.
Adicionalmente se pudieron observar diferentes patrones de
uso, tanto temporales como espaciales. Pese a ser de hábitos
crepusculares, en el PNTF las nutrias presentaron actividad
diurna (probablemente debido a diferencias de iluminación
entre el verano y el invierno) y además un mayor uso de
ciertos sitios, principalmente aquellos con estructura cerrada
(cobertura vegetal o rocas), cierta pendiente de la costa
(cercana a 25º) y principalmente con ingresos orientados
contra los vientos dominantes (i.e. hacia el E - NE). Las

encuestas determinaron que sólo el 21 % de los visitantes
argentinos y el 32 % de los extranjeros tuvieron conocimiento
sobre el huillín, comparado con el conocimiento del visón
que fue 30 % y 20 % respectivamente. En general, se observa
que las diferentes acciones de conservación del PNTF, que
deben continuarse a largo plazo, fueron eficaces en frenar la
disminución poblacional que presentaba la especie durante
el siglo pasado, aunque es necesario actualizar el programa
de monitoreo de huillín y mejorar su vínculo con los actores
sociales, a través de difusión para la integración de la especie
en la identidad regional, aumentando así su valoración tanto
ecológica como social.

Control mecánico de flora exótica invasora:
evaluación del cubrimiento con polietileno negro
sobre tocones de Ligustrum lucidum y Gleditsia
triacanthos
Valfré Giorello, Tatiana A
Renison, Daniel
Barri, Fernando
Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Profesor
Ricardo Luti (CERNAR-Universidad Nacional de Córdoba),
Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIByTCONICET)
tativalfre@gmail.com
El manejo de especies arbóreas invasivas no nativas es un
desafío importante y una necesidad que se está haciendo
extensiva a casi todos los ecosistemas del mundo. En
particular, especies arbóreas como Ligustrum lucidum y
Gleditsia triacanthos son particularmente difíciles de controlar
ya que rebrotan profusamente luego de ser cortadas y
además logran regenerar bajo la sombra de otros árboles. El
objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos en la reducción
de la capacidad de rebrote de L. lucidum y G. triacanthos
al cubrir con polietileno negro los tocones producto de la
tala, en comparación con tocones sin polietileno y testigos
sin talar, bajo diferentes coberturas del bosque. El estudio
involucró a 120 parcelas de 4 m de diámetro por especie,
centradas en un individuo adulto, en una Reserva de Bosque
Chaqueño Serrano de la Provincia de Córdoba. El diseño
fue bifactorial: tratamiento del árbol adulto con tres niveles
(testigos sin tratar, talados, talados-cubiertos con polietileno
negro); y cobertura del bosque con dos niveles (reducida y
abundante). A los 18 meses se registró supervivencia y altura
de rebrotes. En L. lucidum la supervivencia fue del 100, 95 y
70 %, (testigos, de tala y tala-polietileno, respectivamente; p=
0,24) y en G. triacanthos del 100, 75 y 25 %, respectivamente
(p<0,0001), sin efecto significativo de la cobertura del bosque
en ambas especies (p=0,89 y p=0,71). Entre los individuos que
sobrevivieron, la altura del árbol testigo y de los rebrotes en
los tratamientos de tala y tala-polietileno fue en L. lucidum
de 509, 114 y 24 cm (p<0,0001), respectivamente, y en G.
triacanthos de 558, 93 y 35,5 cm (p<0,0001), respectivamente,
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sin verse afectada por la cobertura de bosque, en ambas
especies (p=0,81; p=0,81). En conclusión, las condiciones de
luz determinadas por la cobertura del bosque no influyeron
en la supervivencia ni en el crecimiento de ambas especies.
Por su parte, los tratamientos mostraron un efecto positivo
en la reducción de la supervivencia solo en G. triacanthos;
mientras que la reducción de la altura fue notoria en ambas
especies, sobre todo en el tratamiento de recubrimiento
con polietileno. Esto demuestra la utilidad de esta técnica
para reducir el rebrote luego del control mecánico de éstas
especies, lo que a su vez puede servir para limitar de manera
indirecta la producción de semillas.

Más allá de la herbivoría: impacto del daño foliar
sobre rasgos de los frutos en Vassobia breviflora
(Solanaceae)
Valoy, Mariana
Fundación Miguel Lillo, Tucumán
mevaloy@gmail.com
Bernacki, Facundo
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Palacio, Facundo X
Unidad Ejecutora Lillo (CONICET-Fundación Miguel Lillo)
Varela, Omar
Fundación Miguel Lillo, Instituto de Ambientes de Montañas y
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Ordano, Mariano
Fundación Miguel Lillo, Unidad Ejecutora Lillo (CONICETFundación Miguel Lillo)
La herbivoría puede tener efectos negativos sobre el
desempeño o la adecuación de las plantas, al reducir el
crecimiento y reproducción. En las plantas con frutos
carnosos dispersados por aves, la modificación de rasgos
frutales implicaría un costo en la atracción de frugívoros
y consecuentemente en la dispersión de semillas. En este
escenario, la selección natural debería favorecer estrategias
que permita lidiar con la disyuntiva entre maximizar los rasgos
de atracción y defenderse y/o reparar el daño por herbívoros.
A pesar de la extensa literatura en herbivoría, ningún trabajo
ha evaluado de forma explícita de qué manera la herbivoría
impacta en los componentes del despliegue de frutos. El
trabajo de campo se llevó a cabo en el verano 2013-2014
en la Reserva Provincial Aguas Chiquitas (Yungas), Tucumán.
Se evaluó la influencia del daño foliar por insectos sobre los
componentes del despliegue de frutos y el impacto sobre
el éxito reproductivo. Para cada planta (N= 87), se estimó el
éxito reproductivo (número de frutos= tamaño de la cosecha)
y los componentes del despliegue (relación pulpa/semilla,
concentración de azúcar y número de semillas). Se aplicó un
Modelo Lineal Generalizado y los resultados revelaron que la
proporción de área foliar removida (-4,09 ± 1,49; p< 0,01) y
el coeficiente de variación (-4,45 ± 2,06; p< 0,05) tuvieron un
efecto negativo sobre el tamaño de la cosecha. Esto sugiere
que la proporción y la magnitud de la variación del daño entre

plantas representan un costo en términos de asignación y
producción de defensas o reparación del daño, que impactaría
negativamente en la producción de frutos. El número de
semillas dependió inversamente de la intensidad de daño
(-1,22 ± 5,54; p< 0,05), mientras que la relación pulpa/semilla
dependió positivamente del daño y de la variación del daño
(8,66 ± 2,48; p< 0,001; 3,88 ± 1,66; p< 0,05) y la concentración
de azúcar dependió positivamente de la variación en el daño
(2,44 ± 1,22; p< 0,05).Esto es, plantas que exhiben mayor
daño foliar producen frutos con mayor recompensa (pulpa) y
concentración de azúcar, pero con menor número de semillas.
Estos resultados sugieren que la estrategia de V. breviflora
para lidiar con los herbívoros consistiría en asegurar un
incremento de la dispersión de semillas mediante la oferta de
frutos energéticamente más nutritivos. Esto es, la selección
natural mediada por herbívoros actuaría como propulsor de
la apuesta al aseguramiento reproductivo mediado por los
dispersores.

Variaciones en el nivel freático y composición
florística en turberas forestadas y con extracción
de musgo Sphagnum de la Isla Grande de Chiloé,
Chile
Vanlerberghe, Cynthia
Aguayo, Mauricio
Universidad de Concepción
cvanlerberghe@udec.cl
Las turberas son un tipo de humedal donde se deposita turba.
El principal componente vegetal es el musgo Sphagnum,
junto a ciperáceas y juncáceas. Presentan elevados niveles
freáticos, una alta capacidad de almacenamiento de agua, y
permiten la supervivencia de flora restringida a estas zonas,
contribuyendo así a la biodiversidad y el ciclo hidrológico. Sin
embargo, a nivel mundial estos ecosistemas se encuentran
amenazados por la extracción de musgo y la forestación. En
Chile, el musgo Sphagnum es el segundo producto forestal
no maderable con mayores exportaciones al extranjero, y
particularmente, en la Isla Grande de Chiloé la extracción
de este musgo ha sido intensa. Asimismo, la forestación
comercial de turberas, subvencionada a través del D.L. 701,
ha incentivado un aumento de plantaciones de eucalipto
en estos humedales. Este trabajo comparó el nivel freático
y composición florística de nueve turberas de la Isla Grande
de Chiloé bajo tres condiciones: turberas con extracción de
musgo, turberas forestadas con Eucalyptus nitens, las que
fueron comparadas con turberas sin actividades productivas
(turberas control). Se registró el nivel freático mensual con
piezómetros durante 15 meses, y se muestreó la flora a través
de cuadrantes (1 m2) distribuidos en transectos. Las turberas
forestadas casi no exhibieron cobertura de musgos Sphagnum.
Al ser comparadas con turberas control, se observó un 61 %
y 95 % menos de cobertura de macro-líquenes y gramíneas,
(p< 0,05). Además, la cobertura de subarbustos fue dos
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veces mayor que la de las turberas control. Por otra parte,
la forestación de turberas es la actividad productiva que
provocó una mayor profundidad del nivel freático, con una
profundidad 54 % mayor que en turberas control durante el
período invernal (p< 0,05). A pesar de que las turberas control
y cosechadas no presentaron diferencias significativas entre
grupos funcionales, éstas últimas exhibieron un 24 % y 46 %
menos de cobertura de musgos Sphagnum y macro-líquenes
respectivamente, comparada con las turberas control. La
intervención de turberas podría provocar la disminución de
la provisión de agua y la disminución de especies típicas de
turberas por flora de ambientes más secos, causando una
pérdida casi irreversible de estos humedales y los valiosos
servicios ecosistémicos que proveen.

cambios notables en la distribución futura de las especies.
En el caso de las no patagónicas, la capacidad de adaptación
sería importante para que las especies no disminuyan su
área de distribución. Sin embargo, las especies de zonas
con clima menos fluctuante no estarían pre-adaptadas y
serían dependientes de la migración para no ver reducida
significativamente su área de distribución bajo cambio
climático. Esta contradicción sugiere que para interpretar
la importancia del cambio climático sobre la distribución
geográfica de las especies, además del grado de separación
entre el ambiente actual y futuro, es necesario realizar
estudios complementarios para determinar la importancia
relativa de los procesos de migración o de adaptación en la
especie estudiada.

Importancia de la adaptación y migración en la
distribución bajo cambio climático de especies
de árboles pertenecientes a distintas regiones
climáticas

Efectos de extractos de plantas (Lantana
grisebachii y Lithraea molleoides) sobre la
actividad de forrajeo de Acromyrmex lundi
(Hymenoptera: Formicidae)
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Una de las consecuencias del cambio climático citada
en numerosas ocasiones es el cambio en la distribución
geográfica de las especies. Sin embargo, se presta poca
atención a los procesos de adaptación o migración que son
determinantes de la intensidad del cambio en la distribución.
Se ha propuesto que las especies que habitan a mayores
latitudes, se encuentran en un ambiente más fluctuante y
estarían pre-adaptadas a cambios climáticos. En este trabajo
comparamos la distribución potencial actual y en un escenario
de cambio climático para especies del género Maytenus.
Analizamos nueve especies leñosas de este género con un
rango de distribución que abarca desde zonas templado-frías
de Tierra del Fuego en Chile y Argentina hasta áreas tropicales
de Brasil y Bolivia. A partir de localidades georreferenciadas
obtenidas de ejemplares de herbario y bibliografía modelamos
la distribución potencial actual y bajo el escenario CC85bi50
con el programa MaxEnt. Cuantificamos la importancia que
tendría la migración (la especie ocupará el área potencial
bajo cambio climático) vs adaptación (bajo cambio climático
la especie mantiene el área de distribución actual).
Encontramos que las áreas de las especies patagónicas, como
M. chubutensis o M. magellanica, se incrementarán, mientras
que las áreas de las especies no patagónicas, como M. spinosa
o M. ilicifolia, se reducirán. Esto indicaría que en las especies
patagónicas, la capacidad de migración sería una característica
favorable. Si la pre-adaptación existe en las especies de
altas latitudes, la ausencia de migración no tendría grandes
consecuencias para las especies patagónicas y no habría

En la búsqueda de nuevas alternativas para el manejo
de especies plagas una de las opciones estudiadas en la
actualidad son los productos obtenidos a partir de las plantas;
los que presentan baja toxicidad y son biodegradables.
Numerosos autores demostraron que los extractos de plantas
nativas o naturalizadas de la provincia de Córdoba afectan
negativamente el comportamiento de diferentes especies
de insectos. En este trabajo se evaluó, en condicionales
naturales, el efecto de extractos crudos de Lantana grisebachii
y Lithraea molleoides sobre la actividad de forrajeo de la
“hormiga cortadora” Acromyrmex lundi. En el campus de
la Universidad Católica de Córdoba (UCC), se seleccionaron
hormigueros con al menos una senda de forrajeo activa
y separados entre ellos por 50 m. Las hormigas fueron
acostumbradas a forrajear hojas de rosa, exponiéndolos a
este sustrato durante tres días, debido a que en el predio de
la UCC esta especie vegetal no se encuentra. Previo al inicio
de los ensayos, se registró la actividad de cada hormiguero,
registrando el número de obreras que pasaron cargadas
durante 3 min hacia la entrada del mismo; y se midieron las
variables ambientales. Para las experiencias, se colocó a 50 cm
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de la boca de cada hormiguero una hoja de rosa previamente
tratada con extracto y en otro hormiguero la hoja control
(solvente). Se realizaron siete repeticiones por cada extracto,
dosis y control. Las experiencias se realizaron en dos días
consecutivos. La actividad de forrajeo de los hormigueros
previa al inicio de los ensayos, se redujo de manera marcada
el segundo día de observación cuando se empleó la dosis del
5% y 1% para L. grisebachii y L. molleoides respectivamente.
Las variables ambientales no se relacionaron con la actividad
de los hormigueros. En el trabajo de acarreo, medido como
el área promedio de hoja no transportada al hormiguero, se
observaron diferencias significativas entre el control respecto
al 5% para L. grisebachii (día 1: H=6,91; p=0,013) y entre el
control y el 1% para L. molleoides (día 1: H=10,11; p=0,0097 y
día 2: H=9,74; p=0,017). Estos resultados permiten considerar
al extracto crudo de L. molleoides como posible candidato
para el manejo de esta hormiga cortadora de hojas.

Interacciones entre estímulos y experiencia previa
en el comportamiento de búsqueda, encuentro y
ataque de Apanteles opuntiarum (Hymenoptera:
Braconidae)
Varone, Laura
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Jastrzebski, Pedro
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Center for Biological Control, USDA, ARS, CMAVE, FAMU,
Tallahassee, FL 32308, USA
El aprendizaje es considerado un mecanismo importante en la
modulación de las habilidades de búsqueda y reconocimiento
de hospedadores en los parasitoides. Los estímulos químicos
cumplen un rol fundamental en la localización del hospedador,
pudiendo ser producidos directamente por él, derivados de
su actividad (heces y exuvias), o por las mismas plantas en las
que se alimenta el hospedador. Apanteles opuntiarum, es un
parasitoide larval gregario de la polilla de la tuna, Cactoblastis
cactorum (Lepidoptera: Pyralidae), una de las principales
plagas de tuna (Opuntia ficus-indica). La tuna puede crecer
en suelos degradados, forma parte de las economías de
subsistencia familiar, y se usa, por ejemplo, para alimento
humano, forraje, fitoterápicos. Las larvas de C. cactorum se
alimentan de manera gregaria de cactus, produciéndoles
un daño severo, potenciado por infecciones secundarias
que pueden matar a la planta. Apanteles opuntiarum es un
agente potencial de control biológico de dicha polilla, que
está siendo investigado en el laboratorio para desarrollar
un método de cría masiva. El objetivo de este trabajo es
evaluar el efecto de la experiencia de hembras del parasitoide
en su respuesta a estímulos que incluyen hospedadores

alimentados con cactus, con dieta artificial, o a sus productos
derivados (heces y exudados). Se realizó un experimento con
diferentes pre-condicionamientos, confinando hembras recién
emergidas por 24 h con uno de los siguientes estímulos: 1)
agua-miel, 2) agua-miel + larvas alimentadas con cactus, 3)
agua-miel + larvas de dieta artificial, 4) agua-miel + heces de
larvas de cactus, y 5) agua-miel + heces de larvas de dieta
artificial. Luego, las hembras fueron expuestas a uno de los
siguientes tratamientos: 1) larvas de cactus, 2) larvas de
dieta artificial, 3) heces de larvas de cactus, y 4) heces de
larvas de dieta artificial. Se realizaron 10 réplicas de cada
combinación de pre-condicionamiento x tratamiento. Se
registró la duración de los comportamientos de descanso,
movimiento, acicalamiento, aproximación, intento de y/o
ataque a los estímulos (larvas o heces). Se observó una
respuesta más lenta, o ausencia de ella, en hembras expuestas
a hospedadores alimentados con dieta artificial (o sus heces),
independientemente del pre-condicionamiento. Se discuten
los resultados en un contexto de cría masiva de parasitoides
en laboratorio para uso en control biológico.

Los sacha tintes, revalorizando el monte
santiagueño
Vásquez Vivas, Ana Belén
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annabelu2908@gmail.com
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Yapur, Sandra I
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Las teleras santiagueñas son artesanas que elaboran textiles
típicos de la provincia desde tiempos antiguos. Estos tejidos
son parte de la identidad cultural y son llevados a cabo de
forma totalmente artesanal. Durante la etapa del teñido
estas artesanas recurren a los tintes naturales obtenidos del
monte, tal como se vino haciendo desde épocas remotas. Sin
embargo, desde hace un tiempo estas artesanas recurren al
uso de anilinas en desmedro de la tradición, la calidad del
producto además del problema de toxicidad y los efectos
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nocivos que producen sobre el ambiente. Con el objeto de
promover el uso de los tintes naturales, amigables con el
ambiente, revalorizar de los recursos del monte y recuperar
saberes ancestrales se llevó a cabo una revisión bibliográfica,
un intercambio de saberes con artesanas de diferentes
lugares, se experimentó en el laboratorio de química a fin
de mejorar el proceso de teñido y se realizaron numerosos
talleres. Estos encuentros se vienen llevando a cabo desde
el año 2011 a la fecha y durante este tiempo se trabajaron
con escuelas, participando entre 30 y 40 estudiantes por
vez, provenientes de instituciones tales como los Colegios
Primera Junta, Pio XII, Escuela Técnica N° 6 y N° 3 de la
ciudad capital, Colegio del Sesquicentenario de la ciudad de
Termas de Rio Hondo, Escuela Primaria Inti Huasi de ciudad
de La Banda, Escuela 925 Granaderos de San Martin del
Departamento San Martin. Se dictaron talleres de teñido
artesanal y ecoprint en el Jardín Botánico de la Facultad y en
el interior provincial. En lo que respecta a los tintes, se trabajó
en recuperar información de fuentes tintóreas utilizadas
antiguamente, entre ellas: Allenrolfea vaginata, Ximenia
americana, Sapium haematospermum, Baccharis salicifolia,
Schinus areira, Prosopis alba, Prosopis nigra, Geoffroea
decorticans, Dactylopius Coccus, son algunos de los ejemplos,
también modificaciones en los modos de teñir, combinaciones
de tintes naturales, todo con el objetivo de demostrar las
amplias posibilidades que ofrecen las sustancias naturales,
sumadas al valor agregado que representa en la actualidad
la elaboración de un producto totalmente natural, preferido
por los consumidores, cada vez más conscientes del cuidado
del medio ambiente. Se enfatizó sobre el uso sustentable
de los recursos vegetales, a fin de asegurar la existencia
permanente de las especies, resaltando la importancia de
conservar el monte como fuente de bienes y servicios para las
comunidades.

Servicios Ecosistémicos: calidad de suelo y agua en
el partido de Necochea 2003-2011, provincia de
Buenos Aires, Argentina
Vazquez, Patricia
CONICET- Centro de Estudios Sociales de América Latina
(CESAL), Facultad de Ciencias Humanas (FCH), Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA);
vazquezpatricia@conicet.gov.ar
Benavidez, Belén
CESAL, FCH, UNCPBA
Zulaica, María Laura
CONICET, Instituto del Hábitat y del Ambiente, Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de
Mar del Plata
El modelo actual de producción agropecuaria en la Región
Pampeana, tiene un efecto directo en la dinámica de los
ecosistemas sobre los cuales se desarrolla, modificando la
oferta de los Servicios Ecosistémicos (SE) de los que se sirve.
El partido de Necochea, inserto en la Región Pampeana

Austral, eminentemente agrícola, y particularmente triguero,
es el área de estudio propuesta para este trabajo, en el
período 2003-2011. El objetivo que guía el presente trabajo
es analizar los cambios en el uso del suelo del Partido, en
el período 2003-2011, y estimar los efectos sobre los SE de
soporte y regulación (formación de suelos, mantenimiento
de la biodiversidad, control de la erosión y contaminación,
ciclado de nutrientes) asociados a la calidad de suelos y agua.
Se realizaron entrevistas semiestructuradas y se utilizaron
imágenes clasificadas supervisadas (Landsat 5, Software ENVI
5.1), para obtener la superficie agrícola total del Partido entre
2003 y 2011. Conjuntamente con datos como dosis letal
media de plaguicidas, toxicidad de los compuestos, solubilidad
en agua, entre otros, se aplicó el indicador de sustentabilidad
denominado Conservación de la Calidad de Suelo y Agua
(CCSA). Los resultados muestran que en el año 2003, el
indicador adquiere el valor de 0,77; pero cuando se calcula
para el año 2011, desciende a 0,26. Vale aclarar que 0 expresa
la peor, y 1 la mejor situación del indicador propuesto. Es
decir que el indicador CCSA, disminuyó en un 66% en el
período de estudio analizado. Esta forma de producir está
erosionando los recursos naturales y por consiguiente
amenazando la oferta e interrelación de las funciones y SE a
ellos relacionados. El resultado concuerda con lo planteado
por diversos autores en la región, donde expresan que con los
costos ambientales del avance de la agricultura trae aparejado
la degradación del suelo, contaminación de aguas, pérdida
de diversidad biológica y deterioro de los SE esenciales en
general. Lo anterior, conlleva a concluir que es necesario
fomentar la conservación de los habitats naturales y de los SE
que los mismos proveen.

Expansión agrícola y cambios en uso del suelo
en paisajes del Partido de Lobería, Buenos Aires,
Argentina
Vazquez, Patricia
CONICET, Centro de Estudios Sociales de América Latina
(CESAL), Facultad de Ciencias Humanas (FCH), Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA);
patriciavazquez@conicet.gov.ar
Sacido, Monica Benita
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), Universidad Nacional de
Rosario (UNR)
Zulaica, Maria Laura
CONICET, Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAm),
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD),
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)
Somoza, Ailin
Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL),
Facultad de Ciencias Humanas (FCH), Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)
La Región Pampeana Argentina ha sufrido un proceso
denominado como “agriculturización” con modificación de
los agroecosistemas. Tomando como unidad de referencia
368

espacial el Partido de Lobería, inserto en la región
mencionada, este estudio pretende analizar los cambios
en el uso del suelo en el periodo 2003-2011, además de
observar cómo este proceso se expande sobre los diversos
paisajes del mismo. La metodología utilizada se basa en el
procesamiento de imágenes satelitales (ENVI 5.1), 2003 y
2011, Landsat 5, Path and Row 224/86, obtenidas del INPE
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil) que fueron
clasificadas estableciendo clases de uso de suelo. Además se
realizó una zonificación de carácter exploratorio que permitió
definir paisajes considerando fundamentalmente los límites
de las unidades de suelos en escala 1:500000 de la Provincia
de Buenos Aires. Se integraron los atributos bióticos y
abióticos: geomorfológicos, edáficos, condiciones de drenaje
y vegetación. Cada uno de estos atributos se representó
espacialmente en distintas capas de información utilizando
gvSIG (versión 1.11) y se integraron mediante el módulo de
geoprocesamiento de este software. Los resultados muestran
que en el año 2003, las áreas destinadas a la agricultura
representaban el 61,38 % de la superficie total del Partido,
mientras que en 2011, alcanzan el 73,05 % de la superficie
analizada. En contraposición, la ganadería se redujo en
detrimento de la agricultura en 35,10 % y 24,59 % en 2003
y 2011, respectivamente. Luego, a partir de la superposición
de los cuatro paisajes principales determinados en el Partido
(sierras, llanuras onduladas, llanuras planas y costas), sobre las
imágenes clasificadas de 2003 y 2011, se observa que en 2003
la agricultura de siembra directa, se comenzaba a expandir
sobre el paisaje de Llanuras onduladas, área sin limitaciones
para el desarrollo de cultivos anuales y que ocupan el 80 % de
la superficie del Partido. Sin embargo, en 2011 se genera un
aumento hacia sitios destinados a agricultura en el paisaje de
llanuras planas. Respecto del paisaje de Sierras, tanto en 2003
como en 2011 se observa un leve avance de la agricultura
sobre los suelos de menores pendientes y con mayor
materia orgánica acumulada. Se concluye que el proceso
de agriculturización se manifiesta de manera diferenciada
al interior del Partido, este diagnóstico preliminar debería
considerarse para futuras estrategias de gestión sustentable
de los agroecosistemas.

El Espinal de Tinoco, un sitio clave para las aves del
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Ante la acelerada transformación del dominio Chaqueño y
su inminente amenaza a la biodiversidad, impulsamos una
serie de relevamientos de aves en la localidad de Tinoco,
Córdoba, con el fin de contar con una línea de base y
discutir la posibilidad de integrar el sitio de estudio como
un Área de Importancia para la Conservación de las Aves
(AICA). Estudiamos un relicto único de Espinal de unas
840 ha, cuyo bosque aún conserva una gran complejidad
estructural, formado por especies arbóreas nativas,
arbustos, herbáceas, epífitas y enredaderas. El sitio cobra
particular interés en el contexto regional de la provincia,
donde el Espinal prácticamente ha desaparecido. Las aves
fueron registradas mediante puntos de conteo, transectas
y registros ocasionales durante tres temporadas de verano
y dos de invierno. Registramos un total de 111 especies
pertenecientes a 13 órdenes y 31 familias, lo cual representa
aproximadamente un tercio del total de especies de aves
registradas para la Provincia de Córdoba. El ensamble de
especies chaco-pampeanas presente en el sitio estudiado
permite inferir que, preservando el área, podrían conservarse
poblaciones de una especie endémica (Poospiza ornata), una
especie amenazada (Rhea americana) y nueve especies con
distribución restringida a bioma (Spiziapteryx circumcincta,
Asthenes baeri, Coryphistera alaudina, Rhinocrypta
lanceolata, Stigmatura budytoides, Tarphonomus certhioides,
Poospiza ornata, Poospiza torquata y Poospiza melanoleuca),
según los criterios de Aves Argentinas. Además, 16 de estas
especies registradas en el sitio están categorizadas como
en disminución poblacional según la federación BirdLife
International. Ante las alarmantes tasas de deforestación que
enfrenta el bosque nativo en Córdoba, este sitio tiene un valor
de conservación singular tanto en términos de riqueza de
especies como para la preservación de procesos ecosistémicos
claves de los bosques. Por lo tanto consideramos que el sitio
podría incluirse, bajo la denominación Espinal de Tinoco,
dentro del programa AICAs. Si bien el área de estudio está
aparentemente protegida conforme a la ley provincial N° 9814
- Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia
de Córdoba, el artículo 14 de dicha ley establece una serie de
excepciones que atentan fuertemente contra la conservación
del sitio. Por lo tanto, nuestra recomendación constituiría un
paso importante para proteger un sitio representativo del
Espinal relictual en el centro de nuestro país.
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Caracterización limnológica y del zooplancton de
dos lagos salinos con bajo impacto antrópico: las
lagunas de la Reserva Provincial Parque Luro (La
Pampa, Argentina)
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La Reserva Provincial Parque Luro se creó en 1967 para
preservar un amplio sector de bosque nativo de caldén
(Prosopis caldenia). Es surcada de este a oeste por un
extenso valle donde se encuentran dos grandes lagos, uno
hipo-mesosalino (en el límite oeste de la reserva) y el otro
hipersalino (cerca del límite este). Muchos aspectos de
la ecología de la reserva, sobre todo referidos a su flora y
fauna, han sido estudiados y aplicados en su manejo. Sin
embargo, la información sobre sus cuerpos de agua es escasa
y fragmentaria. El objetivo de este trabajo fue conocer los
principales parámetros limnológicos y del zooplancton de
ambos lagos durante un ciclo anual y comparar la información
con la de otros lagos salinos que, por estar en predios
dedicados a explotaciones agropecuarias, sufren mayor
influencia antrópica. Se tomaron muestras mensuales de agua
y zooplancton entre octubre de 2014 y septiembre de 2015. La
profundidad no difirió y fluctuó entre 0,33 y 0,9 m en el lago
este y entre 1,1 y 0,4 m en el oeste. La salinidad media difirió
(H = 17,28; p = 0,0000), fue de 262,17 g.L-1 ± 42,0 (D.E.) en el
este y 29,33 g.L-1 ± 10,25 (D.E.) en el oeste. En la composición
iónica de ambos lagos dominaron el Cl- y el Na+. A pesar de
ser más elevada en el lago este, la temperatura del agua no
fue diferente y varió entre mínimos (junio) de 9,7°C (este) y
7,7°C (oeste) y máximos de 27,4°C (noviembre, este) y 24,1°C
(octubre, oeste). La transparencia del agua fue alta en ambos
y el fondo fue visible la mayor parte de las ocasiones. Las
concentraciones medias de clorofila a fueron reducidas y no
difirieron. Alcanzaron 4,84 mg.m-3 ± 8,17 (D.E.) y 1,86 mg.m-3
± 3,14 (D.E.) en los lagos este y oeste, respectivamente. En
el lago oeste la macrófita Ruppia cirrhosa cubrió casi toda la
superficie. En el zooplancton se encontraron los ensambles
típicos de los ambientes salinos de la región: en el lago este
sólo se registró Artemia persimilis, presente durante todo
el estudio, mientras que en el oeste se hallaron 13 taxa:
tres copépodos, dos cladóceros y ocho rotíferos. Entre los
copépodos, Boeckella poopoensis estuvo presente todo
el estudio y entre los segundos, Daphnia menucoensis
en seis ocasiones. A pesar de ser lagos con influencia
antrópica relativamente reducida, tanto sus características
físicoquímicas como las de su zooplancton no mostraron
diferencias con otros lagos salinos de La Pampa.

En los oasis irrigados de Cuyo existen extensas áreas en las
que, por el mal manejo de la irrigación, el temporal ascenso
de la napa freática o la falta de agua de riego, la salinidad
impide el desarrollo de la actividad agrícola tradicional. Esta
situación alcanza entre el 25 % y 40 % de las áreas irrigadas.
En este contexto, se propone la incorporación al sistema
productivo de tierras marginales a través de la forestación
con algarrobos seleccionados que toleren la salinidad y
estrés hídrico. Entre estas especies, los algarrobos nativos
del Monte, Prosopis flexuosa (algarrobo dulce) y P. chilensis
(algarrobo blanco) aparecen como promisorias dados su
tolerancia a estrés hídrico y salinos, sus múltiples usos y
sus beneficios ambientales. Para llevar adelante dichas
plantaciones es necesario el desarrollo de tecnologías de
establecimiento y conducción de estas especies, incluyendo
la selección del germoplasma adecuado. El objetivo general
del estudio fue evaluar la supervivencia y crecimiento inicial
de distintas procedencias de P. flexuosa (algarrobo dulce)
y P. chilensis (algarrobo blanco) en distintas condiciones de
salinidad en el oasis de la zona de Media Agua (San Juan).
Se realizó un ensayo de forestación donde se evaluó: a) Dos
especies: Prosopis flexuosa y P. chilensis; b) tres procedencias
de cada especie: procedencia de ambientes altamente
salinos, procedencia local y procedencia con alta tasa de
crecimiento según ensayos previos; y c) cuatro calidades de
sitio en función de su salinidad. Los resultados de los tres
primeros años indicaron una disminución de la supervivencia
y crecimiento en los tratamientos de mayor salinidad, y una
respuesta diferencial de las procendencias a la salinidad.
La supervivencia fue más crítica en el primer año. Prosopis
flexuosa procedencia Fiambalá mostró una mayor tolerancia
inicial en condiciones de alta salinidad. La condición de baja a
intermedia salinidad, en las que ya no es posible la forestación
con álamos u otros cultivos, no presentó una disminución
significativa en la supervivencia y crecimiento respecto a
la mejor condición, siendo estas áreas promisorias para la
forestación con algarrobos.
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Hyeromina alchorneoides (Euphorbiaceae) y Sideroxylon capiri
(Sapotaceae) son especies forestales del trópico húmedo
y seco, respectivamente. Son especies de importancia
económica debido a su uso en diferentes actividades, como
construcción, confección de artesanías entre otros y por esta
razón, además de la fragmentación de bosques es que se
consideran especies amenazadas. Por tanto, para conocer el
estado de dichas especies se procedió a estimar la diversidad
genética de éstas con 245 muestras de H. alchorneoides
provenientes de cinco sitios de colecta, 84 muestras de S.
capiri de cuatro sitios; los sitios muestreados corresponden
tanto a áreas protegidas como áreas no protegidas. Para
este análisis se utilizaron marcadores moleculares tipo AFLP
(“amplified fragment lenght polymorphism”) y se estimó la
diversidad genética como % de loci polimórficos, diversidad de
Índice de Shannon, estructura poblacional, así como el análisis
principal de coordenadas (PCoA) y los dendogramas UPGMA
elaborados por agrupamientos del vecino más cercano
(neighbour-joining) basados en las distancias genéticas. Cinco
imprimadores generaron 213 bandas para H. alchorneoides
y 254 para S. capiri. El análisis de varianza indicó que el 73
% y 92 % de la varianza está dentro de las poblaciones con
un PhiPT (ϕ st) de 0,266 y 0,083; la heterocigocidad fue He
0,204 a 0,249 y de 0,298 a 0,363, para H. alchorneoides y S.
capiri respectivamente. El PCoA mostró agrupamientos en
la mayoría de los individuos cercanos o que pertenecen a la
misma zona, lo que puede explicarse por barreras geográficas
o fragmentación del bosque e indica un cierto grado de
estructuración para el caso de S. capiri, aunque no así en el
caso H. alcorneoides. En términos de conservación, estos
resultados, en estas especies, son pioneros y nos permiten
tener datos valiosos para protección de poblaciones, manejos
adecuados, así como en programas de reforestación.

Patrones estacionales de las comunidades de
arañas (Arachnida, Araneae) en espacios verdes de
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La urbanización impacta fuertemente en los ecosistemas
naturales, fragmentando hábitats, concentrando
contaminantes, modificando la temperatura respecto a
ambientes circundantes debido a la presencia de gases con
efecto invernadero que reducen la variación térmica, etc. Estas
condiciones pueden causar una disminución de la diversidad
biológica, aunque algunos grupos de animales y plantas se
ven favorecidos. Las arañas, predadores generalistas, son el
séptimo grupo en riqueza específica conocida. El objetivo
de este trabajo fue evaluar las comunidades de arañas en
espacios verdes de la Ciudad de Córdoba, en términos de
riqueza y abundancia relativa, en dos estaciones contrastantes
del año: el verano, caracterizado por mayores temperaturas
(temperatura media: 24ºC) y concentrando el periodo
lluvioso, y el invierno, seco y con temperaturas menores
(temperatura media: 11ºC). Los muestreos se realizaron
en seis sitios de la ciudad con coberturas/estructuras de
la vegetación similares, en invierno (julio 2014-2015) y
verano (febrero-marzo 2014-2015). En cada sitio y mes, se
tomaron diez muestras con G-VAC desde 0 a 200 cm de altura
(240 submuestras). Los individuos se contaron, sexaron e
identificaron al menor nivel taxonómico posible, utilizando
los adultos para los análisis estadísticos; los juveniles se
excluyeron debido a dificultades para su determinación
taxonómica y al dimorfismo sexual que presentan las especies,
que podría resultar en sobre-estimaciones de la diversidad.
Se colectaron 4060 individuos (310 adultos) de 18 familias.
La relación juveniles:adultos fue 23 en invierno y 10 en
verano. Salticidae, Thomisidae, Linyphiidae y Philodromidae
fueron las familias más numerosas. Las curvas de rarefacciónextrapolación de especies indicaron que la riqueza global del
invierno fue similar a la del verano, aunque la riqueza por sitio
fue mayor en verano (p< 0,05), reflejando una distribución
espacial más heterogénea en invierno. Se identificaron 75
especies-morfoespecies, y en ambas estaciones la mayoría de
las especies se capturaron en números similares (10 o menos
ejemplares). La abundancia y diversidad (índice de Shannon y
exp (H)) también fueron mayores en verano que en invierno,
evidenciando un empobrecimiento invernal de la comunidad
de arañas ó que una mayor proporción de especies atraviesa
el invierno en condiciones de inmaduro.
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Efecto del pasaje de las semillas de Prosopis
flexuosa por el tracto digestivo de vertebrados
nativos

Uso estacional de los sustratos de forrajeo de
pájaros carpinteros en el Bosque Pedemontano del
noroeste argentino
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El proceso de dispersión de semillas puede involucrar diversos
agentes, entre ellos los animales. La dispersión endozoocórica
implica el consumo de los frutos y semillas y su eliminación a
través de las heces, obteniendo las semillas el beneficio del
traslado a nuevos sitios. En este marco nuestro objetivo fue
analizar el efecto del pasaje y el tiempo de retención sobre la
viabilidad y germinación de semillas de Prosopis flexuosa que
fueron consumidas por Lycalopex griseus y Rhea americana,
ambas especies conocidas como dispersoras de semillas.
El estudio se llevó a cabo en el Zoológico de Mendoza,
seleccionando cinco animales adultos (dos ñandúes y tres
zorros) que fueron aislados durante el experimento, dentro
de sus propios recintos para evitar el estrés. Se les ofreció
un número conocido de semillas por única vez mezcladas
con su alimento habitual y agua ad libitum. Se recolectaron
diariamente los excrementos para recuperar las semillas.
Los ñandúes consumieron entre 200 y 300 semillas de las
cuales fueron recuperadas entre 75 y 87 %, con un tiempo de
retención de 4 a 11 días. Los zorros consumieron entre 50 y
100 semillas, recuperando entre 40 y 55 % con un tiempo de
retención de 10 días. Las semillas que atravesaron el tracto
digestivo de ambas especies fueron recuperadas cubiertas
con su endocarpo (artejo). Estas semillas, en las mismas
condiciones en las que se las encontró, fueron colocadas a
germinar en estufas a 30°C juntos con los controles (fruto
completo, con artejo, sin artejo y semillas escarificadas).Los
resultados preliminares de germinación de semillas control
y semillas recuperadas muestran que en un lapso de 20
días germinó el 2 % de las semillas control y el 2,5 % de las
semillas eliminadas en las heces de ñandú. Los resultados de
este trabajo permitirán conocer el tiempo de tránsito de las
semillas en el tracto de dispersores, con el fin de estimar las
distancias a las cuales podrían ser depositadas y el potencial
germinativo de las semillas que se recuperan en las heces.

Muchas especies de aves cambian estacionalmente sus
sustratos de forrajeo debido a las variaciones estacionales
en la oferta de alimentos. El Bosque Pedemontano (BP)
del noroeste argentino alberga siete especies de pájaros
carpinteros y presenta una marcada estacionalidad climática.
Comparamos la frecuencia de detección y los sustratos de
forrajeo utilizados por las especies de pájaros carpinteros en
la estación seca y húmeda en el BP. Seleccionamos tres sitios
de bosque maduro en la Provincia de Jujuy. En cada sitio
recorrimos 4500 m durante siete meses en las estaciones
secas y siete meses en las estaciones húmedas del 2014 y
2015. Registramos las especies de pájaros carpinteros, altura
de forrajeo, la especie de árbol utilizada, diámetro a la altura
del pecho (DAP) y altura total. En la estación seca registramos
seis especies de pájaros carpinteros (Campephilus leucopogon,
Veniliornis frontalis, Colaptes rubiginosus, Piculus crysochlorus,
Picumnus cirratus, Veniliornis fumigatus) en 121 eventos de
forrajeo. En la estación húmeda registramos cuatro especies
de pájaros carpinteros (Campephilus leucopogon, Veniliornis
frontalis, Colaptes rubiginosus, Picumnus dorbignianus) en 57
eventos de forrajeo. No se detectaron cambios significativos
en la frecuencia de detección en eventos de forrajeo de cada
especie de pájaros carpinteros entre estaciones (Campephilus
leucopogon 0,7 ± 0,7 vs 0,8 ± 0,5 ind km-1, Veniliornis frontalis
1 ± 0,7 vs 1 ± 1 ind km-1, y Colaptes rubiginosus 0,2 ± 0,1 vs 0,1
± 0,2 ind km-1). Tampoco se detectaron cambios significativos
en el uso de los sustratos utilizados por cada especie entre
estaciones secas vs húmeda (altura de uso: Campephilus
leucopogon 11 ± 5 vs 15 ± 4 m; Veniliornis frontalis 12 ± 7
vs 16 ± 3 m; Colaptes rubiginosus 12 ± 3 vs 14 ± 4 m; DAP:
Campephilus leucopogon 39 ± 18 vs 40 ± 22 cm; Veniliornis
frontalis 31 ± 16 vs 35 ± 16 cm; Colaptes rubiginosus 42 ± 23
vs 36 ± 20 cm; y la altura del árbol: Campephilus leucopogon
14 ± 5 vs 19 ± 4 m; Veniliornis frontalis 14 ± 5 vs 18 ± 3 m;
Colaptes rubiginosus 15 ± 2 vs 18 ± 4 m). Para Campephilus
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leucopogon y Veniliornis frontalis, la especie de árbol más
utilizada como sustrato de forrajeo fue Anadenanthera
colubrina en ambas estaciones, mientras que para Colaptes
rubiginosus fue Calycophyllum multiflorum en la seca y
Phyllostylon rhamnoides en la húmeda. A pesar de la marcada
estacionalidad que presenta el BP, los sustratos utilizados por
los pájaros carpinteros no variaron estacionalmente.

Nutrición versus toxicidad. Las levaduras como
amortiguadoras de la toxicidad natural de los
sustratos de cría de moscas cactófilas
Vrdoljak, Juan E
IPEEC; juan.vrdoljak@gmail.com
de Panis, Diego
IEGEBA
Padró, Julián
IEGEBA
Soto, Ignacio M
IEGEBA
Carreira, Valeria P
IEGEBA
Entender las bases genéticas y ambientales de la variación
fenotípica es uno de los objetivos principales de la ecología
evolutiva. En este sentido, las moscas cactófilas del género
Drosophila constituyen un excelente modelo. D. buzzatii y
D. koepferae son especies cercanamente emparentadas y
simpátricas, especializadas en la explotación de cactus en
descomposición. D. buzzatii explota principalmente tunas
(género Opuntia) mientras que D. koepferae se especializa en
cardones, un tipo de cactus químicamente más complejo y
tóxico por la presencia de alcaloides (género Trichocereus). Las
dos especies de Drosophila pueden criarse en ambos cactus
en el medio natural. Las levaduras presentes en los tejidos
en descomposición podrían jugar un rol importante en la
nutrición de estas moscas aportando proteínas y modulando
la toxicidad de algunos de estos cactus. Para evaluar esta
hipótesis, se criaron diferentes genotipos de cada especie
en distintos medios de cría hechos a partir de los dos cactus
solos, con el agregado de levaduras, o bien con el agregado de
levaduras y alcaloides. A continuación se evaluó la morfología
alar y el nivel de asimetría fluctuante (AF) para luego
comparar ambos caracteres entre los individuos emergidos en
distintos medios. Los resultados mostraron que las principales
diferencias en la forma del ala se debieron a variaciones
genéticas y no ambientales. Con respecto a los aditivos, la
forma del ala de los individuos de D. koepferae criados en
medios con levaduras no mostró diferencias con los criados
en cactus con levaduras y alcaloides, en comparación con
D. buzzatti donde, en general, se hallaron diferencias entre
estos medios. Además, los individuos de D. buzzatii mostraron
mayor inestabilidad del desarrollo (mayor AF) al ser criados en
cactus sin aditivos proteicos. Podemos concluir que la adición
de levaduras en el medio de cría generaría un ambiente
más benigno (incluso con el agregado de alcaloides), por lo

que es posible que la microbiota típica de los cactus cumpla
un rol nutricional de gran importancia en estas moscas,
especialmente para D. buzzatii.

La variación fenotípica como estimador de la
tolerancia a cambios ambientales: un estudio
experimental en moscas cactófilas del género
Drosophila
Vrdoljak, Juan E
IPEEC; juan.vrdoljak@gmail.com
de Panis, Diego
IEGEBA
Padró, Julián
IEGEBA
Soto, Ignacio M
IEGEBA
Carreira, Valeria P
IEGEBA
Hallar especies con variación fenotípica entre distintos
ambientes puede ser una evidencia del potencial de
adaptación de éstas y dar indicios de la tolerancia de las
poblaciones a ambientes cambiantes. Uno de los modelos más
ampliamente utilizado en estudios de plasticidad fenotípica
son las moscas del género Drosophila. En el noroeste
argentino conviven dos especies cactófilas, D. buzzatii que
se cría principalmente en tunas (género Opuntia), con una
amplia distribución geográfica y de hábitos generalistas; y
D. koepferae, especie más restringida geográficamente y
relacionada a cactus químicamente más complejos como
los cardones (género Trichocereus). Las dos especies de
Drosophila pueden criarse en ambos cactus en el medio
natural. El estudio de los efectos del aporte nutricional de
la microbiota propia de los cactus en descomposición sobre
la variación fenotípica de las moscas puede ser esencial
para comprender los hábitos generalistas de D. buzzatii en
comparación con la especialista D. koepferae. Para evaluar
esta hipótesis, se criaron diferentes genotipos de cada
especie en distintos medios de cría hechos a partir de los dos
cactus sin aditivos, con el aditivo de levaduras, o bien con el
aditivo de levaduras y alcaloides. Se midió la viabilidad y el
tiempo de desarrollo larvario para luego calcular un índice
que resume la variación fenotípica de un genotipo a través
de una variable ambiental (el aditivo) con el fin de comparar
el grado de plasticidad de ésta con respecto a otra variable
ambiental (el cactus) para cada carácter. Para la viabilidad,
se halló mayor variación entre las dietas (mayor plasticidad)
en el medio de cardón, sin encontrarse diferencias entre las
especies de moscas. Con respecto al tiempo de desarrollo, la
variación entre las dietas mostró gran dependencia tanto de
la especie como del cactus. En particular, la plasticidad de este
carácter resultó mayor en Trichocereus y en D. buzzatii. Estos
resultados podrían deberse a que dicho cactus representa
un ambiente más desafiante que Opuntia, por lo que un
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cambio beneficioso en otra variable ambiental puede resultar
en variaciones fenotípicas más marcadas. Por otro lado, los
mayores niveles de plasticidad mostrados por D. buzzatii
sugieren que esta especie tiene una mayor capacidad de
respuesta que D. koepferae, lo que podría relacionarse con sus
hábitos generalistas y su distribución geográfica más amplia.

Macrofauna en suelos forestales y agrícolas en el
sur de la Pampa Ondulada
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mariavaleriawagner@yahoo.com
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Agropecuaria- INEDES-UNLu-CONICET
Di Ciocco, César A
Dpto Ciencias Básicas-UNLu Grupo de Sustentabilidad
Agropecuaria- INEDES-UNLu-CONICET
La inclusión de especies arbóreas en la región Pampeana
tiene poco más de un siglo y sólo recientemente se han
implantado grandes superficies que puedan suponer un efecto
significativo sobre el suelo y la diversidad biológica de esos
ambientes. Se evaluó el impacto de Robinia pseudoacacia
L. (acacia) y Eucalyptus camaldulensis D. (eucalipto)
sobre suelos Argiudoles en el sur de la Pampa Ondulada,
comparándolos con el uso agrícola y un pastizal naturalizado
(natural). Se analizó la abundancia de la macrofauna por
grupos funcionales, el número de órdenes, la diversidad
de órdenes (Shannon), la equitatividad, la dominancia
(Simpson) y similitud entre las comunidades de macrofauna
del suelo en marzo, junio y septiembre del 2012 en las
localidades bonaerenses de Luján, Jáuregui y Navarro. Los
análisis estadísticos fueron hechos con la prueba de Kruskal
Wallis y test U de Mann-Whitney. En marzo los individuos
totales mostraron diferencias siendo el tratamiento acacia
superior a agrícola y natural, aunque no se diferenció de
eucalipto; en junio la abundancia de detritívoros e individuos
totales mostraron diferencias siendo los tratamientos
eucalipto, acacia y natural superiores a los suelos agrícolas.
En septiembre, ninguna de las variables mostró diferencias
entre tratamientos. Considerando en forma conjunta las tres
fechas de muestreo se encontraron diferencias significativas
para el número de órdenes, siendo los suelos agrícolas los de
menor valor, en tanto que, para abundancia, biodiversidad,
equitatividad, y dominancia no se hallaron diferencias
significativas entre las comunidades de macrofauna. Según
el índice de Sorensen, las comunidades de macrofauna que
más se asemejan entre sí son acacia y eucalipto (73 %) en
tanto que las menos similares son las de suelos agrícolas con
acacia y con eucalipto (36%) y (42%) respectivamente. La

mayor abundancia y número de órdenes de la macrofauna de
los suelos forestales respecto de los suelos agrícolas podría
estar explicada por una mayor cantidad y distribución más
uniforme de los residuos vegetales de las especies forestales
con ambientes que protegen a la macrofauna de condiciones
adversas del clima y a su vez brindan disponibilidad de
alimentos, esto asociado a un uso menos intensivo del suelo.
Las comunidades de macrofauna de los suelos forestales se
asemejan entre sí y se diferencian de las comunidades de los
suelos agrícolas.

Comportamento de acasalamento de Gyropsylla
spegazziniana (Hemiptera: Psyllidae)
Walerius, Adriana H
Coracini, Miryan D A
Universidade Estadual do Oeste do Paraná;
adrianahelenawalerius@gmail.com
A erva-mate (Illex paraguariensis) é produzida e consumida
principalmente nos países da América do Sul (Brasil,
Argentina, Chile e Uruguai) na forma de infusão e nos Estados
Unidas e na Europa na forma de chá ou como ingrediente para
alimentos. A utilização de erva-mate em grande proporção
levou a produção baseada na monocultura, o que favoreceu
a proliferação de insetos-praga, como a ampola da ervamate, Gyropsylla spegazziniana (Hemiptera: Psyllidae).
Apesar da importância econômica da ampola na cultura
da erva-mate, há carência de estudos sobre a ecologia
química desta espécie. Desta forma, este trabalho teve como
objetivo descrever o comportamento de acasalamento de G.
spegazziniana. Os insetos foram individualizados logo após
tornarem-se adultos, sendo colocado um casal virgem por
gaiola contendo uma muda de erva-mate. Foi observado
o comportamento de 60 casais na fotofase e 40 casais
na escotofase, durante um período de 10 dias a partir do
primeiro dia de idade dos adultos. A cópula foi observada em
32 casais na fotofase demonstrando que a reprodução desta
espécie ocorre durante o dia. A maioria das cópulas começou
entre 9 e 11 h após o início da fotofase, correspondendo ao
intervalo do dia entre 14 e 17 h. Durante o acasalamento os
casais permaneciam principalmente nas brotações das mudas
de erva-mate. Antes da cópula a fêmea ficava caminhando
pela brotação e o macho ia ao seu encontro, realizando
toques no corpo da fêmea com as antenas e posterior cópula.
Durante a escotofase os casais permaneciam separados
e parados nas folhas, principalmente na parte abaxial das
mesmas. A duração média da cópula foi de 8,11 ± 2,43 min,
sendo a média de cópulas por casal durante os 10 dias de
observação 4,81 ± 4,76. O comportamento de acasalamento
de Gyropsylla spegazziniana é importante para determinar a
idade dos insetos e o período do dia em que mais ocorrem,
informações essenciais para a realização de futuros testes
comportamentais, a fim de determinar possíveis sinais
químicos envolvidos na comunicação deste psilídeo.
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Los lípidos saponificables y la caracterización
bioquímica de suelos agrícolas
Wall, Luis G
Ferrari, Alejandro E
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Se caracterizaron suelos de alta rotación de cultivos (AR),
de monocultivo (MC) y de ambiente natural sin historia
agrícola (AN), en un muestreo de verano y otro de invierno
del mismo año, utilizando el análisis de perfiles de ácidos
grasos extraídos por un método de saponificación directa. Se
estudiaron tres lotes de cada tratamiento en las localidades
de Bengolea, Monte Buey y Pergamino. Los ácidos grasos
16:03OH y feature 7 (una mezcla de ácidos grasos sin resolver)
mostraron una tendencia estadísticamente significativa en
la dirección AN > AR > MC, en ambas estaciones, sugiriendo
que podrían ser marcadores de uso agrícola en estos suelos.
Otro ácido graso hidroxilado, 12:03OH, también mostró
valores significativamente más altos en AR que en MC. Los
ácidos grasos hidroxilados, especialmente 16:03OH, son
reconocidos biomarcadores de bacterias Gram-negativas, lo
que indicaría que es el grupo taxonómico más afectado por
la disminución en la diversidad de cultivos. Los ácidos grasos
17:010metil y 18:010metil son marcadores taxonómicos de
actinomicetes, y tuvieron valores más altos para MC que
para AR. El ácido graso mono-sustituido 18:1w7c mostró
valores significativamente más altos en MC que en AR en los
dos muestreos, siendo así un potencial marcador de malas
prácticas agrícolas. Otros ácidos grasos no asociados a grupos
taxonómicos específicos, como 15:1isoG y 15:0iso3OH,
estuvieron asociados a los sitios AR. Muchos de los ácidos
grasos extraídos por el método de saponificación directa
no habían aparecido en un análisis de fosfolípidos (PLFA)
extraídos de las mismas muestras, sugiriendo que ambos
métodos son complementarios. Un análisis multivariado
sobre el set de ácidos grasos exclusivamente extraídos por
saponificación directa, mostró muy buena separación de
los tres manejos diferentes de suelo, con un importante
rol de los ácidos grasos hidroxilados en la discriminación.
En conclusión, el análisis de lípidos de suelos utilizando el
método de saponificación directa presenta un claro potencial
de diagnóstico de suelos con distinta intensidad de rotación,
surgiendo como un método complementario al análisis de
PLFA para la caracterización de las comunidades microbianas
de los suelos.

Cincuenta años de cambios ambientales del
ecosistema ripario del Amacuzac: análisis de
percepciones sociales y ecología histórica
Wehncke, Elisabet
Eufracio-Torres Angel
Lopez-Medellin, Xavier
Maldonado-Almanza, Belinda
CIByC, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
México; lizwehncke@gmail.com
Actualmente en México, la degradación y el manejo deficiente
de los recursos hidrológicos y de los ecosistemas son una
preocupación central, ya que directamente afectan la
provisión de múltiples servicios esenciales, deteriorando así
el capital natural y social. Uno de los aspectos críticos aún por
incluir en las ciencias hidrológicas son las perspectivas sociales
sobre el uso de la tierra y el agua, como también entender
el tipo de conocimiento que las autoridades y la sociedad
requieren, para que las experiencias puedan ser traducidas
en acciones hacia la gestión del agua. Combinamos estudios
de percepciones sociales con técnicas de ecología histórica
para poder entender pasado y presente de las relaciones
entre la gente y el ambiente ripario, y destacar aspectos
predominantes del cambio de uso de suelo histórico en la
región. Analizamos las percepciones de los ancianos que han
vivido por más de 50 años en diez localidades ubicadas a lo
largo del Amacuzac, uno de los principales ríos en Morelos,
México, dentro y fuera de un área protegida. El río fue y
aún es parte importante en la vida de la comunidad, a pesar
de su pobre condición ambiental actual, y su uso difiere
marcadamente entre las comunidades. Las perspectivas
de los habitantes dentro del área protegida estuvieron
mayormente relacionadas con aspectos de conservación
y del funcionamiento del ecosistema, el impacto sobre la
vegetación, y problemas del agua relacionados con el uso
de suelo. La pérdida de biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos se reconoció como la principal causa de la
pérdida de productos del ecosistema, de su comercialización,
y de los cambios en las economías locales. Concluimos que la
protección de un tramo del Río Amacuzac no ha sido efectiva
para mantener la funcionalidad de su cuenca de drenaje al
sur de Morelos. Las diferencias encontradas dentro y fuera
del área protegida apuntan hacia la necesidad de intensificar
los programas de educación sobre el río y el mantenimiento
de los servicios ecosistemicos en las comunidades fuera de
esta área. Se requiere mayor participación del gobierno, la
academia, y los manejadores de recursos naturales para poder
establecer alternativas productivas sustentables y estrategias
de manejo que no pongan en riesgo la calidad del agua del
río y del ecosistema circundante. Asimismo enfatizamos la
necesidad de proteger el ecosistema ripario como base de
planeamientos de conectividad y designaciones de áreas
protegidas futuras.

375

Caracterización espaciotemporal de la depredación
de ganado por grandes felinos (Panthera onca y
Puma concolor) en Estancia San Juan, Chaco Seco
paraguayo: ¿Qué estrategias aplicar para reducir el
conflicto?
Weiler, Andrea
Nuñez, Karina
FACEN, UNA
andreaweiler1@gmail.com
El desarrollo de actividades ganaderas en áreas de
distribución de grandes carnívoros ha ocasionado conflictos
entre humanos y carnívoros durante siglos. En el Paraguay,
estos conflictos se han centrado en el puma (Puma concolor)
y el jaguarete (Panthera onca). El creciente aumento de
fincas productoras de ganado vacuno con la consecuente
transformación del hábitat de grandes felinos en la región
chaqueña, incrementan los conflictos entre felinos y
productores. El presente trabajo expone los resultados del
monitoreo de depredación de ganado por grandes felinos
en Estancia San Juan, Localidad de Tte. Picco, Departamento
de Boquerón, ubicado en la ecorregión chaco seco. Se
analizaron datos de depredación desde el año 2012 a la fecha
cuantificando 109 cabezas. La pérdida por depredación de
grandes felinos alcanza 27 % de las causas de mortandad de
ganado vacuno que oscilan alrededor de 380 animales año-1.
Mediante análisis de densidad de Kernel se establecieron los
potreros con mayor incidencia de depredación (min= 0; max=
8; mean= 0,81; sd= 1,02), correspondiendo estos a potreros
asignados a lotes de cría en un 98 %. Los picos de depredación
se concentran de julio a diciembre, y se correlacionan con los
meses de parición de las vacas y el peso del ganado (rs= 0,319;
p= 0,026). A partir de julio de este año, en base al análisis de
factores relacionados a la depredación de ganado por grandes
felinos estaremos implementando estrategias de manejo
tendientes a la reducción de la depredación y por ende del
conflicto entre felinos y productores pecuarios.

Conservación de biodiversidad en paisajes rurales:
de “qué conservar” a “con quién conservar”
Weyland, Federico
CONICET- Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional
de Mar del Plata; fweyland@agro.uba.ar
Grigioni, Marcos
Agricultores Federados Argentinos SCL
Doná, Florencia
Agricultores Federados Argentinos SCL
Val, Mercedes
Fundación Caburé-Í
Mastrangelo, Matías
CONICET- Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional
de Mar del Plata

Los investigadores de instituciones académicas vinculados a
la conservación de la biodiversidad se enfrentan a distintas
preguntas ¿Qué investigar? ¿Pará qué? ¿Para quién?
¿Con quién? A su vez, los investigadores de otro tipo de
instituciones, como cooperativas de productores rurales, se
preguntan ¿cómo preservar la biodiversidad de los campos
de los socios? ¿Cuál es la mejor manera de difundir esta
práctica? ¿Dónde encontrar especialistas dispuestos a
compartir conocimientos? Las respuestas determinarán la
consideración del contexto socio ambiental local y el nivel
de involucramiento de los actores sociales e investigadores
generando distintos enfoques de la acción, ya sea una
estrategia “de arriba hacia abajo” o “de abajo hacia arriba”.
Los enfoques de arriba hacia abajo sin consideración del
contexto local ni participación de los actores, no siempre han
sido efectivos en sus objetivos. En cambio, existen evidencias
que muestran que acciones de abajo hacia arriba, motivadas
desde los actores sociales, incorporando sus valores y con su
participación activa son más efectivas. Esta estrategia genera
el desafío del trabajo transdisciplinario e interinstitucional.
En este trabajo repasamos algunos enfoques de trabajo
interinstitucional y transdisciplinario con sus potencialidades
y limitaciones. Como caso de estudio, mostramos los avances
en un proyecto de conservación de biodiversidad en campos
agrícolas con un enfoque de ciencia ciudadana, que surgió de
un grupo de investigadores, extensionistas y productores de
la cooperativa AFA SCL y tiene dos objetivos: 1) preservar la
biodiversidad a través de una red de refugios en campos de los
socios, 2) favorecer el control natural de roedores (vectores
de zoonosis), a través de la instalación de cajas nido para
lechuzas. El proyecto involucra investigadores de la UNMdP y
de AFA SCL y la participación activa de empleados, directivos,
socios y mujeres cooperativistas en el reclutamiento de los
productores, relevamiento y conservación de los refugios de
biodiversidad y en la instalación y seguimiento de las cajas.
Alumnos de escuelas agrotécnicas construyen las cajas nido.
Los avances muestran la efectividad del enfoque para cumplir
los objetivos. La participación en las actividades fue alta,
promoviendo la apropiación de los resultados obtenidos. La
estrategia asociativa entre las instituciones fue muy positiva.
Por su parte, el grupo de investigación adquirió conocimientos
trasmitidos por los participantes y experiencia sobre nuevas
formas de cooperación y aprendizaje.

Cambios en la partición de la precipitación y en la
humedad de suelo superficial en bosques nativos
y bosques dominados por la especie exótica
invasora Ligustrum lucidum, en las Sierras Chicas
de Córdoba, centro de Argentina
Whitworth-Hulse, Juan I
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-UNC);
jiwhulse@gmail.com
Zeballos, Sebastian
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-UNC)
376

Spalazzi, Florencia
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Características de la vegetación como así también de los
eventos de lluvias cumplen un rol importante en la partición
de los flujos de agua, particularmente en sistemas con
marcada estacionalidad. La precipitación incidente se
redistribuye al tomar contacto con la vegetación, una parte
se pierde por intercepción de la canopia, mientras que
otra llega al suelo por escurrimiento directo del dosel y/o
por escurrimiento del tronco, quedando disponible para la
vegetación. La partición de los flujos pueden alterarse por
el remplazo de la vegetación nativa por especies exóticas
invasoras. Para analizar cómo la invasión de Ligustrum lucidum
en sistemas de bosques montanos del centro de Argentina
afecta la partición de la precipitación nos propusimos analizar
en cada evento de lluvia la intercepción, precipitación directa,
precipitación fustal en parcelas de sitios invadidos y sitios
sin invasión. Además, evaluamos los cambios en la humedad
de suelo superficial a largo de un año hidrológico. Bosques
mono-específicos de Ligustrum lucidum presentaron menor
intercepción en eventos pequeños, mientras que en eventos
grandes no hubieron diferencias. Se observó una mayor
precipitación directa en eventos pequeños e inversamente en
eventos grandes. La precipitación fustal fue mayor en bosques
invadido, especialmente en eventos grandes. La humedad de
suelo resultó menor en los sitios invadidos particularmente
en la estación de crecimiento. Estos resultados muestran
que los bosques invadidos por L. lucidum presentan un flujo
diferencial de agua de lluvia que llega directamente a la zona
de absorción radical, facilitando su posterior transpiración.
Dicho aporte diferencial coincide con una menor humedad
de suelo sugiriendo un mejor aprovechamiento del agua
potencialmente transpirable, una ventaja competitiva
respecto a la vegetación arbórea nativa.

Efectos interactivos entre temperatura, radiación
ultravioleta y calidad de alimento en la actividad
de la fosfatasa alcalina en el zooplancton
Wolinski, Laura
Modenutti, Beatriz
Souza, María Sol
Balseiro, Esteban
Laboratorio de Limnología, Instituto de Investigaciones en
Biodiversidad y Medioambiente, CONICET - Universidad
Nacional del Comahue), Bariloche, Argentina
lwolinski@comahue-conicet.gob.ar
La radiación ultravioleta (RUV) es un factor estresante para
los organismos acuáticos, afectando ciertas actividades
enzimáticas de las poblaciones planctónicas, al incrementar
las Especies Reactivas de Oxigeno (EROs). La exposición a RUV
puede además combinarse con otros factores ambientales
como temperatura y calidad de alimento generando efectos
perjudiciales en los seres vivos. En este trabajo se determinó
el efecto de la RUV sobre las actividades de la Fosfatasa
Alcalina (APA) y Glutatión S-Transferasa (GST) en el cladócero
Daphnia commutata, bajo dos condiciones de temperatura
(10 ºC y 20 ºC) y bajo tres calidades de alimento (Bajo, Medio
y Alto). La APA es un biomarcador de deficiencia de fósforo
(P) en el zooplancton. Teniendo en cuenta que la reparación
del daño producido por RUV en oscuridad implica reacciones
dependientes de ATP, también se evaluó la APA durante
la etapa de recuperación. Se realizaron experimentos de
laboratorio combinando temperaturas y calidades de alimento
con o sin exposición a RUV, seguido por una fase lumínica y
posteriormente una oscura midiendo APA en las diferentes
etapas del proceso. Adicionalmente, los organismos fueron
expuestos a H2O2, para dilucidar si los efectos de APA frente a
RUV es una consecuencia de EROs generadas por las RUV. Los
resultados obtenidos indican que la APA fue negativamente
afectada por la RUV y este efecto se vio incrementado en altas
temperaturas y baja calidad de alimento. Consistentemente,
la actividad de GST fue mayor cuando hubo exposición a
RUV para ambas temperaturas. El experimento de H2O2
demostró que el efecto de RUV sobre APA es mediado por
las EROs. Finalmente, APA se incrementó en la fase oscura
de la recuperación, confirmando las demandas de P. Estos
resultados remarcan el efecto interactivo entre la calidad
de alimento, la exposición a RUV y las altas temperaturas,
mostrando que la relación Carbono:P del alimento podría
determinar el éxito o fracaso de las poblaciones planctónicas
en un contexto de cambio climático global.
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Patrón de actividad de forrajeo de dos especies
de hormigas cortadoras de hojas (Acromyrmex
lobicornis y A. striatus) a lo largo de un gradiente
altitudinal en la Sierra de Velasco, provincia de La
Rioja
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En el Desierto del Monte del noroeste de La Rioja se
encuentran solo dos de las 24 especies de hormigas
cortadoras de hojas (HCH) presentes en Argentina. Esto
es debido probablemente a las condiciones extremas de
temperatura y humedad que se dan a lo largo del día y del
año. Acromyrmex lobicornis es la especie más austral de
HCH, llegando hasta latitudes con temperaturas muy bajas
(Santa Cruz), mientras que A. striatus tiene una distribución
más tropical llegando solo hasta el norte de Neuquén, lo
cual sugiere una tolerancia más baja al frío, pero más alta
al calor. La temperatura, además de afectar su distribución
geográfica latitudinal y altitudinal, influye sobre sus patrones
de herbivoría. Las HCH son los mayores herbívoros del
Neotrópico y una de las más importantes plagas en cultivos
del Monte. En este trabajo estudiamos los patrones de
actividad de forrajeo de ambas especies de HCH a lo largo de
un gradiente altitudinal con el fin de determinar la relación
entre las principales variables climáticas y la actividad de
forrajeo a lo largo del día y el año. Llevamos a cabo el estudio
en el faldeo oriental de la Sierra de Velasco. Los muestreos
se realizaron en cinco sitios o pisos altitudinales ubicados
entre los 800 y 1900 msnm. En cada sitio, se eligieron al azar
5-6 colonias de cada especie, las que fueron monitoreadas
durante 3 min cada 3 h y por un lapso de 24 h en cada
estación del año. Se contabilizó el número de obreras que
pasaban por un punto fijo y se midió la humedad relativa
ambiente y la temperatura (ambiente, a nivel del suelo y a
15 cm de profundidad). El rango de actividad de forrajeo de
A. lobicornis fue más amplio (10-32°C) que el de A. striatus
(12-26°C), revelando una mayor plasticidad térmica. Se
observaron diferencias estacionales en las temperaturas a
las cuales se dieron los picos de mayor actividad para cada
especie y, en general, se observó superposición en estas
temperaturas en ambas especies en los distintos pisos
altitudinales. Al igual que en otros estudios, el rango de

temperaturas de forrajeo tuvo poca variación entre colonias
de la misma especie ubicadas en la misma o diferente altitud
o en distinta estación del año. Las variables que mejor
explicaron los patrones de actividad fueron: la especie, la
hora del día y la temperatura ambiente, a diferencia de otros
autores que han propuesto que el patrón de forrajeo de las
HCH es explicado mayormente por la temperatura del suelo.

Efectos de la fragmentación sobre el crecimiento y
la reproducción de plantas silvestres
Yezzi, Alejandra
GEKKO, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo.
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GEKKO, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo.
Universidad Nacional del Sur
Zalba, Sergio
GEKKO, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo.
Universidad Nacional del Sur
La mayoría de los estudios de fragmentación de ambientes
naturales analizan sus efectos a nivel de las comunidades,
incluyendo cambios en la riqueza, diversidad y composición
de especies. Las causas próximas de estas alteraciones
seguramente operen sobre niveles inferiores de organización,
incluyendo genotipos, individuos y poblaciones, que
resultan comparativamente mucho menos estudiados. Este
trabajo evalúa el efecto de la fragmentación de pastizales
psamófilos del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires sobre
el crecimiento y la reproducción de plantas individuales.
Se seleccionaron parches de pastizal de distinto tamaño
rodeados por plantaciones de pinos, y un control de pastizal
continuo, y se eligieron especies subarbustivas, con flores
vistosas, polinización entomófila y distintas estrategias
de dispersión, que estuvieran presentes en parches de
pastizal de distinto tamaño. En este trabajo presentamos los
resultados obtenidos para Senecio pampeanus (Asteraceae).
Comparamos la altura, estado de maduración y número de
capítulos, número total de frutos y porcentaje de frutos vanos
en plantas creciendo en pastizales fragmentados y continuos.
Las plantas que crecían en parches de menor superficie (0,1
ha) presentaron mayor altura y menor número de frutos,
respecto de las de áreas mayores (2,5 ha) y de las del pastizal
continuo. Observamos un retraso en la maduración de los
capítulos en los ambientes fragmentados: mientras que
en el mes de diciembre las plantas del pastizal continuo ya
presentaban capítulos maduros que habían liberado sus
frutos, los individuos del pastizal fragmentado aún exhibían
capítulos cerrados, sin madurar. No detectamos variaciones
en el número de capítulos ni en el porcentaje de frutos
vanos entre las situaciones estudiadas. Los resultados de
este trabajo resaltan la importancia de analizar los efectos
de la fragmentación sobre distintos niveles de organización.
Este enfoque permitiría detectar los factores que vuelven
a ciertas especies particularmente sensibles e identificar
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posibles efectos sobre otros componentes de la comunidad,
incluyendo polinizadores y granívoros.

un menor rango de distribución y potencialmente mayor
vulnerabilidad.

Evaluación de la envergadura alar como un
determinante de la distribución de mariposas
nocturnas (Lepidoptera: Geometridae)

Control de pináceas invasoras en Patagonia
mediante el pastoreo por ovejas: efecto de la
intensidad de carga animal
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Parra, Luis
Universidad de Concepción, Concepción, Chile

Zamora Nasca, Lucía
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CONICET, Universidad
Nacional del Comahue; luciabzamora@hotmail.com
Relva, María Andrea
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CONICET, Universidad
Nacional del Comahue
Nuñez, Martín A
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CONICET, Universidad
Nacional del Comahue

El tamaño corporal se relaciona frecuentemente con rasgos
ecológicos, fisiológicos y de historia de vida, y es considerado
uno de los atributos más importantes de los organismos. Así,
varios estudios se han focalizado en la distribución espacial del
tamaño corporal a través de gradientes ambientales y otros,
por su parte, han documentado relaciones positivas entre
el tamaño de cuerpo y el rango de distribución geográfica
de especies animales; sugiriendo varias explicaciones para
este último patrón. Uno de los mecanismos que explicaría
esta relación está dado por la habilidad de dispersión, la cual
se incrementaría con el tamaño corporal. Así, en insectos
voladores, se esperaría encontrar una relación positiva entre
la envergadura alar (como medida del tamaño corporal y su
habilidad de dispersión) y el tamaño del rango de distribución;
sin embargo, la capacidad de vuelo de un insecto es en gran
medida una característica del grupo taxonómico, por ende
es necesario contar con un grupo que represente un buen
modelo de estudio. En este sentido, las mariposas nocturnas
de la familia Geometridae son idóneas por presentan variados
tamaños corporales y una capacidad de vuelo similar entre las
distintas especies. Para llevar a cabo este trabajo, se utilizaron
las especies de geométridos endémicas de Chile, distribuidas
desde los 25° a 53°S, de las cuales se cuenta con buena
información de su distribución y sus medidas de envergadura
alar; a partir de datos obtenidos de literatura, colecciones
científicas y colectas recientes. Se evaluó la distribución de la
riqueza de especies y su extensión de distribución en función
de su envergadura alar, utilizando el rango latitudinal ocupado
por cada especie como medida de su distribución. Los
resultados revelaron una distribución de los datos con sesgo
a la derecha, es decir, una gran cantidad de especies “raras”
(con pequeños rangos de distribución, una o dos bandas
latitudinales) y de pequeño tamaño (~ 33 mm). Por otra parte,
la mayor riqueza de especies se concentra en las latitudes
medias del rango de estudio (~36° S). Para evaluar la relación
entre envergadura alar y amplitud de distribución se utilizaron
regresiones lineales simples, observándose una relación
positiva entre dichas variables; dando cuenta que el tamaño
corporal es un importante predictor del rango de distribución
de estas mariposas nocturnas y podría ser considerado dentro
de los estudios que evalúan el estado de conservación de
estas especies, considerando que especies pequeñas tendrían

Las invasiones biológicas son una preocupación mundial
debido a su impacto sobre la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos. Comprender la influencia de los grandes
herbívoros en la expansión de las especies de plantas
invasoras es importante por su potencial uso como
herramienta de control a través de planes de manejo de
ganado. En la Patagonia Argentina, varias especies de pináceas
reconocidas como invasoras en otros lugares del hemisferio
sur han sido introducidas a una escala que permitiría predecir
una rápida tasa de invasión en el futuro. El papel de los
grandes herbívoros en las invasiones de pino no está claro, ya
que se han observado efectos positivos, negativos y neutros.
Nuestra hipótesis es que los grandes herbívoros controlan
la invasión de coníferas introducidas y que su efecto estaría
modulado por la densidad animal. Para ponerla a prueba
llevamos a cabo un enfoque experimental que nos permitió
separar el papel de los herbívoros de otros factores en la
invasión. Evaluamos la herbivoría sobre plántulas de Pinus
contorta, especie altamente invasora en la región, bajo
diferentes cargas de ovejas. Se utilizaron cuatro niveles de
carga, que corresponden a una, dos, cuatro y ocho veces la
densidad de ovejas recomendada para el área de estudio.
Encontramos que, a mayor carga animal, mayor porcentaje
de daño, mayor diferencia en altura y menor probabilidad
de supervivencia de las plántulas de P. contorta. Las mayores
cargas produjeron más de 93 % de daño en las plántulas y un
85 % de mortalidad. Estos resultados sugieren que un manejo
adecuado del pastoreo de ovejas y la implementación de
prácticas silvopastoriles podrían contribuir como herramienta
de control de la expansión de pinos proporcionando una
solución al creciente problema de su invasión en el hemisferio
sur.
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A pesar de la histórica y creciente actividad ganadera en
los bosques templados sudamericanos, sus impactos en
la regeneración forestal son aún poco conocidos. En esta
investigación estudiamos la influencia de la ganadería en la
regeneración de Araucaria araucana (araucaria) a lo largo
de toda su distribución en la Cordillera de Nahuelbuta,
y evaluamos si estos impactos varían según régimen de
propiedad. La regeneración fue analizada en función de la
intensidad ganadera, régimen de propiedad, sitio de estudio
(población norte y sur de Nahuelbuta) y el número de árboles
padre. Para el análisis de los datos utilizamos métodos de
máxima verosimilitud y selección de modelos. Los resultados
sugieren un impacto exponencial negativo de la ganadería
en todas las variables respuesta. Este efecto es aún mayor
en pequeñas propiedades. Si bien araucaria no es una
especie palatable, el impacto en la regeneración se puede
explicar por la influencia indirecta del tránsito del ganado,
que alteraría aún más las restrictivas condiciones de sitio en
las cuales se establece y desarrolla araucaria en la Cordillera
de la Costa. La ganadería también afecta la regeneración
de araucaria cualitativamente al promover la reproducción
vegetativa (origen asexual). Ello puede conducir a problemas
de deriva genética en el largo plazo, lo que tiene aún mayor
relevancia al considerar que las poblaciones de araucaria
de la Cordillera de la Costa son distintas genéticamente al
resto de las poblaciones de araucaria de Chile y Argentina.
Nuestra investigación demuestra que, si bien araucaria es
relativamente resistente y capaz de recuperarse (resiliente)
a incendios de mediana y alta intensidad, la ganadería
tiene profundos impactos en la conservación de la especie.
En el contexto de los grandes incendios que han afectado
en el último tiempo a los bosques de araucaria (Reservas
Nacionales de China Muerta y Malleco, y Parque Nacional
Tolhuaca), comprender la influencia de estos agentes es de
gran relevancia para el desarrollo de las adecuadas estrategias
de conservación y restauración. Nuestros resultados sugieren
que la conservación de una sola especie no necesariamente

asegura su persistencia en el largo plazo. Es necesario
proteger el ecosistema en el cual se establece y desarrolla e
integrar a los actores locales en el diseño de estrategias de
manejo que reduzcan los impactos del ganado.

Pérdida de bosques nativos y compensación
parcial por “nuevos bosques”. Implicancias
ecológicas a escala de paisaje
Zamorano-Elgueta, Carlos
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Hantson, Stijn
Karlsruhe Institute of Technology, Alemania
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Universidad Nacional de Colombia
Diversos estudios han reportado las tasas de deforestación
y patrones espaciales de fragmentación de bosques nativos.
Sin embargo, se ha dado una menor importancia al rol de
la sucesión natural de los ecosistemas forestales y de las
plantaciones industriales de especies forestales exóticas en la
dinámica y ecología del paisaje. En este estudio investigamos
la dinámica de cambios del paisaje bajo la hipótesis de que
las plantaciones y el aumento de bosques secundarios han
causado las mayores transformaciones en la superficie de
los bosques templados del sur de Chile. Utilizamos tres
imágenes Landsat de los años 1985 (TM), 1999 (ETM+) y 2011
(TM) para cuantificar el cambio de la cobertura del suelo y
evaluar diversos indicadores de la configuración espacial del
territorio. Este enfoque se aplicó en la Cordillera de la Costa
de la Región de los Ríos, sur de Chile (39°- 40° latitud sur). Los
principales cambios corresponden a la conversión dinámica
entre estados sucesionales de bosques nativos, plantaciones
forestales y matorrales. Para el período analizado la superficie
de plantaciones forestales tuvo un incremento de 168 % (de
20896 a 56010 ha), con una tasa anual de 3,8 %, la mayor
parte a expensas de bosques nativos y matorrales. Si bien
se registró una pérdida bruta de bosques nativos de 30 %
(-54304 ha), se tuvo una pérdida neta de sólo 5,1 % (-9130
ha), debido al resultado de la conversión de matorrales, áreas
agrícolas y praderas abandonadas a bosques secundarios
por sucesión natural. En general, las tendencias observadas
indican la continua expansión de las plantaciones forestales
de especies exóticas y un incremento en la pérdida y
fragmentación de los bosques nativos, en particular en el
período 1985 - 1999. La pérdida de bosques incluye tanto
bosques adultos como bosques secundarios, mientras que
los bosques establecidos por sucesión natural corresponden
exclusivamente a bosques secundarios. Ello podría tener
profundas implicancias en la capacidad del paisaje de generar
bienes y servicios ecosistémicos, por cuanto los bosques
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secundarios difieren de los adultos en diversidad, estructura
y funcionalidad. Estos cambios se extienden más allá de los
cambios inmediatos en los patrones de uso del suelo, lo
que tiene especial relevancia para la conservación, manejo
y restauración a escala de paisaje. Más aún, cuando se
señala que la tasa de deforestación a nivel global y local ha
disminuido.

Caracterización de comunidades vegetales
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La vegetación psamófila costera representa comunidades
únicas debido a su localización restringida, a su particular
fisionomía y asociación de especies. El matorral y bosque
psamófilos se desarrollan en la zona de dunas fijas y
semifijas, expuesto a los vientos y condiciones ambientales
particulares de la costa. Debido al avance de la urbanización,
se encuentra en proceso de fragmentación y desaparición;
particularmente en la zona balnearia de Maldonado. En
el presente trabajo se caracterizaron las comunidades de
matorral y bosque en Punta Negra y matorral de José Ignacio,
evaluando riqueza y composición, así como la estructura
y se realizó un análisis comparativo entre las localidades.
El muestreo se realizó mediante el método fitosociológico
de Braun-Blanquet, utilizando parcelas para matorral y una
transecta perpendicular a la costa para el bosque. Para el
matorral en Punta Negra se registraron 46 especies agrupadas
en 25 familias, mientras que en José Ignacio se registraron 34
especies pertenecientes a 21 familias. Del total de especies
registradas 20 son compartidas entre localidades. Para ambas
localidades, la familia ampliamente dominante fue Asteraceae
y el porcentaje de especies nativas fue de aproximadamente
90 %. La proporción de formas de vida fue similar entre ambas
localidades, siendo las herbáceas el grupo con mayor riqueza
seguido por los arbustos y los subarbustos. En estructura,
Punta Negra estuvo dominado por unas pocas especies con
altos valores de cobertura, destacándose Dodonaea viscosa

y Colletia paradoxa. Por su parte, José Ignacio presentó una
distribución más equitativa entre especies, allí las de mayor
cobertura fueron Colletia paradoxa y Schinus engleri. Para el
bosque en Punta Negra se registraron 56 especies, agrupadas
en 32 familias; las especies más frecuentes fueron: Scutia
buxifolia, Lithraea brasiliensis y Myrcianthes cisplatensis.
Myrsine laetevirens, Myrcianthes cisplatensis y Blepharocalyx
salicifolius explicaron 72 % de la dominancia relativa. Los
resultados fueron similares a los registrados en los bosques
psamófilos de otras zonas de la costa y en buenas condiciones
de conservación. Además estructura y composición específica
indican un buen estado de conservación del matorral
psamófilo costero de ambas localidades. Estos presentan
importantes diferencias entre sí en cuanto a composición
y estructura comunitaria. Esto resalta la importancia de
conservar ambas localidades.
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El crecimiento de la población humana plantea el desafío
de satisfacer sus demandas haciendo un uso eficiente y
productivo de las tierras, tratando a la vez de mantener
y conservar los ambientes naturales. En el Chaco Seco de
Argentina, los remanentes lineales de bosque nativo se
implementan como barreras contra factores erosivos y
fuego. Pueden actuar como conectores de fragmentos de
bosque para la biodiversidad, pero se desconoce la calidad
de los servicios ambientales que brindan. Evaluamos si la
distancia a los remanentes lineales de vegetación en el paisaje
agrícola afecta la producción de soja a través del servicio
de polinización. Trabajamos en fincas sembradas con dos
variedades (DM-7.8 y DM-5.8i) de Glycine max en el NO
de Santiago del Estero. En cada finca y variedad, ubicamos
seis clausuras cerca (500 m) de los remanentes lineales,
tres semanas antes de la floración y hasta el momento de
la cosecha. Allí cosechamos las plantas bajo clausuras y un
área igual colindante que estuvo expuesta a los polinizadores
(plantas descubiertas). El número de vainas por individuo, fue
mayor en las muestras descubiertas de las dos variedades y
a ambas distancias. Para DM-7.8 el número total de vainas y
semillas así como el peso y el rendimiento, fueron siempre
mayores en las plantas descubiertas, sin importar la distancia
a los remanentes. Para DM-5.8i las variables de producción
fueron mayores en las plantas descubiertas y lejanas. Cerca
de los remanentes, el número de vainas totales fue mayor en
las clausuras y el resto de las variables no mostró diferencias
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significativas entre tratamientos. Los resultados muestran
un efecto de la polinización biótica sobre la producción, pero
no de la distancia a los remanentes lineales. Es posible que
la distancia a la cual los polinizadores presentes en las áreas
naturales pueden desplazarse hasta los campos agrícolas en
el paisaje sea mayor a la considerada por este estudio (> 500
m), por lo tanto se necesita mayor evaluación. La relevancia
del servicio de la polinización para el cultivo que mayor
área abarca en nuestro país no es despreciable, aunque es
necesario mejorar las evaluaciones de cómo este servicio
depende del contexto espacial en el que se encuentra.
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La relación densidad-tamaño corporal (D-T) es un patrón
ampliamente reportado en diversos sistemas, donde la
densidad poblacional disminuye con el tamaño de los
organismos siguiendo una función potencial negativa. Esta
tendencia se explicaría por el aumento en la demanda
energética con el tamaño corporal. No obstante, este patrón
varía entre comunidades, indicando la acción de otros
mecanismos a ser considerados. Cambios en el tamaño
pueden llevar a cambios en la posición trófica de las especies,
que combinado con la baja eficiencia de transferencia
energética en las interacciones tróficas, determinaría una
reducción de la abundancia en niveles tróficos superiores,
mayor a la esperada por requerimientos metabólicos. Por
otro lado, se ha propuesto que la mayor diversidad de presas,
el acceso a nuevas fuentes de recursos y la capacidad de
moverse entre parches, determinarían un aumento en los
recursos disponibles con el tamaño corporal. El patrón D-T
emergería del balance entre los procesos que reducen y
aquellos que incrementan la densidad. En este contexto
el foco teórico y empírico ha estado en la identificación
de la diversidad de patrones observados y los potenciales
mecanismos involucrados. Estos objetivos han demostrado
ser más complejos de lo pensado en términos de enfoque
conceptual, estimación estadística de los parámetros,
y la gama de mecanismos subyacentes potencialmente
implicados. Una fuerte limitante ha sido que al analizar
distintas comunidades, se incorporan múltiples fuentes de
variabilidad (e.g. en la diversidad, red trófica, técnica y escala
de muestreo), reflejada en los patrones y no adjudicable a
tendencias en modelos concretos. Sumado a la escasez de
datos y abordajes, limitan el avance en los determinantes del
patrón D-T a nivel comunitario. En este trabajo proponemos
un nuevo abordaje basado en el análisis de la distribución de
densidades y patrones de autorraleo entre especies de una

misma comunidad. Se trabajó con peces y larvas de anfibios
de charcos temporales con un rango similar de tamaños
corporales. Mientras los peces aumentaron sistemáticamente
su posición trófica con el tamaño, los anfibios mantuvieron
una dieta basal. Contrariamente a lo esperado en un
escalamiento D-M guiado por una reducción de recursos
en posiciones tróficas más altas, los peces presentaron un
escalamiento igual o menos pronunciado que los anfibios. Este
patrón apunta a una compensación de los primeros mediante
el acceso a nuevos recursos, destacándose que las pendientes
observadas tienden a ser más pronunciadas a las reportadas
en estudios previos.
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Los humedales como el Paraná, cumplen diversas funciones
y brindan diferentes servicios ecosistémicos donde los
invertebrados participan en el procesamiento de los detritos
que ingresan al sistema y los transfieren a niveles tróficos
superiores. Estos procesos y la diversidad del bentos pueden
estar afectados por factores que fluctúan temporalmente
como el nivel de conectividad hidrológica. Se analizaron las
variaciones anuales en biomasa y densidad de invertebrados
bentónicos en lagunas con diferente grado de conexión y las
fluctuaciones en composición en períodos con condiciones
hidrológicas contrastantes (inundaciones extraordinarias
1980-1984 y 1998-2000 y ordinarias con tendencia seca 20052006). Se analizaron datos de cinco lagunas en muestreos
mensuales (2005-2006) y para la comparación histórica
se seleccionaron datos estacionalmente comparables. Se
calcularon densidad y biomasa y se exploraron diferencias
estacionales y entre períodos hidrológicos (ANOVA de
medidas repetidas, NMDS con datos de composición en
presencia/ausencia) y la relación lineal entre densidad y
nivel hidrométrico (coeficiente de Pearson). La densidad de
detritívoros varió significativamente entre las lagunas, excepto
entre las de mayor conectividad (p> 0,01 y test pareado
de Tukey, p< 0,01). Este atributo disminuyó en invierno y
luego de la conexión en las lagunas de mayor conectividad.
La respuesta fue rápida al disminuir la temperatura pero
se recuperaron los valores en uno o dos meses (baja
resistencia, mayor resiliencia) y menor y gradual con la mayor
conectividad con una respuesta que tardó entre tres y cinco
meses (mayor resistencia, menor resiliencia). La biomasa no
tuvo diferencias significativas anuales (p> 0,01), aunque sí en
el análisis parcial para oligoquetos (detritívoros permanentes),
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con mayor valor en primavera y verano en las lagunas de
menor conectividad (p> 0,01). La composición varió entre
períodos hidrológicos, con las máximas similiaridades durante
el de menor conectividad (NMDS, Stress 0,14). La densidad
se correlacionó negativamente con el nivel hidrométrico para
todas las lagunas (p< 0,01), con valores bajos en los cuatro
años durante la creciente extraordinaria (baja resiliencia).
Las tendencias registradas para los períodos de máxima y
menores conexiones hidrológicas y estacionales señalan que
los niveles de conectividad pueden incidir en la diversidad y
estabilidad de los ensambles. Durante períodos ordinarios, el
bentos proporciona un recurso anual constante en biomasa.
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Las áreas protegidas (AP), además de ser el tradicional
instrumento de conservación biológica, contribuyen al
aumento del bienestar humano. No obstante, efectos
positivos en reducción de pobreza y aumento de bienestar
han sido constatados principalmente a nivel de comunidad
local. En este estudio, evaluamos si las AP contribuyen a un
aumento del bienestar humano y si la contribución varía
geográficamente. Focalizamos el análisis a nivel sub-nacional
(o distrito/comuna) y como caso de estudio focalizamos en las
comunas de Chile. Analizamos si la diferencia de cambio en el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre los años 1994 y 2003
es determinada por una mayor superficie establecida de AP en
la comuna. Comparamos si la relación entre IDH y superficie
de AP varía entre la zona norte, centro-norte, centro,
centro-sur, y sur de Chile. Usamos modelos de regresión
multivariable de mínimos cuadrados ordinarios y controlamos
por endogeneidad para estimar relaciones causales. El estudio
sugiere que las áreas protegidas de Chile han contribuido a un
mayor bienestar, no obstante el escaso manejo y presupuesto
económico destinados a las AP. Al dividir entre localización de
las comunas encontramos que sólo la zona centro sur del país
presenta una relación significativa y positiva entre superficie
de AP y el IDH de las comunas. El estudio sugiere que los
beneficios sociales de las áreas protegidas son significativos a
niveles que van más allá del nivel local, pero su contribución
no es homogénea en el territorio. Mecanismos causales de
tal contribución aún no son claros y más investigación es
necesaria para establecer las vías de contribución a bienestar
humano a niveles sub-nacionales, particularmente en el caso
chileno. Enfatizamos el hecho que una mejor gestión de AP,
además de asegurar la conservación de la biodiversidad,
fortalecería la contribución de éstas al bienestar humano. Los
resultados aportan al debate de políticas públicas respecto a
los retos en conservación biológica y los beneficios sociales de
ella.
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El interés creciente por el estudio de los servicios de los
ecosistemas a nivel mundial, se ha convertido en el centro de
una iniciativa mundial cuyo principal objetivo es mostrar los
vínculos existentes entre los cambios en esos ecosistemas y
el bienestar humano. Los humedales constituyen ecosistemas
productivos y son fuentes de diversidad biológica y de
agua de innumerables especies, entre ellas la humana.
Si bien en la región de la Península de Santa Elena (PSE),
Ecuador, no se registran sitios de importancia internacional
reconocida, a nivel regional y local existen humedales
lénticos o reservorios de agua artificiales desarrollados por
los pueblos originarios como respuesta a las particulares
condiciones climáticas de la región. Estos humedales, de
construcción indígena denominados jagüeyes, fueron
rebautizados como albarradas y actualmente se reconocen
alrededor de 250 en funcionamiento y actividad que aportan
servicios ecosistémicos a las comunidades. El presente
trabajo propone identificar los servicios ecosistémicos que
brindan las albarradas a las comunas de la PSE, detectando
las posibles amenazas que afectan su sostenimiento. Para
ello se propone el esquema metodológico utilizado en la
evaluación de los ecosistemas del milenio y se seleccionan
como estudios de caso cuatro sistemas de albarradas
rehabilitadas en 2013, pertenecientes a tres comunas de
las parroquias Chanduy y Simón Bolívar. Además de los
servicios de soporte, es posible diferenciar servicios de
aprovisionamiento (agua, alimentos, materias primas, forraje,
medicinales), de regulación (fundamentalmente hídrica) y
culturales (recreativos, de sociabilización, transmisión de
saberes ancestrales). Los sistemas de albarradas condensan
el conocimiento etnoecológico local y regional acumulado
por parte de la sociedad que impulsó su construcción y
mantenimiento a lo largo de la historia. La deforestación,
afecta los servicios de regulación, en tanto que la pérdida de
territorialidad étnica amenaza los de aprovisionamiento y los
culturales. Profundizar en el conocimiento de los servicios
ecosistémicos de las albarradas, reviste un interés particular
dado que estos sistemas sustentan la vida de la región desde
tiempos prehispánicos. Su estudio facilitará el desarrollo
estrategias para mantener sus funciones o bien potenciarlas,
conformando una base útil para la toma de decisiones y
contribuyendo con el buen vivir de las comunidades locales.
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Los conflictos emergentes de las interacciones entre la
sociedad y la naturaleza intervenida, se evidencian en las
ciudades actuales. El acelerado crecimiento urbano en
América Latina y el Caribe se refleja en una serie de desafíos
que enfrentan las ciudades para asegurar su sostenibilidad.
Entre los problemas, se destacan las dificultades en el
acceso a la infraestructura y servicios, la contaminación
por desperdicios y emisiones, la degradación de recursos
naturales, la exposición a peligros ambientales, entre otros.
En respuesta a los problemas actuales que enfrentan las
ciudades intermedias de la región, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) creó la Iniciativa Ciudades Emergentes y
Sostenibles (ICES), que busca contribuir a la sostenibilidad
ambiental, urbana, fiscal y de gobernabilidad de estas
ciudades. Dado que Mar del Plata forma parte de ICES desde
2012, el presente trabajo propone evaluar, comparativamente
dos dimensiones de la sostenibilidad consideradas en
la Iniciativa (urbana y ambiental) en Mar del Plata y su
periurbano, tomando como referencia algunos de los
indicadores propuestos en el modelo del BID. Mediante la
técnica de Puntaje Z, se construyó un Índice de Sostenibilidad
(IS) que surge de la integración de 32 indicadores agrupados
en 16 temas de la sostenibilidad urbana y ambiental. Los
valores de los indicadores e índices, se representaron
espacialmente utilizando un Sistema de Información
Geográfica. Aunque los temas que tienen mayor incidencia
en el IS son semejantes en el área urbana y periurbana,
se verifican fuertes contrastes en estos espacios en las
dos dimensiones consideradas. Los IS más favorables (1 a
2 desvíos estándar por encima de la media) se presentan
generalmente en las áreas urbanas. Las situaciones más
críticas (más de 3 desvíos estándar por debajo de la media) se
identifican en el periurbano, fundamentalmente en las zonas
con actividades rurales y en las que se localizan asentamientos
de carácter precario. Dentro de los temas considerados,
saneamiento y drenaje, energía, agua (dimensión ambiental)
y educación (dimensión urbana) presentan correlaciones más
significativas con la distribución de IS. Se destaca la necesidad
de profundizar en el análisis de las dimensiones y en la
construcción de nuevos indicadores que permitan coordinar
acciones entre los diferentes ámbitos institucionales y la
comunidad a fin de estrategias de intervención acordes con
los principios de la sostenibilidad.
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