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11 REUNIÓN BINACIONAL DE ECOLOGÍA 
XXI Reunión Argentina de Ecología 

XI Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile 

"Ecología en Tiempos de Cambio" 

ADDENDA AL LIBRO DE RESÚMENES 
OMISIONES 
El siguiente resumen ha sido omitido involuntariamente en el Libro de Resúmenes de la 
Reunión. el mismo será expuesto en modalidad mural el día miércoles 3 de noviembre de 
17:30 a 19:00 hs. 

GARCÍA, M.E. (1,4); FERRARI, L. (2,3); RODRÍGUES CAPÍTULO, A. (4). 1. Prog. Ecología acuática, UNLu. 
mareuqar@mail.retina.ar. 2. Prog. Ecofisiología Aplicada, UNLu. 3. CIC - Pcia. Buenos Aires. 4. lnst. Limnología de La 
Plata". Influencia de la granulometría del sedimento y dureza del agua sobre la toxicídad del cadmio: ensayos 
con Hyalella curvispina. 

Con el objetivo de relacionar la toxicidad del cadmio con la dureza del agua y ia granulometría del sedimento, 
se realizaron dos experiencias a 14 días (21 ± 2 ºC), (16 luz/ 8 hs.osc.), con Hyalella curvispina. Se ensayaron 
cuatriplicados con 25 grs de sedimento, 150 mi de agua reconstituída y 5 animales. En el primer ensayo (E4) 
se utilizó un sedimento natural, otro artificial arcilloso (a) y agua blanda (S). El segundo ensayo (E7) se 
realizó con arcilla (a), arena (A) y agua moderadameote dura (MH). Se corrió una serie sin sedimento (s/s) y 
las soluciones (entre 2,5 y 100 µg Cd 2+ /L) se prepararon con CL2 Cd 2½ H2O. Se calcularon dosis letales 
(CL-50) con los métodos PROBIT y SPEARMAN- KARBER. La dureza del agua disminuye significativamente 
el efecto tóxico del Cd2+ con o sin sedimentos [CL-50 (µg Cd /L) (a): MH= 84.09 y S = 11.27 y (s/s): MH= 
11.99 y S=2.69]. La presencia de sedimento otorga protección al cadmio y la granulometría es determinante 
en el efecto tóxico [con arcilla se obtienen: valores de CL-50 mas elevados (98.11) que con arena (12.97)]. 
Se concluye que la granulometría debe incorporarse en las evaluaciones de ecotoxicidad. 

La siguiente exposición oral de Ecosistemas Urbanos ha sido omitida involuntariamente en el 
Cronograma de actividades. La misma se realizará el día martes 2 de noviembre de 10:45 a 
11 :00 hs. en la sala Cacheuta. 

Cabezas, S.R. Contribución del sector de consumo residencial a la Emisión de 
Gases de Efecto Invernadero en Argentina en el período 1970-2000. 

CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO 
Día LUNES 1 de noviembre 

La exposición oral en Ecosistemas I de Di Bella, C.M.; Jobbgy, E.G.; Paruelo, J.M. y 
Pinnock, S. Factores ambientales y antrópicos que controlan la densidad del 
fuego en ecosistemas de Sudamérica, a realizarse a las 8:45 hs. ha sido suspendida 
por fuerza mayor de los autores. Dicha sesión comenzará a las 8:45 hs. con la 
exposición de Li Puma, M.C.; A.T. Austin y G.A. Zuleta. 
La exposición de Tischendorf, L; A.A Grez; T. Zaviezo y L. Fahrig. Mecanismos que 
afectan la densidad poblacional en hábitats fragmentados, prevista para realizarse 
el Lunes 1 de Noviembre de 15:30 a 15:45 en Conservación y Manejo II pasa al 
Martes 2 de Noviembre de 8:30 a 8:45 Hs en Conservación y Manejo 111. 
La exposición de Gil, G.E. La complementariedad de áreas con base en la riqueza 
de vertebrados en Misiones, Argentina, a realizarse en la session oral de 
Conservación y Manejo a las 9:45 a 10:00 hs. ha sido suspendida. 

Día JUEVES 4 de noviembre 
La charla de Viviana Soto en el Simposio "Traspaso del conocimiento ecológico a la 
sociedad" ha sido cambiada por la de Eduardo Durand "El rol de los científicos en el 
logro de los objetivos de conservación". Esta exposición no posee resumen. 

�� 
Villavicencio 
--- 1'm:,JI --

Agradecemos la colaboración de Aguas Danone de Afgentina 
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8:30 Simposio: 

Paradigmas, 
9:30 Dogmas y 

10:30 

11:30 

Mitos 
Ecológicos 

De 8:30 a 
11 :30 hs. 

Lunes l de noviembre 

Agro
ecosistemas 

De 9:15 a 
11:30 hs. 

Conservación 
y Manejo 1 

De9:15a 
11 :30 hs. 

Comunidades 
acuáticas 1 

De 9:30 a 
11 :30 hs. 

Ecosistemas 1 

12:00 Acto inaugural de la II Reunión Binacional de Ecología (Auditorio Angel Bustelo - 11 :45 hs.) 

13:00 

14 :30 

15:30 

16:30 

17:30 

19:00 

Conferencia: "Escenarios globales de Biodiversidad" Osvaldo Sala 
Auditorio Angel Bustelo 

12:00 a 13:00 hs. 
Auditorio Angel Bustelo Sala Magna Sala Plumerilla Sala Uspallata Sala Cacheuta Sala Horcones 

Simposio: Simposio: Sesión oral: Sesión oral: Sesión oral: 

El nicho: Tiempos de Encuentro de Temas 
erí'foques cambio en el Conservación Limnólogos Ecosistemas Meta 

conceptuales mosaico y Manejo 11 11 ecológicos 
y empíricos agro-

productivo De 14:30 a 
De 14:30 a 16:45 hs. 

De 14:30 a De 14:30 a De 14:30 a 17:30 hs. De 14:30 a 
17:30 hs. 17:30 hs. 17:30 hs. 17:30 hs. 

Presentaciones murales: "AGROECOSISTEMAS - CONSERVACION Y MANEJO· TEMAS 
METAECOLOGICOS 

Auditorio Angel Bustelo (Sala S ur) 
17:30 a 19 :00 hs. 

Conferencia: "El largo sendero desde la Taxonomía hasta la Conservación y el Manejo Sostenib le de 
1-------i Recursos Marinos Bentónicos de Chile" Juan Carlos Castilla 

20:00 Auditorio Angel Bustelo 19:00 a 20:00 hs. 

BRINDIS DE BIENVENIDA 
Auditorio Angel Bustelo 
A partir de las 20:30 hs. 
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8:30 

9:30 

10:30 

11:30 

12:00 

13:00 

14:30 

Martes 2 de noviembre 
Auditorio Angel Bustelo Sala Magna Sala Plumerillo Sala Uspallata 

Simposio: Simposio: Sesión oral: Sesión oral: 

Interacciones 
entre cambio Interacciones Conservación Comunidades climático y planta y Manejo 111 acuáticas 11 cambio de animal 

uso de la 
tierra 

De 8:30 a De 8:30 a De 8:30 a De 8:30 a 11 :30 hs. 11 :30 hs. 11 :30 hs. 11 :30 hs. 

Conferencia: "Estudio de largo plazo sobre el papel de los fact 
comunidad semiárida de Chile" Julio 

Simposio: Simposio: 

Estudios 

Sesión oral: 

Conservación 

. . 

Sala Cacheuta 
Sesión oral: 
Ecosistemas 111 
De 8:30 a 9:00 hs. 

Sesión oral: 

Ecosistemas 
Urbanos 

De 9:15 a 
11:00 hs. 

Sesión oral: 
Poblaciones 
terrestres 1 

15:30 biogeoquí
micos en 

i---4 ecosistemas 

Ecología 
Urbana 

Encuentro de 
y Manejo IV Limnólogos 

De 14:30 a 

16:30 

17:30 

19:00 

terrestres 

De 14:30 a 
17:30 hs. 

De 14:30 a 
17:30 hs. 

16:30 hs. 
De 15:00 a 

De 14:30 a 17:00 hs. 
17:30 hs. 

Presentaciones murales: "ECOSISTEMAS URBANOS - INTERACCION PLANTA-ANIMAL • ECOSISTEMAS - POBLACIONES TERRESTRES 
Auditorio Angel Bustelo (Sala Sur) 

17:30 a 19:00 hs. 
Conferencia: "Microbiología y Ecología: una integración todavía pendiente" Adriana Abril 

Auditorio Angel Bustelo 
20:00 ¡-----:-----,------,. 

19:00 a 20:00 hs. 
Asamblea 

SOCECOL 
20:00 a 22:00 hs. 
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8:30 

9:30 

10:30 

11:30 

12:00 

13:00 

14:30 

15:30 

16:30 

17:30 

19:00 

20:00 

Miércoles 3 de noviembre 
AuditorioAngel Bustelo Sala Magna Sala Plumerillo Sala Uspallata 

Simposio: Simposio: Mesa Sesión oral: 
Redonda: 

Cambios 
Evolución del climáticos y Cuando los Interacciones 

comporta- bióticos a hijos se van y Planta-
miento social distintas sólo algunos Animal l 

escalas ... vuelven ... 

De 8:30 a De 8:30 a De 8:30 a De 8:30 a 
11 :30 hs. 11 :30 hs. 11 :30 hs. 11 :30 hs. 

Conferencia: "El rol de los ingenieros ecosistémicos en comuni 

Taller: Simposio: 

Productividad 
Un nuevo en los mares 

paradigma de circundantes 
desertización al cono sur 

americano ... 

De 14:30 a De 14:30 a 
17:30 hs. 17:30 hs. 

marea" Osear lribarne 

Sala Plumerillo 

Mesa Redonda: 
Transgénicos: 

una visión 
desde la 

biotecnología 

Sala Uspallata 

Sesión oral: 
Interacciones 

Planta
Animal 11 
De 14:30 a 
16:00 hs. 

Sesión oral: 
Paleoecología 
16:15 a 17:30 hs. 

Sala Cacheuta 

Sesión oral: 

Ecofisiología 
Vegetal 

De 8:30 a 
11:15 hs. 

Sesión oral: 

Ecofisiología 
Animal 

De 14:30 a 
16:30 hs. 

Sala Horcones 

Sesión oral: 

Ecología y 
Evolución 1 

De 8:30 a 
11 :15 hs. 

Sesión oral: 

Poblaciones 
acuáticas 

De 15:00 a 
17:15 hs. 

Presentaciones murales: "PALEOECOLOGIA- COMUNIDADES ACUATICAS - POBLACIONES 
ACUATICAS - COMUNIDADES TERRESTRES 

Auditorio Angel Bustelo (Sala Sur) 
17:30 a 19:00 hs. 

Conferencia: "Is Nature Symetric? New Theoretica l Advances in the Neutral Theory of Biodive rsity 
and Biogeography" Stephen Hubbell 

Asamblea 
ASAE 

20:00 a 22:00 hs. 

Auditorio Angel Bustelo 19:00 a 20:00 hs. 
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8:30 

9:30 

10:30 

11:30 

12:00 

13:00 

14:30 

Auditorio Angel Bustelo 

Simposio: 

Adaptaciones 
a los 

ambientes 
extremos ... 

De 8:30 a 
11 :30 hs. 

Jueves 4 de noviembre 
Sala Magna 

Simposio: 

Impacto de 
especies 

introducidas 
en ambientes 

acuáticos ... 

De 8:30 a 
11:30hs. 

Sala Uspallata 

Sesión oral: 
Ecología y 
Educación 

De 8:30 a 9:15 hs. 

Comporta
miento 1 

De 9:30 a 
11:30 hs. 

Sala Cacheuta 

Sesión oral: 

De 8:30 a 
11:00hs. 

Sala Horcones 

Sesión oral: 

· Ecología y 
Evolución 11 

De 9:00 a 
11 :00 hs. 

Conferencia: "La ecología de la vida en grupo: lecciones desde los roedores subterráneos" 
Eileen Lacey 

Auditorio Angel Bustelo 11 :45 a 12:45 hs. 

Simposio: Simposio: Taller: Sesión oral: 

>------< Traspaso del 
conocimiento 
ecológico a la 

Exploracio
nes de 

convergencia 
en bosques 
húmedos ... 

Interacciones 
Fisiología
Ecología 

Sesión oral: 15:30 Comporta
miento 11 Comunidades Biogeografíal 

.__ _ ___, sociedad terrestres 11 

16:30 

17:30 

19:00 

De 14:30 a 
17:30 hs. 

De 14:30 a 
17:30 hs. 

De 14:30 a 
17:30 hs. 

15:15 a 16:15 hs. De 14:30 a 
17:00 hs. 

Presentaciones murales: "ECOFISIOLOGIA - ECOLOGIA Y EDUCACION - BIOGEOGRAFIA -
COMPORTAMIENTO - ECOLOGIA Y EVOLUCION 

Auditorio Angel Bustelo (Sala Sur) 
17:30 a 19:00 hs. 

Conferencia: "¿Cómo abordar el estudio de la fragmentación de hábitat?" Leonardo Galetto 
Auditorio Angel Bustelo 

19:00 a 20:00 hs. 

CENA DE CAMARADERIA 
Auditorio Angel Bustelo (Sala Norte) 

A partir de las 21 :00 hs. 
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Día LUNES 1 de noviembre 

De 8:30 a 1 1  :30 hs. 

SIMPOSIOS 

Auditorio Angel Bustelo. Paradigmas, dogmas y mitos ecológicos: factores que 
estructuran la comunidad científica y la conservación de la biodiversidad. 
Coordinador: Alejandro Bortolus (Detalles en página XVI I I  ). 

SESIONES ORALES 

Sala Magna. Agroecosistemas (de 9 : 15  a 1 1 :30 hs., Pág. XVI ) 
Sala Plumerilla. Conservación y Manejo 1 (de 9:1 5  a 1 1 :30 hs., Pág. XXVI ). 
Sala Uspallata. Comunidades acuáticas 1 (de 9:30 a 1 1 :30 hs. , Pág. XXVII ). 
Sala Cacheuta. Ecosis.temas 1 (de 8:45 a 1 1 :30 hs. ,  Pág. XVII ) 

De 11 :45 a 12:45 hs. 

CONFERENCIA 

Auditorio Angel Bustelo 
"Escenarios Globales de Biodiversidad" Disertante: Osvaldo Sala 

De 14:30 a 17:30 hs. 

SIMPOSIOS 

Auditorio Angel Bustelo. El nicho: enfoques conceptuales y empíricos. Coordinador: Diego 
Vázquez (Detalles en pág. XVII I  ). 
Sala Magna. Tiempos de cambio en el mosaico agroproductivo nacional. Coordinadores: 
Jorge Morello, Walter Pengue y Horacio Feinstein (Detalles en pág. XIX). 

SESIONES ORALES 

Sala Plumerilla. Conservación y Manejo 11 (de 14 :30 a 1 7:30, pág. XXVIII) .  
Sala Uspallata. Encuentro de Limnólogos 
Sala Cacheuta. Ecosistemas 11 (de 14:30 a 1 7:30 hs., pág. XVI I I) . 
Sala Horcones. Temas metaecológicos. (de 14:30 a 1 6:45 hs . .  pág.XXIX ) 

De 17:30 a 19:00 hs. 

SESIONES MURALES 
Auditorio Angel Bustelo (Sala Sur) 

AGROECOSISTEMAS (pág. 92), CONSERVACION Y MANEJO (pág. 236), TEMAS 
METAECOLOGICOS (pág. 471 ). 
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X 

De 19:00 a 20:00 hs. 

CONFERENCIA 

Auditorio Angel Bustelo 

"El largo sendero desde la Taxonomía hasta la Conservación y el Manejo Sostenible de 
Recursos Marinos Bentónicos en Chile" Disertante: Juan Carlos Castilla 

A partir de las 20:30 hs. Auditorio Angel Bustelo. BRINDIS DE BIENVENIDA. 
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XI 

Día MARTES 2 de noviembre 

De 8:30 a 1 1  :30 hs. 

SIMPOSIOS 

eAuditorio Angel Bustelo. Interacciones entre cambio climatico y cambios de uso de la tierra 
en los ecosistemas de Latino America. Coordinador: Ricardo Grau (Detalles en página XIX). 

Sala Magna. Interacciones planta-animal. Coordinadores: Diego Medan y Mariano Devoto 
(Detalles en página XX). 

SESIONES ORALES 

Sala Plu�-er-illo: Conservación y Manejo 111 (de 8:30 a 1 1  :30 hs . ,  pág . XXIX). 
Sala Uspallata. C�munidades acuáticas 11 (de 8:30 a 11 :30 hs. pág. XXX). 
Sala Cacheut�. Ec<?�istemas 111 (de 8:30 a 9 :00 hs., pág. XXX) y Ecosistemas urbanos (de 9: 1 5  
a 1 1  :00 hs., pag. XXXI). 
Sala Horcones. Poblaciones terrestres 1 (de 9: 1 5  a 1 1 :00 hs . ,  pág. XXXI).  

De 11 :45 a 1 2:45 hs. 

CONFERENCIA 

Auditorio Angel Bustelo 
"Estudio de largo plazo sobre el papel de los factores bióticos y abióticos en una 
comunidad semiárida de Chile" Disertante: Julio Gutiérrez 

De 14:30 a 1 7:30 hs. 

SIMPOSIOS 

Auditorio Angel Bustelo. Estudios biogeoquímicos en ecosistemas terrestres de Chile y 
Argentina: Preguntas y proyecciones. Coordinadores: Cecilia Pérez, Martín Carmena y 
Jaime Cuevas (Detalles en pág. XX). 
Sala Magna. Ecología urbana. Coordinadores: Eduardo Martínez Carretero y Ana Faggi 
(Detalles en pág. XXI) .  

SESIONES ORALES 

Sala Plumerilla. Conservación y Manejo IV (de 14 :30 a 1 6:30, pág . XXXII) .  
Sala Uspallata. Encuentro de Limnólogos 
Sala Cacheuta. Poblaciones terrestres 11 (de 1 5:00 a 1 7:00 hs. ,  pág. XXXI I). 
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De 1 7:30 a 1 9 :00 hs. 

SESIONES MURALES 
Auditorio Angel Bustelo (Sala Sur) 

ECOSISTEMAS URBANOS (pág. 377), INTERACCION PLANTA-ANIMAL (pág. 391 ), 
ECOSISTEMAS (pág. 350), POBLACIONES TERRESTRES (pág. 447). 

De 1 9:00 a 20:00 hs. 

CONFERENCIA 

Auditorio Angel Bustelo 
"Microbiología y ecología: una integracion todavía pendiente" Disertante: Adriana Abril 

De 20:00 a 22:00 hs. Asamblea SOCECOL. 
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Día MIERCOLES 3 de noviembre 

De 8:30 a 1 1  :30 hs. 

SIMPOSIOS 

Auditorio Angel�stelo. Evolución del comportamiento social. Coordinadores: Luis 
Ebensperger y Rod[igo Vásquez (Detalles en pág. XXI). 
Sala Magna. Cambios climáticos y bióticos a través de distintas escalas temporales en 
Sudamérica. CoordinaaQres: Luis Felipe Hinojosa y Ana María Zavattieri (Detalles en página 
XXI I) .  "' 

MESA REDONDA 

Sala Plumerilla. Cuando los hijos se van y solo algunos vuelven: Entendiendo el proceso de 
reclutamiento en sistemas marinos. Coordinador: Sergio Navarrete y Evangelina Schwindt 
(Detalles en pág. XXII) 

SESIONES ORALES 

Sala Uspallata. Interacciones planta-animal 1 (de 8:30 a 1 1 :30 hs. pág. XXXII I). 
Sala Cacheuta. Ecofisiología vegetal (de 8:30 a 1 1 : 15  hs. ,  pág. XXXII I). 
Sala Horcones. Ecología y Evolución 1 (de 8:30 a 1 1 : 1 5  hs., pág. XXXIV). 

De 1 1  :45 a 1 2:45 hs. 
CONFERENCIA 

Auditorio Angel Bustelo 
"El rol de los ingenieros ecosistémicos en comunidades de marismas y planicies de 
marea" Disertante: Osear lribarne 

De 1 4:30 a 1 7:30 hs. 

SIMPOSIOS 

Sala Magna. Productividad en los mares circundantes al cono sur americano: una visión 
retrospectiva y prospectiva de las investigaciones de ecología del fitoplancton en Chile 
y Argentina. Coordinadores: I rene Garibotti y Vivian Montecino (Detalles en pág. XXII I). 

TALLER 

Auditorio Angel Bustelo. Un nuevo paradigma de desertización combinando degradación 
biofísica y socioeconómica: Un ejemplo mejicano y discusión de los próximos pasos. 
Coordinador: James Reynolds (Detalles en pág . XXII I) . 
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MESA REDONDA 

Sala Plumerilla. Transgénicos: una visión desde la biotecnología y la producción 
orgánica. Coordinador: (Detalles pág. 75) 

SESIONES ORALES 
Sala Uspallata. Interacciones planta-animal 11 {de 1 4:30 a 16:00 hs., pág. XXXV) y 
Paleoecología {de 1 6: 1 5  a 1 7:30 hs. ,  pág. XXXV). 
Sala Cacheuta. Ecofisiología animal (de 14:30 a 16:00 hs., pág. XXXV). 
Sala Horcones. Poblaciones acuáticas {de 1 5:00 a 1 7: 1 5  hs., pág. XXXVI) 

De 17:30 a 19:00 hs. 

SESIONES MURALES 
Auditorio Angel Bustelo (Sala Sur) 

PALEOECOLOGIA (pág. 420), COMUNIDADES ACUATICAS (pág. 157), COMUNIDADES 
TERRESTRES (pág. 1 93), POBLACIONES ACUATICAS (pág. 427). 

De 19:00 a 20:00 hs. 
CONFERENCIA 

Auditorio Angel Bustelo 
"Is Nature Symmetric? New Theoretical Advances in the Neutral Theory of Biodiversity 

and Biogeography" Disertante: Stephen Hubbell 

De 20:00 a 22:00 hs. Asamblea ASAE. 
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De 8:30 a 1 1 :30 hs. 
SIMPOSIOS 

Auditorio Angel Bustelo. Adaptaciones a los ambientes extremos: Ecofisiología de plantas 
y animales de zonas áridas. Coordinadores: Francisco Squeo y Roberto Femández 
(Detalles en pág. XXIV). 
Sala Magna. Impacto de especies introducidas en ambientes acuáticos continentales. 
Coordinador: Beatriz Moldenutti (Detalles en página XXIV). 

SESIONES ORALES 

Sala Uspallata. Ecología y Educación (de 8:30 a 9 : 15  hs. pág. XXXVI) y Comportamiento 1 
(de 9:30 a 1 1 :00 hs., pág. XXXVI) 
Sala Cacheuta. Comunidades terrestres 1 (de 8:30 a 1 1  :00 hs., pág. XXXVII). 
Sala Horcones. Ecología y Evofuclón 11 (de 9:00 a 1 1  :00 hs., pág. XXXVII). 

De 1 1 :45 a 12:45 hs. 

CONFERENCIA 

Auditorio Angel Bustelo 
"La ecología de la vida en grupo: lecciones desde los roedores subterráneos" 
Disertante: Eileen Lacey 

De 14:30 a 17 :30 hs. 

SIMPOSIOS 

Auditorio Angel Bustelo. Traspaso del conocimiento ecológico a la sociedad. Coordinador: 
Claudia Papic l llanes (Detalles en pág. XXV) 

XV 

Sala Magna. Exploraciones de convergencia en bosques húmedos: los bosques australes 
y los bosques del noroeste de la costa pacifica de los Estados Unidos. Coordinadores: 
Philip Rundel y Barbara Bond (Detalles en pág. XXV). 

TALLER 

Sala Plumerilla. Interacciones fisiología ecología bajo una perspectiva evolutiva. Dieta y 
función digestiva como caso de estudio. Coordinador: Enrique Caviedes Vidal (Detalles 
en pág. XXV). 

SESIONES ORALES 

Sala Uspallata. Comportamiento 11 (de 14 :30 a 1 7:00 hs., pág. XXXVII I). 
Sala Cacheuta. Comunidades terrestres 11 (de 1 5: 1 5  a 1 6 : 1 5  hs. , pág. XXXVIII). 
Sala Horcones. Biogeografía {de 14:30 a 1 7:00 hs., pág. XXXVII I )  
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De 17:30 a 1 9:00 hs. 

SESIONES MURALES 
Auditorio Angel Bustelo (Entrada) 

ECOFISIOLOGIA (pág. 292), ECOLOGIA Y EDUCACION (pág. 323), BIOGEOGRAFIA (pág. 
1 26), COMPORTAMIENTO (pág. 1 37), ECOLOGIA Y EVOLUCION (pág. 332). 

De 19:00 a 20:00 hs. 
CONFERENCIA 

Auditorio Angel Bustelo (Sala Sur) 
Conferencia ¿Cómo abordar el estudio de la fragmentación de hábitat? Disertante: 

Leonardo Galetto 

A partir de las 21 :00, Auditorio Angel Bustelo (Sala Norte) CENA DE 
CAMAREDERIA. 
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XVIII 

SIMPOSIOS, TALLERES Y MESAS REDONDAS 
Horario de las presentaciones 

Día LUNES 1 de noviembre 

Paradigmas, dogmas y mitos ecológicos: factores que estructuran la comunidad científica y la conservación de la biodiversidad 
Coordinador: Alejandro Bortolus 
Sala: Auditorio Angel Bustelo 
Horario: 8:30 a 1 1  :00 hs. 

Programa: 
8:30 a 9:00 hs. Rafael González del Solar (Ecodes, IADIZA) "Escepticismo y rigurosidad en la investigación y enseñanza ecológica" 
9:00 a 9:30 hs. Alejandro Bortolus (Ecología Terrestre, Centro Nacional Patagónico, Argentina) "Procesos que estructuran las marismas americanas: contra un dogma que obstaculiza la conservación de la biodiversidad" 
9:30 a 1 0:00 hs. Juan Carlos Castilla (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile) "El paradigma de la especie clave y significados para la biodiversidad" 10:00 a 1 0:30 hs. Evangelina Schwindt (Maritime Studies Program, Williams College-Mystic Seaport, USA) "Regiones prístinas: la falta de información como evidencia científica" 1 0:30 a 1 1  :00 hs. Guillermo Denegri (Opto. de Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) "Paradigmas, dogmas y mitos: una perspectiva filosófica y su influencia en las decisiones científicas" 

El nicho: enfoques conceptuales y empíricos 
Coordinador: Diego Vázquez 
Sala: Auditorio Angel Bustelo 
Horario: 1 4:30 a 1 7:30 hs 

Programa: 
14:30 a 14:40 hs. Diego Vázquez (Universidad de California, Santa Bárbara, EE.UU.)  "Introducción" 
14:40 a 15:05 hs. Rodrigo Vásquez (Facultad de Ciencias, Universidad de Chile) "Desde el uso de recursos al fenotipo extendido y la construcción del nicho: importancia del comportamiento animal en la ecología del nicho" 
1 5:05 a 1 5:30 hs. Mathew Leibold (University of Texas, Austin, EE.UU.) "Aplicaciones modernas del concepto de nicho en la ecología de comunidades y ecosistemas" 1 5:30 a 1 5:55 hs. Sandra Díaz (UN Córdoba, Argentina) "Diversidad funcional, procesos ecosistémicos y el nicho" 
15:55 a 16:20 hs. Stephen Hubbell (Universidad de Georgia, EE.UU.) "Teoría neutral en ecología de comunidades:conceptos y aplicaciones" 
16:20 a 16:45 hs. Pablo Marquet (Pontificia Universidad Católica de Chile) "Lo micro lo macro y lo complejo: Un nicho para el nicho?" 
1 6:45 a 1 7: 1 0  hs. Fernando Milesi y Javier López de Casenave (Ecodes, UBA, Argentina) "El concepto de nicho en ecología aplicada: del nicho al hecho hay mucho trecho" 
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Tiempos de Cambio en el Mosaico Agroproductivo Nacional 

Coordinadores: Jorge H. Morello, Walter A. Pengue y Horacio Feinstein 
Sala: Magna 
Horario: 1 4:30 a 1 7:30 hs 

Programa: 
1 d · • d 1 1 4:30 a 14:55 hs. Jorge H. Morello (GEPAMA, UBA) "Mutaciones en a agropro ucc1on e 

sistema Chaco-Pampeano" . , . . . , . 11 14:55 a 1 5:20 hs. Carlos Barrera (ASAUEE) "Diagnóstico Ambiental y �nahs1� h1_stonco 
1 5:20 a 1 5:45 hs. Horacio Feinsten (ASAUEE) "Algunos aspectos soc1oeconom1cos de la 

XIX 

sojización argentina" , . 1 5:45 a 16 : 10  hs. Walter A. Pengue (GEPAMA, UBA) "'.ransfor�aciones por efectos tecnolog1cos 
y productivos del paisaje pampeano en los albores del siglo XXI . . 16 : 10 a 1 6:35 hs. Pedro Tsakoumagkos (UN Luján, UBA) "Productores, estrategias productivas Y 
problemáticas de suelos: estudios de caso pampeano�" , . . 11 , • 1 6:35 a 1 7:00 hs. Reyes Ortiz, B. (Instituto de Ecolog1a Pohtica, Chile) La Huella Ecolog1ca como 
indicador biofísico y sus aplicaciones a la sustentabilidad" . 1 7:00 a 1 7:25 hs. L. Arturo Pizzolon y Alejandra Vartanian (l!f':J de la �atagorna e lnst. �at. de 
Políticas Sociales) "Perspectivas ambientales de la act1v1dad minera y ausencia de 
investigación ecológica" 

Día MARTES 2 de noviembre 
Interacciones entre cambio climático y cambios de uso de la tierra en los 
ecosistemas de Latino América. 

Programa: 
8·30 a 8:40 hs. Introducción 
8;40 a 9:00 hs. José Paruelo (IFEVA-UBA, Buenos Aires, Argentina) "El impacto de los cambios en 
el uso del suelo en el funcionamiento de los ecosistemas" . . . .  9:05 a 9:25 hs. Mitchell Aide (Universidad de Puerto Rico) "Factores que afecta_n la d1stnbuc1on de 
humedales costeros dominados por Pferocarpus officinalis desde el Pleistoceno hasta el 
presente" . ,, . · 9:30 a 9:50 hs. Ricardo Grau (UNT-LIEY, Tucumán, Argent1�a) C<:>nse_cuenc1as ecolog1cas de la 
i nteraccion entre cambios de uso de la tierra y cambios chmat1co en los bosques del 
noroeste argentino" . . • , • 1 9:55 a 1 0: 15  hs. Pablo Villagra (IANIGLA-CRICYT, M�nd�za) "Disturbios, clima Y dinam1ca de os 
bosques de Prosopis en los desiertos del Oeste Argentino 
1 0:20 a 10:40 hs. Mauro Gonzales (UAustral, Valdivia, Chile) "Influencia clim�tica Y del hombre en 
el régimen de fuego en bosques de Araucaria Nothofagus en la cordillera de los Andes, 
Chile" 
1 0:45 a 1 1 :00 hs. Cierre 
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Interacciones planta-animal 

Coordinador: Diego Medan y Mariano Devoto 
Sala: Magna 
Horario: 8:30 a 1 1  :00 hs. 

Programa: 
8:30 a 9:00 hs. Marcelo Aizen {Lab. Ecotono, CRUB-UN Comahue) "Superposición fenológica y 
competencia a través de la polinización en las plantas visitadas por el picaflor rubí, 
Sephanoides sephanoides: ¿alguna evidencia ahí?" 
9:00 a 9:30 hs. Pérez, F. (Depto. Ciencias Ecológicas, U de Chile) "Evolución de los sistemas de 
reproducción en el género Schizanthus (Solanaceae)" 
9:30 a 1 0:00 hs. Diego Vázquez (NCEAS) "La distribución de la especialización en las redes de 
interacción planta-animal" 
10:00 a 1 0:30 hs. Mariano Devoto {Fac. Agronomía-USA) "Uso de gradientes ambientales como 
herramienta de estudio de las interacciones entre plantas y polinizadores. Un gradiente de 
humedad en el NW de Neuquén, Argentina" 
10:30 a 1 1  :00 hs. Cecilia Smith-Ramírez (Fac. de Ciencias, U de Chile y CASES) "Polinización en 
bosques del sur de Chile: ensambles, estructura de redes y fragmentación" 
1 1  :00 a 1 1  :30 hs. Cocucci, A.A. (IMBIV) "Selección fenotípica mediada por polinizadores en 
rasgos florales de Nierembergia linariaefolia {Solanaceae )" 

Estudios biogeoquímicos en ecosistemas terrestres de Chile y Argentina: 
Preguntas y proyecciones 

Coordinadores: Cecilia Pérez, Martín Carmona y Jaime Cuevas. 
Sala: Auditorio Angel Bustelo 
Horario: 14:30 a 1 7:30 hs. 

Programa: 
14:30 a 1 5:00 hs. Distel, R.A. {Opto Agronomía, UN Sur y CERZOS, CONICET) "Dinámica de 
nutrientes en gramíneas de distinta relación carbono: nitrógeno en el Caldenal" 
1 5:00 a 1 5:30 hs. Amy Austin (UBA, Argentina) "Controles del ciclo de carbono y nitrógeno en 
zonas áridas y semiáridas de la Patagonia" 
15:30 a 1 6:00 hs. Esteban Jobbagy {CONICET - INTA San Luis, Argentina) "Arboles en el pastizal: 
Mecanismos de acidificación y salinización en forestaciones pampeanas" 
1 6:00 a 1 6:30 hs. Roberto Godoy {FORECOS. UAustral, Chile) "Ciclos biogeoquímicos en 
bosques templados del Centro-Sur de Chile" 
1 6:30 a 1 7:00 hs. Mazzarino, M.J. {CONICET, Argentina) "Conservación de nutrientes y dinámica 
potencial del N del suelo en bosques andino-patagónicos de Argentina" 
1 7:00 a 1 7:30 hs. Cecilia Pérez {CASES. PUC, Chile) "Efectos del cambio del uso del suelo en el 
ciclo del nitrógeno en bosques templados de la Isla de Chiloé, sur de Chile" 

11 Reunión Binacional de Ecología - �,t,t,.,�,ku.,,,.J,� @ 

Ecología Urbana 

Coordinadores: Eduardo Martinez Carretero y Ana Faggi 
Sala: Magna 
Horario: 14:30 a 1 7:30 hs. 

Programa: 
14:30 a 14:55 hs. Ana Faggi (MCNBA) "Ecología Urbana en Argentina: Dónde estamos? Hacia 
dónde ir?" 
14:55 a 1 5:20 hs. Alicia Cantón {LAHVI-INCIHUSA-CONICET) "Análisis de los modelos de 
desarrollo del arbolado urbano como estrategia de control de la radiación solar en la 
estacion calida" 

XXI 

1 5:20 a 15:45 hs. John Martin Evans (SICyT-FADU-UBA) "Sustentabilidad del habitat construido" 
1 5:45 a 16:10 hs. S. Enrique Puliafito (IEMA, Universidad de Mendoza) "Modelado dinámico de la 
contaminación urbana: calidad del aire y cambio climático global" 
16: 10  a 16:35 hs. Jorge H. Morello (GEPAMA-FADU-UBA) "Algunos ecosistemas singulares de la 
interfase periurbana. El caso del Gran Buenos Aires" 
1 6:35 a 1 7:00 hs. Elena Abraham (IADIZA) "Ordenamiento territorial del piedemonte de la 
Precordillera al oeste de la ciudad de Mendoza" 
1 7:00 a 1 7:25 hs. Anido, C. (U. de la República, Uruguay) "La agenda XXI en Montevideo" 

Día MIERCOLES 3 de noviembre 

Evolución del comportamiento social 
Coordinadores: Luis Ebensperger y Rodrigo A. Vásquez 
Sala: Auditorio Angel Bustelo 
Horario: 8:30 a 1 1  :30 hs. 

Programa: 
8:30 a 9:00 hs. Rodrigo A. Vásquez {Depto Ciencias Ecológicas, U de Chile, Chile) "Introducción a 
simposio: evolución del comportamiento social" 
9:00 a 9:30 hs. Walter Farina (Opto. Ciencias Biológicas, UBA, Buenos Aires, Argentina) 
"Coordinación de tareas en sociedades de insectos: ajustes comportamentales durante la 
recolección de alimento en colmenas de abejas" 
9:30 a 1 0:00 hs. J uan Carlos Reboreda (Opto. Ciencias Biológicas, UBA, Buenos Aires, 
Argentina) "Comportamiento y aprendizaje social en aves parásitas de cría" 
1 0:00 a 10:30 hs. Martin Thiel (Fac. Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, 
Chile) "Evolución del comportamiento social en crustáceos" 
10:30 a 1 1  :00 hs. Luis A. Ebensperger y Rodrigo A. Vásquez "Sociabil idad en roedores 
histricoñatos del Neotrópico: diversas oportunidades aún poco exploradas" 
1 1  :00 a 1 1  :30 hs. Gowaty, P.A. (lnstitute of Ecology, University of Georgia, USA) "Adaptively 
flexible reproductiva decisions" 

11 Reunión Binacional de Ecología - �,t,t,.,�,k� @ 



1 

1 i 1 

; 1 

I i ¡ i 

XXII 

Cambios climáticos y bióticos a través de distintas escalas temporales en 
Sudamérica 

Coordinadores: Ana Marra Zavattieri y Luis Felipe Hinojosa 
Sala: Magna 
Hor■rto: 8:30 a 1 1  :30 hs. 

a l:00 ha. Alejandro Troncoso (Universidad de Talca} "Fosiles vegetales triasicos como 
paleocllmatlcos, exploracion heuristica" 

• 1:10 ha. Wolfgang Volkheimer ( lanigla, CRICYT} "Eventos clave en la historia 
,-.cmtológlca de la biodiversidad, reflejados en la biota fósil de Sudamérica Austral" 
·IS hl. a 10:00 hs. Luis Felipe Hinojosa (Universidad de Chile & CASEB Universidad Católica) 
•Pmeocllma del Cenozoico del Sur De Sudamérica" 
10:00 a 1 0:30 hs. Carolina Villagrán (Universidad de Chile) "Diagonal árida y glaciaciones: las 
claves de la singular distribución actual de la flora de bosques chilenos" 
1 0:30 a 1 1 :00 hs. Antonio Maldonado (Universidad de La Serena, CEAZA) "Cambios 
vegetacionales y climáticos durante Cuaternario tardío en el borde norte del área de 
influencia del cinturón de vientos del oeste en Chile" 
1 1  :00 a 1 1  :30 hs. Marta Paez (Universidad Nacional de Mar del Plata) "Cambios climáticos y de la vegetación durante el Holoceno (32º-52º5, Argentina)" 

Mesa Redonda: 
Cuando los hijos se van y sólo algunos vuelven: Entendiendo el proceso de 
reclutamiento en sistemas marinos 
Coordinadores: Sergio Navarrete y Evangelina Schwindt Sala: Plumerilla 
Horario: 8:30 a 1 1  :30 hs. 

Programa: 

8:3� ª. 8:35 hs._Sergio Navarrete "Introducción: Ecología del reclutamiento y las interacciones b1olog1cas en sistemas marinos" 
8:35 a 8:5?. hs. Miriam Fernández & Sergio Navarrete "Variabilidad espacial en inversión en reproducc1on y en producción de larvas: Hacia la definición de zonas fuentes y sumideros" 8:55 a 9:_1 5  hs. Patricio Manríquez "Señales químicas y su uso en estudios de dispersión larval asentam�ento y la reconstrucción de la ecología trófica post asentamiento: resultados y perspectivas en el gastrópodo Concholepas concholepas" 9: 15  a 9:�5 hs._ Cristián Var�as "Conectando los procesos oceanográficos físicos y biológicos con la ecolog1a de invertebrados mtermareales: Transporte y alimentación larval" 9:35 a 9:55 hs. Evangelina Schwindt & Alejandro Bortolus "Evaluando la predictibilidad de los p�tron�s Y procesos ecológicos con especies exóticas: comparación entre áreas de origen e mvad1das" 
9:55 ª. 1 0: 1 5  hs. N elson Lagos "Sincronía del reclutamiento en Chile central y norte: escala espacial y acoplamiento con procesos oceanográficos" 10: 1 5  a 1 0:35 hs. Bernardo Broitman "Contrastando patrones de reclutamiento: una comparacion entre Chile central y la  costa oeste de EEUU" 10:35 a 1 0:45 hs. Evangelina Schwindt "Síntesis y perspectivas futuras" 
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Tal ler: 
Un nuevo paradigma de desertización combinando degradación biofísica y 
socioeconómica: Un ejemplo mejicano y discusión de los próximos pasos 

Coordinador: Jamei Reynolds 
Sala: Auditorio Ang�I Bustelo 
Horario: 1 4:30 a 1 7:30 hs. 

Programa: 
1 4:30 a 1 4:50 hs. James F. Reynolds (Duke University, USA) "ARIDnet for the Americas: A 
Research Network for Testing New Paradigms for Global Desertification" 
1 4:50 a 1 5: 1 0  hs. Roberto Fernández (UBA e IFEVA, Argentina) "Postulados centrales del 
Paradigma de Desertificación de Dahle m" 
1 5 : 1 0  a 1 5:30 hs. Elisabeth H uber-Sannwald (IPICYT, Mexico) "Panorama de los aspectos 
biofísicos del caso de Amapola u n a  perspectiva desde las escalas de parcela y paisaje" 
1 5:30 a 1 5:50 hs. Guil l ermo Foladori (Univ. Autónoma Zacatecas, Mexico) "Puentes 
metodológicos para analizar la relación e ntre sustentabilidad ecológica y social; el  caso de 
Amapola, Mexico" 
1 5:50 a 1 7: 10  hs. Discusión abierta 
1 7 : 1 0  a 1 7:30 hs. Resumen y cierre 

Productividad en los mares circundantes al cono sur americano una visión 
retrospectiva y prospectiva de las investigaciones de ecología del 
fitoplancton en Chile y Argentina 

Coordinadores: Irene A. Garibotti y Vivian Montecino 
Sala: Magna 
Horario: 1 4:30 a 1 7:30 hs 

Programa: 
14:30 a 1 5:00 hs. Giovanni Daneri (Universidad del Mar, Viña del Mar, Chile) "Flujos de carbono  
en  e l  sistema de corrientes de Humboldt de Chile: una  síntesis" 
1 5:00 a 1 5:30 hs. Irene Garibotti (IANIGLA, Mendoza, Argentina) "Dinámica de la comunidad 
fitoplanctónica en  la costa Oeste de la Península Antártica e n  función de la variabilidad del 
h ielo marino" 
1 5:30 a 16:00 hs. Victor Marín (Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile) "Estimación de los 
patrones de meso-escala de clorofila superficial en la costa chilena por medio del satélite 
SeaWIFS" 
1 6:00 a 1 6:30 hs. Vivian Montecino (U de Chile, Chile) "Bio-óptica, alometría y productividad 
primaria en ecosistemas costeros y pelágicos de Chile" 
16:30 a 17:00 hs. Marta Ferrario (FCNyM, UNLP) "Floraciones Algales Nocivas ( FANs) en el Cono 
Sur Americano: Impacto sobre los recursos costeros y potenciales riesgos para la salud" 
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Día JUEVES 4 de noviembre 

Adaptaciones a los ambientes extremos: Ecofisiología de plantas y 
animales de zonas áridas 

Coordinadores: Francisco Squeo y Roberto Fernández 
Sala: Auditorio Angel Bustelo 
Horario: 8:30 a 1 1  :00 hs 

Programa: 
8:30 a 8:35 hs. Roberto J. Fernández - Presentación del simposio. 
8:35 a 9:05 hs. Fran�isco �ozinovic (Pontificia Universidad Católica de Chile y CASES) 
9:05 a 9:35 hs. Gabr1ela D1az (CRICYT-CONICET, Argentina) "Balance hídrico en mamíferos de 
desierto: integrando diferentes niveles de organización" 
9:35 a 1 0:05 hs. Francisco A. Squeo (U de La Serena y CEAZA) "Ecofisiología vegetal al nivel 
comunitario: grupos funcionales en zonas áridas" 
10:05 a 10:35 hs. Roberto J. Fernández (UBA, Argentina) "Síndromes de respuesta de las plantas a la sequía: una cuestión de resistencia" 
10:35 a 1 1  :05 hs. William T. Pockman (Univ. New Mexico, USA) "Selección por frío y sequía vs. nivel de ploidía: Variación regional en la anatomía xilemática de Larrea tridentata" 
1 1  :05 a 1 1  :30 hs. Francisco Squeo - Discusión general y cierre. 

Impacto de especies introducidas en ambientes acuáticos continentales 
Coordinador: Beatriz Moldenutti 
Sala: Magna 
Horario: 8:30 a 1 1  :30 hs 

Programa: 
8:30 � -�:00 hs. V�ctor Cussac (CRUB-UNComahue-CONICET) "Salmónidos y peces nativos: la mald1c1on de Mahnche?" 
9:00 a 9:30 hs. Miguel Pascual (CENPAT) "Truchas y salmones exóticos en el mar: una mirada desde la playa" 
9:30 a � 0:00 hs. Daniel Cataldo (EGE-FCEN-UBA) "Ecología, impacto y control de Limnoperna fortune1" 
1 0:00 a 1 �:30 h s. Guil lermo D eferrari (CADIC-CON ICET) " Impactos del castor Castor canadens1s, sobre los ambientes acuáticos de T ierra del F u ego" 
10:30 a 1 1  :00 hs. Simón Cuminetti & Silvia Ortubay (APN) "Introducción de especies exóticas en la Patagonia. Aspectos legales" 
1 1 :0� ª. 1 �:30 hs. Doris So�� (FORECOS-UACH, Chile) "Factores espaciales, temporales y ecos1stem1cos que han cond1c1onado el efecto de las truchas en ambientes acuáticos chi lenos" 
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Traspaso del conocimiento ecológico a la sociedad 

Coordinadores: Claudia Papic lllanes 
Sala: Auditorio Angel Bustelo 
Horario: 1 4:30 a 1 7:30 hs 

\_ Programa: � 

XXV 

14:30 a 1 5:00 hs. Claudia Papic (CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile y Fu
j

ación 
Senda Darwin) "Interacción Transdisciplinaria de las Ciencias Ecológicas" 
1 5:00 a 1 5:30 h s. Juan Armesto (Fundación Senda Darwin y CASEB) "Ciencia fuer_ de la 
Academia: Biodiversidad, Conservación y la interfase investigación-acción" 
1 5:30 a 1 6:00 hs. Ricardo Rozzi (Fundación Ornara) "Desde la ciencia h acia la conservación: el 
programa de educación y ética ambiental del Parque Etnobotánico Ornara" 
1 6:00 a 1 6:30 hs. Andrea Caselli (Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Centro, 
Buenos Aires) "Enseñanza de la ecología utilizando el entorno: desde la Universidad al 
Colegio" 

Exploraciones de convergencia en bosques húmedos: los bosques 
australes y los bosques del noroeste de la costa pacífica de los Estados 
Unidos 

Coordinadores: Phi lip Rundel y Barbara Bond 
Sala: Magna 
Horario: 14:30 a 1 7:30 hs. 

Programa: 

1 4:30 a 1 5:00 hs. Philip Rundel (University of California, Los Angeles) "Convergencia ecológica 
en los bosques húmedas de las regiones mediterraneas del mundo" 
1 5:00 a 1 5:30 h s. Ghersa, C.M. (IFEVA, UBA) "Factores que controlan la estructura de la 
comunidad de los bosques a lo largo de un  gradiente de precipitacio n es en el noroeste de 
E.E. U .U. y la Patagonia Argentina" 
1 5:30 a 16:00 hs. Jobbágy, E.G. (U San Luis, IMASL) "El límite altitudinal de bosques es más bajo 
en el hemisferio sur que en el norte: Faltan pinos o veranos? " 
1 6:00 a 1 6:30 h s. Meinzer, F.C. (USDA F orest Service) "Los procesos ecofisiológicos como 
indicadores de la convergencia en el funcionamiento de bosques" 
1 6:30 a 1 7:00 hs. Tomás S ch lichter (INTA Bariloch e) "Semejanzas y diferencias en rasgos 
ecofisiológicos de ciprés de la cordillera y pino ponderosa en el N .O. la P atagonia: 
implicancias ecológicas y productivas" 
1 7:00 a 1 7:30 h s. Wardel l-Joh nson, G. (University of Queensland) "El ambiente y flora de 
ecosistemas de altas lluvias y tipo de clima mediterráneo del  suroeste de Australia" 

Tal ler: 
Interacciones fisiología ecología bajo una perspectiva evolutiva. Dieta y 
función digestiva como caso de estudio 

Coordinadores: Enrique Caviedes Vidal 
Sala: Plumerilla 
Horario: 14:30 a 1 7:30 hs. 

Programa: 
14:30 a. 1 5:00 hs. F. Bozinovic (PUC. Chile) "Variabilidad espacial y temporal en el flujo de 
agua, la osmolaridad y la expresión de canales de agua en roedores del desierto: 
mecanismos moleculares, procesos fisiológicos e implicancias ecológicas" 
15:00 a 15:30 hs. A. Pereira Cruz-Neto (UNESP. Brasil) "Aspectos evolutivos y ecológicos de 
la relación dieta y energética en murciélagos (Mammalia, Chiroptera)" 
1 5:30 a 1 6:30 hs. E. Caviedes-Vidal (UNSL. Argentina) "Absorción intestinal de azúcares. 
Convergencia funcional?" 
16:30 a 1 7:00 hs. Pablo Sabat (UCH. Chile) "Relación entre la habilidad de concentración de · 
la orina, moñología renal y hábitos dietarios en cinco paseriformes de diferentes 
ambientes" 
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Sesión mañana 

SESIONES ORALES 

Horario de las presentaciones 

Dia LUNES 1 de noviembre 

Agroecosistemas (9: 1 5  a 1 1 :30 hs.) Sala Magna Resúmenes pág. 89 
9:15 A 9:30 hs. Gómez Hermida, V. , Saenz, C., Jobbagy, E . y Cortés, M. El similar importancia del tipo de uso y nivel de manejo sobre la fertilidad de los suelos en San Luis. 9:30 a 9:45 hs. Gorosito, N.B.; V. Hallaire; P. Curmi y P.J. Folgarait. Ingenieros del ecosistema: su rol en la recuperación de las propiedades físicas del suelo. 9:45 a 1 0:00 hs. Oliva, G. ; Escobar, J. ,  Siffredi, G. , Salomone, J. Maras: una metodología para monitoreo regional de pastizales en Patagonia. 
10:00 a 1 0: 1 5  hs. Astrada,E. ,  Blasco,C. y S.Carenzo. Diversificación productiva de vinalares en Formosa. 
1 0 : 1 5  a 1 0:30 hs. Beltrán, J . ;  V. Flores; C. López; S .  Faugeron y J .A. Correa. Susceptibilidad diferencial al epifitismo en el alga Gracilaria chilensis. 1 0:30 a 1 0:45 hs. Solans, M. ;  Vobis, G. ; Chaia, E . Actinomycetes saprófitos: una fuente de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (Pgpr). 1 0:45 a 1 1  :00 hs. Vitta J. I .: E . Puricell i ; G. Orioli y M.R. Sabbatini. Modelo de simulación de la dinámica de poblaciones de Anoda cristata en un monocultivo de soja. 11 :00 a 1 1  : 1 5  hs. Suárez, S.A.; De La Fuente, E .B .  y C.M. Ghersa. Efecto del manejo agrícola sobre la comunidad cultivo-malezanematodo. 
1 1 : 1 5  a 1 1 :30 hs. Courtalon,P y Busch,M. Comunidades de roedores sigmodontinos en parcelas de maíz y soja de agroecosistemas pampeanos. 

Conservacion y Manejo 1 (9: 1 5  a 1 1 :30 hs.) Sala P lumerilla Resúmenes pág. 222 
9 : 1 5 a 9:30 hs. Campanel lo, P; M.G. Gatti; A. Austin y G. Goldste in .  Dinámica, manejo y conservación de la selva misionera: impacto de especies nativas invasoras. 9:30 a 9:45 hs. Argüello, L., G. Schwindt, M. Pierotto, C. Bartó y M. Gonella Cernar. Conservación y estado de las comunidades vegetales y del ambiente de la reserva cultural-natural Cerro Colorado y su región de Influencia. 
9:45 a 1 0: 00 hs. Gil, G.E .  La complementariedad de áreas con base en la riqueza de v e rtebrados en Misiones, Argentina.  
1 0:00 a 1 0: 1 5  hs.  Tognell i, M. F. , P. A. Marq uet. Ecoregiones del mundo: ¿ cuánto está conservado y cuánto queda p or conservar? 1 0: 1 5  a 1 0:30 hs. B rown, A. y Lomáscolo, T. La conservación d e  la biodiversidad y la integración institucional regional: el cas o  de las Yungas del A lto Bermejo. 1 0:30 a 1 0:45 hs. De Hek, S . ;  B. Kiersch y A. Mañon. Pagos por servicios ambientales en manejo de cuencas hidrográficas: lecciones de experiencias recientes en América Latina. 
1 0:45 a 1 1  :00 hs. Zorondo-Rodríguez, F. y J .A. Simonetti. Actitudes de comunidades rurales adyacentes a la Reserva Nacional Los Queules hacia Oncifelis guigna. 1 1  :00 a 1 1 :  1 5  hs. Baigun C;  Peña, M ;  Oldani; Madirolas, A y Alvarez Colombo, G. Ecologia pesquera en lagos patagónicos: un marco necesario para el manejo sustentable de las comunidades de peces. 
11  : 15  a 11  :30 hs. Ciuffo L.Ec., Belli M., Ullaco H, Rodríguez M., Velasco H. Modelo ambiental para evaluación de la dinámica de contaminantes radiactivos en un ecosistema seminatural. 
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Comunidades acuaticas 1 (9:30 a 1 1 :30 hs.) Sala Uspallata Resúmenes pág. 1 50 

9:30 a 9:45 hs. Giorgi, A.; Acosta, D.; Alasia, A.; Martínez, C.;Miranda, L.; Mufato, N. ;  Pa�i�, J . I .  
Material transportado por arroyos pampeanos e.n relación a caracteristlcas 

xxvn 

hidrológicas y de uso de la tierra. _ . • 9:45 a 1 0:00 hs. Franceschini,M.C. Análisis cuantitativo del dano producido por herb1voros en 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae). . . . 1 0:00 a 1 0: 15  hs. Zagarese. H. ;  P. Pérez, M. Diéguez; D. Libkind y M. Van B�o?ck. B1osmtes1s Y 
bioacumulación de compuestos fotoprotectores en organismos planctomcos: . 10 : 15  a 1 0:30 hs. Diaz, J. I . ;  G. T. Navone y F. Cremonte. Las comumdad_es para�1tarias en dos 
especies de aves del mar argentino y su relación con el comportamiento tro�co. 
1 0:30 a 1 0:45 hs. Camus, P.A. Variación espacial de la diversidad de ensambles mtermareales 
a través de una transición biogeográfica en la costa de Chile centro-norte. . . . . 1 0:45 a 1 1  :00 hs. Caro, A.U .  y J.C. castil la. Efecto antrópico en la estructurac1on comumtana 
de sistemas intermareales rocosos en Chile central. . 1 1 :00 a 1 1 : 1 5  hs. Prado, L y J. C. castil la. ECIM. Complejida� y h�terogene1_dad en mantos de 
Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1 81 9) (Mollusca: B1valv 1a) en Chile central Y sus 
efectos sobre la macrofauna asociada. . 1 1  : 15  a 11 :30 hs. Medina, M; D. Mella; S. Andrade; S. Faugeron y J.A. Correa. Relaves mmeros en 
la zona costera de chañaral: ¿sistema recuperado o por recuperar? 

Ecosistemas 1 (8:45 a 1 1  :30 hs.) Sala Cacheuta Resúmenes pág. 341 

8·45 A 9·00 hs. u Puma, M.C. ;  A.T. Austin y G.A. Zuleta. Experimentos de descomposición Y 
r�comp�sición de montículos naturales para rehabilitar ambientes severamente 
degradados del Monte austral. 
9:00 a 9:15  hs. Di Bella, C.M.; Jobbágy, E .G.; Paruelo, J .M. y Pinnock, S. Facto�e� ambientales Y 
antrópicos que controlan la densidad del fuego en ecosistemas de Sudamerica. 
9 : 15  a 9:30 hs. Paulina, L.; Godoy, R. y Boeckx, P. Mineralización del nitrógeno �n el suelo de 
bosque de Araucaria-Nothofagus afectado por incendio en la cordillera de los 
Andes de Chile. . . 9:30 a 9:45 hs. Golluscio, R.A., A.T. Austin, O.E. Sala, M .  González Polo, G. Garc1a Martmez Y R.B. 
Jackson. Contenido de carbono y nitrógeno orgánicos en el suelo de la estepa 
patagónica: reducción asociada al pastoreo. . . . . 9:45 a 1 0:00 hs. Nosetto, MD; Jobbágy, EG y Paruelo, JM. Evapotransp1rac1�n de pastizales 
naturales y plantaciones de E. grandis y su interacción con 1� textura edafi�a. 
1 0:00 a 1 0: 1 5  hs. Austin A.T., C.A. Mazza, M .  Silva, L. Gherard1 y C.L. Sallare E!e ctos de la 
radiación solar sobre la fotodegradación en pastizales de Cordoba, Argentina. . . 1 0 : 1 5  a 1 0:30 hs. Yahdjian. L. y O. E. Sala. Restricciones estructurales de la productividad 
primaria neta en ecosistemas áridos. . . . . . 1 0:30 a 1 0:45 hs. Fabricante l., Oesterheld M. ,  Paruelo J. y Cecc�1 G. Vanac1on 1�t�ranual del 
índice verde normalizado en el norte de la Patagoma y su relac1on con la 
precipitación. . . . 1 0:45 a 1 1  :00 hs. Marchesini, v. A. ; o. E.  Sala; A. T. Austm y G. H .  Goldstem. Consecuencias 
ecológicas de la floración masiva de Chusquea culeou en un bosque templado de 
Argentina. . . CG J PA 1 1  :00 a 1 1 : 1 5  hs. Barbosa, JI Armesto, Duncan Christie, EK Del-Val, ·AG Gut1errez, ones, 
Marquet. Escalando estructura y función eco�is�émica en_ un bosque t�mpl�do. 
1 1  : 1 5  a 1 1 :30 hs. Bogino, S.; Villalba, R. Crec1m1t:nt� radial y tur�o b1olog1co de corta del 
caldén (Prosopis ca/denia Burkart.), en la provmc1a de San Luis. 
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Sesión tarde 

Conservacion y Manejo 11 (14:30 a 17:30 hs.) Sala Plumerilla Resúmenes pág. 222 

14:30 a 14:45 hs. Baldi. G: Guerschman, J .P y Paruelo, J .M.  Fragmentación del paisaje en los 
pastizales del río de La Plata . 
14:45 a 15:00 hs. Zaviezo. T.; A.A. Grez y A. Pérez. Efecto de la fragmentación del hábitat per se 
sobre la abundancia y riq ueza de especies de coccinélidos en paisajes 
experimentales de alfalfa. 
1 5:00 a 1 5: 1 5  hs. Bustamante-Sánchez. M .A: A.A. Grez y J .A. Simonetti . Descomposición de 
heces y coleópteros asociados a este proceso en un bosque templado 
fragmentado. 
1 5: 1 5  a 1 5:30 hs. González-Gómez. P.L . ;  Estadas, C .F. :  Simonetti J .A. Intensificación de la 
insectivoría en un paisaje fragmentado. 
1 5:30 a 1 5:45 hs. Tischendorf. L; A.A. Grez; T. Zaviezo y L Fahrig. Mecanismos que afectan la 
densidad poblacional en hábitats fragmentados. 
15:45 a 16:00 hs. Somma, D.J; Chocobar, J y Eliano, G. Evolución de la conectividad del paisaje 
natural en un sector del bosque de Yungas, Argentina. 
1 6 :00 a 1 �: 1 5  hs .  Bolko':'ic. M.L . ,  D .  Ramadori, C. Garg iu lo, F. Del Rosso, A. Vazquez. 
R�levam1ento de carpmchos {Hydrochaeris hydrochaeris) en la Reserva de la 
B1osfera Lagu n a  Oca {RBLO) del río Paraguay, Formosa. 
� 6:1 5  a 1_6:30 hs. Camus. _C.; A. Meynard; S. Faugeron y J .A. Correa. Identificación de especies 
introducidas en un ecosistema intermareal perturbado con reducida biodiversidad 16:30 a 1 6:45 hs. Corriale. M.J ;  S.M. Arias; G. Porini y R.F. Bó. Estado poblacional y patrón de 
uso de hábitat del coipo (Myocastor coypus) en un humedal de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). 
1 6:45 a 1 7:�0 hs. Nazar, S .D,  R.F.Bo, A.V. Volpedo y G. Porini. Estructura etaria y presión de 
caza del co1po (Myocastor coypus bonariensis) en Argentina. 
17:00 a 17 : 15  hs. Rodas T. J . ;  Mandujano C, H. Abundancia relativa y estructura poblacional de,I _ lagarto real (Crocodylus acutus) en la cuenca del río Grijalva en Chiapas 
Mex1co. 
1 !: 1 � a 1 7:30 hs. Pizzolon. LA., L Arias, N .  Santinell i , V. Sastre, S.J.  De Paggi, J .C.  Paggi, S . . Vmcon. Efectos de una piscicultura en jaulas flotantes sobre el estado trófico del lago Rosario (Chubut). 

E cosistemas 1 1  ( 1 4 :30 a 1 7:30 hs . )  Sala Cacheuta Resúmenes pag. 341 

14:3? a 14:45 hs: �lissetche, J .P.: Ferraz, A. ;  Freer, J. ;  Baeza J. ;  Rodriguez, J .  Efecto del suelo en la b1odegradac1on de madera de Drimys winteri causada por el hongo de pudrición blanca Ganoderma australe. 
!4:45 a 15:00 hs. Rodríguez. J . ,  Oses, R., Ruiz, J . ,  Freer, J . ,  Baeza, J. Durmiendo con el enemigo o el rol de los hongos endófitos en la pudrición de madera. 
1 5:00 a � �: 1 5  hs. Aragón R. y M.  Oesterheld. Heterogeneidad y atributos funcionales de la vegetac1on a escala de paisaje. 
1 5: 1 5  a 1 5:30 hs. Sánchez, R.O. Ordenación ecológico-paisajística de Tandil {Provincia de Buenos Aires). 
1 5:30_a 1 5:45 hs. Cuevas, J .G. ;  D. Soto; l .  Arismendi; A. Lara; C. Oyarzún y M. Pino. Efectos del pa1sa1e en la calidad y producción de agua en cuencas del sur de Chile. 1 5:4� a 1 6:00  hs .  Flombaum. P. , O. E .  Sala. Efectos de la biodiversidad sobre el func1o!'am1ento de los ecosistemas: u n  experimento de remoción en la Patagonia argentina.  
1 6:00 a 1 6: 1 5  hs .  Vivanco L. A.T. Austin .  Efectos de la diversidad arbórea sobre la descomposición en u n  bosque de Nothofagus. 
1 � : 1 5  a 1 �:3? hs.  Gonzalez-Polo. M . ;  Austin .  A.T. Efectos de la vegetación sobre la b1ogeoqu 1m1ca en  la estep a  patagónica. 
1 6:3� � 1 6:4� hs . Little. C: D. Soto. A. Lara. Exportación de nitrógeno en la cuenca del río Vald1v1a, Chile. 
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1 6:45 a 1 7:00 hs. Chaneton. E .J . ,  C .N .  Mazía y_ T. Kitzberger. H erbivoría por insectos 
defoliadores y descomposición d e  hojarasca en  bosques del norte d e  la Patagonia. 
1 7:00 a 17 : 15  hs. Badana. E. I . : C.G. Janes: LA. Caviares: J.P. Wright. Ingeniería ecosistémica a 
través de escalas espaciales: efecto de plantas en cojín en comunidades alto
andinas. 
1 7: 15  a 1 7:30 hs. Oses. R.. Malina-Montenegro. M.A., Cavieres. LA. Asociación de micorrizas a 
plantas en cojín en los andes de Chile Central. 

Temas metaecologicos (14:30 a 1 6:45 hs.) Sala Horcones Resúmenes pág. 

14:30 a 14:45 hs. Giannuzzo A. N. ,  Rodríguez V. , Viana M. Los conceptos de ecosistema y 
ambiente, y la relación entre ecología y ciencia ambiental. 
14:45 a 1 5:00 hs. Nuñez, P. G. ¿Qué significa descubrir en ecología? 
1 5:00 a 1 5: 1 5  hs.  Abades. S.R; M.  Arim ;  P.E .  Nei l l ;  P.A. Marquet y M .  Lima. Sincronía e n  
invasiones: estructura de regulación y efecto Moran. 
1 5: 1 5  a 1 5:30 hs. Arim M . •  S.R. Abades, P.E .  Nei l l ,  P.A. Marquet y M. Lima. Análisis de la 
estructura de regulación en el avance de invasiones. 
1 5:30 a 1 5:45 hs. Gil. A.; Suarez, S.A.; De La Fuente. E.B; Lenardis, A.E. y C.M. Ghersa. Señales 
químicas emitidas por comunidades vegetales y su relación con los insectos: uso 
de "nariz electrónica". 
1 5:45 a 1 6:00 hs. Samaniego, H. y B.T. Milne. Revelando la estructura interna del rango de 
distribución de especies usando una aproximación metapoblacional. 
1 6:00 a 1 6: 15  hs. Pérez-Harguindeguy. Natalia: Cortez, Jacques, Garnier; Eric; Gillon, Dominique 
¿Cómo estimar descomposición foliar a campo: Incubación in vitro, espectro 
infrarrojo o caracteres de las hojas vivas? 
16: 15  a 16:30 hs. Neiff, J.J; S.L Casco y M.  Neiff. Procesos fluviales recurrentes ... ¿Es posible 
medirlos? 
16:30 a 1 6:45 hs. March J.M. Estudios de impacto ambiental dentro del marco epistemológico 
de la ecología. 

Día MARTES 2 de noviembre 

Sesión mañana 

Conservacion y Manejo 111 (8:30 a 1 1  :30 hs.) Sala Plumeril la Resúmenes pág. 222 

8:30 a 8 :45 hs. U rretavizcaya M . F. ,  Defosse G.E . ,  Gonda H.E.y Taladriz L. Restauración 
ecológica de bosqu es quemados de ciprés {Austrocedrus chi/ensis): efecto de la 
cobertura sobre la siembra y plantación. 

8:45 a 9:00 hs. Biganzoli. F, T. Wiegand. & W.B. Batista. Interacciones entre arbustos mediadas 
por el fuego en la sabana templada de la Mesopotamia argentina. 
9:00 a 9:1 5  hs. Díaz, M.F y J.J. Armesto. Regeneración arbórea en matorrales sucesionales 
post-perturbación por fuego en la Isla Grande de Chiloé. 
9 : 1 5 a 9:30 hs. Galíndez. G .• F. Biganzoli ,  C. Pereyra y A. Scopel. Historia de incendios y 
mecanismos de perpetuación en arbustos nativos en el Parque Nacional El Palmar  
(Argentina). 
9:30 a 9:45 hs. Aráoz, E; Grau. H.R.. Patrones de establecimientos de  alisos en pastizales 
durante el siglo XX en Yala, J ujuy. 
9:45 a 1 0:00 hs. Cortés, M Y Benitéz. C. Viabilidad de las semillas de Araucaria araucana de la 
cordillera de Nahuelbuta de Chile. 
1 0:00 a 10 : 15  hs. Piñeiro, G; J.M. Paruelo; M.O. Oesterheld; E.O. Jobbagy; R.B. Jackson y A.I .  
Altesor. Interacciones entre pastoreo y materia orgánica del suelo (MOS) a lo  largo 
de un gradiente ambiental en los pastizales del Río de la Plata. 
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10 : 15  a 1 0:30 hs. Quiroqa, M.P. y A. Premoli. Diversidad genética y flujo génico en poblaciones 
de Podocarpus parlatorei. 
1 0:30 a 1 0:45 hs. Baridon E. ;  Pelleqrini A. Afectación de variables edáficas ante cambios en la 
cobertura vegetal de una zona costera. Relación con el riesgo de erosión hídrica. 
1 0:45 a 1 1 :00 hs. Chanq Reissig E; Tompkins D; Sancha E; Maloney R; Wharton D. Programa de 
recuperación del kaki: medidas sanitarias preventivas en aves en cautiverio. 
1 1  :00 a 1 1  : 1 5  hs. Logarzo, G.A. Y E.G. Virla. Abundancia y distribución de los parasitoides de 
h ue�o de chicharritas p ro�o� i i_nas (Hemiptera : Cicadel l idae} e n  Argentina,  
candidatos para el  control b1olog1co del vector de la "Pierce's disease" en los 
EE.UU. 
1 1 :  15 a 11 :30 hs. Suarez Montenegro, E. Evaluación integral del sistema natural de la cuenca 
hidrográfica del río Ancho. San Juan. Argentina. 

Comunidades acuaticas 11 (8:30 a 1 1 :30 hs.)  Sala Uspallata Resúmenes pág .  1 50 

8:3� a 8:45 hs. Alv�a�,.P; M. Alonso; �- García¡ M. Rechencq; G. Lippolt; M. Deneqri; P. Macchi y P. 
V1ghano. Compos1c1on, abundancias relativas y estado de condición de la ictiofauna 
del Río Negro, prov. de Río Negro, Argentina. 
8:4_5 a 9:00 hs. Barrientos Gines J. D. ,  Muñoz Lorena. M, Casasola L. L.; Bernal R. F.; Bonavia M. L; 
Ch1han S. E, Barros S. E. Selección y preferencia de hábitats por peces en un río de la 
yunga salteña. 
�:00 a 9: 1 5  hs.  González J . , Soto D. & Arismendi l .  Al imentación de peces nativos e 
introducidos en ambientes lóticos del s u r  de Chile. 
�: 15  a 9:30 hs. Albariño R., G. Closs y C. Townsend. Peces, pastoreadores y tamaño de sustrato 
interactuando para controlar a la comunidad algal. 
9:30 a 9:45 hs. Buria, L. M., V. Díaz Villanueva y E. G. Balseiro. Influencia de los peces sobre la 
estructura de tamaños de la comunidad de macroinvertebrados y en el perifiton de 

1 un arroyo andino patagónico. 
9:45 ª. 10 :00 hs. Vi�liano P.H. ;  D. Beauchamp; P. Macchi ;  M. Garcia Asorey; J. Ciancio; M. Alonso; 
. D .  Milano; G. L1ppolt y A. Denegri . Evaluación del impacto de depredación de 
Onco�hyn;�us mykiss (� a l m o n i d ae)  s o b re l a  fa u n a  n ativa de u n  lago 
ultraohgotrof1co de  la  Patagoma norte de  Argentina. 
1 0 :00 a 1 0: 15  hs. Reissig. M. ;  C. Queimaliños y E. Balseiro. Respuesta del fitoplancton a los 
efectos en cascada trófica producido por peces. 
10:1_5 ª. 1 0:�� hs. Bastidas Navarro, M.A. y B. Modenutti. Análisis de los factores que influyen en 
la d1stnbuc1on de tecamebianos y rotíferos en un lago andino patagónico. 
1 0:30 .ª � 0:45 hs. Claps, M.C.,_ �- Gabellone, D. Ardohain y H. Benítez. Zooplancton de lagunas 
con d 1stmto grado de conex1on al río Salado (Bs As.): análisis comparativo. 
1 �:45_ a 1 1  :00 hs. Mon:1?• F.R.; Feijoo, C.S. ;  Casset, M .A.;  Doyle, S . ;  Álvarez, A.; García, M.E .  y 
G1org1, A.D.N .  Relac1on entre la estructura fractal de las macrófitas acuáticas y el 
espectro de tamaños de los invertebrados asociados. 
1 1 :00 a 1 1 : 1 5  hs. Miserendino M. L. Efectos del paisaje y la desertificación sobre las 
comunidades bentónicas en ríos de la Patagonia andina. 
11 : 1 5  � 1 1_:30 hs. Vila, l . ; X. Malina: R. Pardo y M. I .  Olmedo. Uso de comunidades bentónicas 
como md1cadores de calidad del agua. 

Ecosistemas 111 (8:30 a 9:00 hs.) Sala Cacheuta Resúmenes pág. 341 

8:30 a 8:45 hs. Antón R., Caviedes-Vidal E. Organoclorados en diques de la zona centro de San 
Luis, Argentina. 
8:�5 a 9:00 hs. Colomb�. J.C.; E. Speranza; Barreda. A. ;  N. Cappelletti y C. Migoya. Detritivoria y 
m1grac1ones del sabalo como ruta crítica de acumulación y transporte de 
contaminantes orgánicos en la cuenca Parano-platense. 
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Ecosistemas urbanos (9: 1 5  a 1 0:45 hs.) Sala Cacheuta Resúmenes pág. 374 

9 : 1 5 A 9:30 hs. Barrasa, S . ,  Ruiz, J .P. Preferencias y gestión de paisajes urban os y 
periurbanos e n  América Latina. 

XXXI 

9:30 a 9:45 hs. Zaballa Romero, M. ;  R. Lazar; W. Kosmus; W. Gossler; E. Stabentheiner; M.  Tausz 
D .Grill Situación de la Contaminación Atmosférica en la ciudad de Cochabamba. 
9:45 a 1 0:00 hs. Collins, J.E. ;  Bernal, G. L. ; Macar, J. Evaluación de la calidad del agua pluvial. 
1 0:00 a 10 : 15  hs�ro A.C., R. J. Lombardo; L. Fernández Y M. J. Di Pace Análisis del riesgo 
poblacional en relación al agua para consumo e inundaciones en la cuenca Las 
Catonas, Argentina. 
1 0: 1 5  a 1 0:30 hs. Salinas R.S, Dios M.M. ,  Palmieri C.N. ,  Aciar M. I . ,  Carma M. I . ,  Luque O., Agüero 
A, Morales Morales L.F., March J.M. Identificación de indicadores ecológicos ligados 
a la presencia de residuos sólidos urbanos: el caso del basural periurbano "La 
Aguada". 
1 0:30 a 10 :45 hs. Del Rosso, F. R. Lista Comentada de aves de la Reserva de Biosfera Laguna 
Oca del Río Paraguay (Mab-Unesco). 

Poblaciones terrestres 1 (9: 1 5  a 1 1 : 1 5  hs.) Sala Horcon es Resúmenes pág. 

9:15 a 9:30 hs. Coviella, C. E.; Luck, Robert F. Dinámica poblacional de Homalodisca coagulata 
en California. 
9:30 a 9:45 hs. Crespin L., R. Pradel, J. Merritt, R. Choquet y M. Lima. Estimar la tasa de cambio 
de una población en presencia de trap-dependencia. 
9:45 a 1 0:00 hs. Paviolo, A.J. ;  De Angelo, C.D.; Agostini, l . ;  Pizzio, C.E.; Melzew, R. y M.S Di Bitetti. 
Estimación de la densidad de ocelotes (Leopardus parda/is) en el bosque atlántico 
del Alto Paraná de Misiones mediante el uso de trampas-cámara y modelos de 
captui:a-marc,do-recaptura. 
1 0:00 a 1 0:1 5 hs. Pereira. J . ;  N. Fracassi ;  F. Gallego: C. Rozzi Gimenez; A. Hurtado; P. Gramugha; 
.M. Uhart y H. Ferreyra. Respuesta del gato montes (Oncifelis geoffroyi) a una fuerte 
declinación de sus principales presas en el Desierto del Monte . 
1 0: 1 5  a 1 Ó:30 hs, Sage. R. D. y J. Sanguinetti. Floración de la caña colihue (Chusquea cu/eou 
Bambuso ideae} y e l  consecue nte esta l l i d o  poblacional d e  roedores:  una  
perturbación recurrente en  los bosques templados del sudoeste de Argentina. 
10 :30 a 1 0:45 hs. Bucher, E. H . ;  V. Marchesini y A. Abril. Herbivoría en hormigas cortadoras: 
balance de nutrientes. 
1 0:45 a 1 1 :00 hs. M urua. R. ;  M. B riones; C. J ofre y R. Figueroa. Pos ib le explicación a la 
persistencia del  sistema 0/igoryzomys /ongicaudatus -andes hantavirus en el sur 
de Chile. 
11 :00 a 1 1  : 15  hs.Polop, F.J. ;  Provensal. C. ;  Priotto, J . ;  Steinmann,  A. y J. Polop Comunidades de 
pequeños roedores en relación a variables ambientales 
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Sesión tarde 

Conservación y Manejo IV (14:30 a 1 6:30 hs.) Sala P lumerilla Resúmenes pág. 222 

14:30 a 14:45 hs. Borghi. C.E; Diaz, G. y 0rdoñez, C. Efecto del uso de la tierra y caballos sobre 
el uso del hábitat por el guanaco Y el suri en la invernada (Puna, San Juan). 
lmplicancias para su conservación. 
14:45 a 15:00 hs. Martinez, L. V. Caracotche, M. S. Ganadería sustentable para la conservación del Huemul (Hippocamelus bisulcus). 
15:00 a 15 : 15 hs. Radovani, N; A. Novare; S. Walker y M. Funes. Parámetros poblacionales del Guanaco (Lama guanicoe) en un área con actividad petrolera y cacería en Patagonia. 
15 : 15  a 1 5:30 hs. Wurstten. A. Caracterización de las áreas de uso del Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) en el D epartamento Caleu Caleu (La Pampa, Argentina). 1 5:30 a 1 5:45 hs. Giordano. P.F.; L.M. Bellis; M.B. Martella y J .L. Navarro. Caracterización de áreas núcleo y satélites en poblaciones de Rhea americana. 15:45 a 16:00 hs. Gómez. M. 1; C. Zambrana; M. Melina, M. 0campo y C. Flores. Conservación de Anairetes alpinus y Cinclodes aricomae: especialstas de bosques de Po/ylepis pepei en la Cordillera Real, Bolivia. 
16:00 a 16: 15 hs. ��come, L. y S. Lambertucci. Impacto de los helicópteros, las rutas y la gente en roquedales utihz�dos por Vu/tur gryphus: recomendaciones de manejo. 16: 1 5  a 1 6:30 hs. Tuis. C.; Alvarado, H.; Bulla, S.; Fontana, M.; Marasco, C.; Rolla, L y Giorgi, A. Relevamiento de la avifauna en un área periurbana. 

Poblaciones terrestres 1 1  (1 5:00 a 1 7:00 h s.) Sala Cacheuta Resúme nes pág. 
1 5:0� ª. 1 5: 1 5  h s. Briones.�; L. Tagle; R. Murua y C. Donoso. Semillación sincrónica y crec1m1ento de dos especies del Bosque Siempreverde del sur de Chile. 15: � 5 � _15:30 hs._ Gonzalez Peñalba, M.; Sanguinetti, J.; L. Maresca; L. Chauchard y T. Kitzberger. .Var1ac1on espacial y temporal de la producción de semillas en Araucaria araucana. 15:30 a 15:45 hs. Aguiar, M. R., R. Perea, y S. Aguiar. Mecanismos de dispersión anemófila. Un ejercicio con gramíneas patagónicas amenazadas por sobrepastoreo. 15:45 a 16:00 hs. Calí. S.G. y R. Villalba. Comparación de patrones de crecimiento en bosques de Nothofagus sanos y con decaimiento en el norte de Patagonia, Argentina. 1 ?:�0 � 1 6: 1 5  hs. Srur. A.M.; Villalba,R, Vi llagra,P.E. Morales, M.S; y Lana, N.B; .  Estructura y dmam1ca del bosque de Nothofagus pumi/io a lo largo de un gradiente altitudinal en El Chaltén, Santa Cruz. 
1 ?: 1 5  a 1 6:30 hs. Castellar. A. ; Villalba, R.; Mayer, A. Respuestas adaptativas a avalanchas de nieve: dendroecología comparativa entre latifoliadas en los Andes patagónicos y coníferas en los Alpes suizos. 
1_6:30 a 16:45 hs. Tagle, L.; M. Briones y R. Murúa. Determinación de variables moñológicas del rizoma de Chusquea uliginosa para la estimación de su edad. 16:45 a 1 7:00 hs. Torres . G. Variabilidad de la familia Orchidaceae en el municipio Boconó estado Trujillo. 
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Sesion tarde 

Interacciones planta-animal 11 (14:30 a 1 6:00 hs.) Sala Uspallata Resúmenes pág. 385 

14:30 a 14:45 hs. Nuñez, M. B. y A. Mangione. Frecuencias y pesos relativos, más preguntas 
que respuestas. 
1 4:45 a 1 5:00 h s. J aña-Prado R.; S. Reid, J .  Cuevas y J .J .  Armesto. D iv ersidad de aves y 
dispersión de semil las en bosques ribereños de la Isla G rande de Chiloé, Chile. 
15:00 a 15: 15  hs. Arteaga. L.L. Dispersión de semillas, depredación de semillas y distribución 
de plántulas de Virola sebifera en un bosque montano de Bolivia. 
15:1 5 a 15:30 hs. Sanguinetti, J y T. Kitzberger. Variación espacial y temporal de la predación de 
semillas de Araucaria araucana por roedores y jabalí: influencia del microhábitat. 
1 5:30 a 1 5:45 h s. Amico, G y M.A: Aizen. Variación geográfica de un m utualismo planta
animal : dispersión d e  las  s em i l l as de l  q uintral  Tristerix corymbosus 
(Loranthaceae), por aves versus mamíferos. 
1 5:45 a 1 6:00 hs. Gueto, V.R. y L. Marone. Semillas, granívoros y hongos: un escenario de 
interacciones múltiples? 

Paleoecologia ( 16 : 15  a 1 7:30 hs.) Sala Uspallata Resúmenes pág. 

1 6: 1 5  a 1 6:30 hs. G naedinger. S Consideraciones paleoclimáticas y paleoecológicas del 
bosque petrificado de la Formación La Matilde (Jurásico Medio) en el Gran Bajo de 
San J ulián, Santa Cruz, Argentina 
1 6:30 a 1 6:45 hs. Gayo. E., Villagran, C., Hinojosa, L.F. Estudio paleobotánico y fisionómico
climático de la tafoflora del paleógeno de Arauco: Caleta Cocholgüe. 
1 6:45 a 17:00 hs. Cárdenas M.L.; P.I. Moreno Y R. Villa-Martínez. Vegetación y clima durante la 
transición Pleistoceno-Holoceno en el SW de Patagonia. 
17:00 a 17: 15  hs. Lupo. L. C. Cambios paleoambientales durante el Tardiglacial-Ho loceno en 
pastizales de montaña. Noroeste argentino. 
1 7: 1 5  a 1 7:30 hs. Francois. J .P. ;  P. I .  Moreno Y R. Villa-Martínez. Cambios vegetacionales 
durante los ú ltimos 2.000 año s  en Patagonia s ur: el rol del hombre y el clima. 

Ecofisiologia animal (14 :30 a 1 6:30 hs.) Sala Cacheuta Resúmenes pág. 285 

1 4:30 a 1 4:45 hs. Brigada. A.M.; M.E. Ciminari; E. Caviedes-Vidal. Digestión enzimática de 
Mabuya dorsivittata ( lguania). 
1 4:45 a 1 5:00 h s. Ciminari. M.E.; Moyana G. y Caviedes-Vidal E. Plasticidad fenotípica de 
enzimas intestinales en la Parvoclase ga/loanserae. 
1 5:00 a 1 5: 1 5  hs. Naya Daniel E., Gonzalo Farfán. Pablo Sabat, Marco A. Méndez y Francisco 
Bozi novic. Desem peño digestivo en Bufo spinulosus: rigidez o fl exibilidad 
fisiológica? 
1 5: 1 5  a 1 5:30 hs. Sassi,P.; C.Borghi y F.Bozinovic. Variación espacio-temporal en el ajuste 
digestivo de Microcavia australis (Rodentia: Caviidae) a ambientes con calidades 
nutricionales diferentes. 
1 5:30 a 1 5:45 h s. Canals M, Atala C, Olivares R, G u aj ardo F, Sabat P & Rosenmann M.  
Optimización morfofuncional del p ul m ón y la  vía aérea del q uiróptero Tadarida 
brasiliensis. 
1 5:45 a 1 6:00 h s. Calderón R.A: K. J eno, R. E. Soto; J.M. Cancino y M. Fernández. Efectos 
maternos y ambientales sobre el número de embriones viabl es del gastrópodo 
marino Concho/epas concho/epas. 
1 6:00 a 16 : 15  hs. Fernandez. M.E. y K. Jeno. La importancia de la temperatura y el oxígeno 
como determinantes del número de juveniles viables en el gastrópodo Acanthina 
monodon. 
16 : 15  a 1 6:30 hs. Luna. F. y C.D. Antinuchi. Energética de la excavación en dos especies de _ Ctenomys distribuidas simpátricamente. 
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Poblaciones acuaticas (1 5:00 a 1 7: 15  hs.) Sala Horcones Resúmenes pág. 

15:00 a 1 5: 1 5  hs. Casco, S.L.; l. Basterra y J.J. N eiff. La vegetación como indicador de la 
geomorfología fluvial. 
15:15 a 15:30 hs. Bechara. J. y F. Ruiz Diaz. Posibles efectos del caudal y las represas sobre la 
variación interanual de la biomasa íctica en el Alto Paraná (Argentina). 
1 5:30 a 1 5:45 hs. González. C. y M.E. Fernández. Patrones de inversión reproductiva de 
Perumytilus purpuratus: identificación de sitios fuente de propágulos. 
1 5:45 a 1 6:00 hs. Galassi,M.E. ; M.C. Franceschini y A. Poi De Neiff. Abundancia de Hyalel/a 
curvispina Shoemaker (Amphipoda) en lagunas del nordeste de Argentina. 
1 6:00 a 1 6: 1 5  hs. N avarro Becerra, N.; Rodríguez, N.; Antón, R.; Caviedes-Vidal, E. Metales 
pesados en Odontesthes bonariensis del embalse La Florida, San Luis, Argentina. 
1 6: 1 5  a 1 6:30 hs. Z attara, E.E. y A.C. Premoli. Variación isoenzimática y m orfológica de 
Galaxias maculatus en lagos Andino-patagónicos. 
16:30 a 16:45 hs. Arismendi, I; Soto, D; C. Di Prinzio & F. Jara. Salman Chinook (Oncorhynchus 
tshawytscha) en cuencas transandinas del sur de Sud América: historia temprana 
del asentamiento de una especie exótica. 
16:45 a 17:00 hs. Cappozzo, H.L.; F.J. Aznar; D. Tadeo; F.E. Montero y J.A Raga. Reclutamiento y selección de hábitat de Corynosoma austra/e (Acanthocephala) en el lobo marino fino austral, Arctocephalus australis. 
1 7:00 a 1 7: 1 5  hs. Trochine C.: B. Modenutti y E. Balseiro. ¿Aumenta el riesgo de depredación sobre los copépodos cuando s e  aparean? 

Día JUEVES 4 de noviembre 
Sesión mañana 

Ecologia y Educacion (8:30 a 9: 1 5  hs.) Sala Uspallata Resúmenes pág. 322 

8:30 A 8:45 hs. Bugallo, A. l. Ecología, ecología humana y ambientalismo en la educación. 8:45 a 9:00 hs. Herrera,S ; Huwiler,C. Promoción ambiental de la bahía 
9:00 a 9 : 1 5 hs. N avarro, M .C.; D. R. Pérez; l. M iranda; A. Bustamante Leiva; A. Bünzli; A. Bustamante; P. Siracusa; G. Barral; L. G auna y M.J.  Rassetto. Propuesta educativa para conservar el Monte patagónico. 

Comportamiento 1 (9:30 a 1 1 :30 hs.) Sala Uspallata Resúmenes pág. 1 31 

9:30 a 9:45 hs. Astié, A.A. y Reboreda, J.C. Exito reproductivo de Molothrus Bonariensis en nidos de Turdus Amaurocha/inus. Importancia de la sincronización de la puesta y de la destrucción de huevos del hospedador. 
9:45 a 1 0:00 hs. Fiorini V.D.: D.T. Tuero y J.C Reboreda. Defensas antiparasitarias e intensidad de parasitismo en dos hospedadores del Tordo Renegrido. 
10:00 a 10: 15  hs. Kopuchian, C.; DA, Lijtmaer; P.L., Tubaro y P. Handford. Estabilidad y cambio en un patrón microgeográfico de variación del canto en el Chingolo (Zonotrichia capensis). 
1 0: 1 5  a 1 0:30 hs. Lambertucci, S. y L. Jacome. Utilización diaria y anual de roquedales por Vu/tur gryphus en Patagonia. 
1 0:30 a 1 0:45 hs. Liitmaer, D.A. y P. Tubaro. Correlación entre la estructura del canto y el ambiente en Cardinalinos (Aves: Passeriformes). 
1 0 :45 a 1 1  :00  hs. M ah ler, B.; l. Lovette; V. Confalonieri y J . C. Reboreda. S el ección de h os pedadores e n  el parásit o  de cría Mo/othrus bonariensis. 
1 1  :00 a 1 1  : 1 5  hs. Sapoznikow, A.; Quintana, F.; Marquez, F. y ldaszkin, Y. Fluctuación temporal de la abundancia del Cormorán Cuel lo N egro (Phalacrocorax magellanicus) en Punta Loma, Chubut. 
1 1 : 1 5  .ª 11  :30 hs. Tubaro, P.L.; DA Lijtmaer y S.C. Lougheed. Dicromatismo críptico y variación estacional de color en el Cardenal Azul (Stephanophorus diadematus). 
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Comunidades terrestres 1 (8:30 a 1 0:45 hs.) Sala Cacheuta Resúmenes pág. 1 88 

8:30 a 8:45 hs. Quiroz, C.L.; L.A. Caviares y A. Fajardo. Patrones de distribución espacial en 
plantas de una comunidad alto-andina de Chile central. 
8:45 a 9:00 hs. Malizia, L. R. y C. Blundo. Diversidad y estructura de bosques con Cedrela sp. 
(Meliaceas) en el gradiente altitudinal de las Yungas. 
9:00 a 9: 1 5  hs. Schwindt, G. y L. Argüello. Las comunidades vegetales como indicadoras del 
estado de dos predios del área de amortiguamiento de la reserva cultural-natural 
Cerro Colorado. 
9 : 15  a 9:30 hs. Malizia, A.; H.R. Grau; T.A. Easdale: J.R. Healey. Demografía comparada de 30 
especies de árboles yungueños. 
9:30 a 9:45 hs. Chacon, P.; P.C. Guerrero; J.L. Celis-Diez y R.O. Bustamante. Efectos del fuego 
sobre la abundancia y composición del banco de s emillas en el matorral de Chile. 
9:45 a 10:00 hs. Sierra-Almeida A.P. & L.A. Caviares Variaciones altitudinales en las estrategias 
de germinación de semillas en especies de alta-montaña. 
1 0:00 a 1 0: 1 5  hs. Caviares, L.A.; S. Gómez-González; A. Sierra; E.I. Badana & M .A. Molina
Montenegro. Facilitación por plantas en cojín en los Andes de Chile c entral: la  
importancia del recurso hídrico. 
10: 1 5  a 1 0:30 hs. Urcelay, C. ,  M. Perez, P. Tecco y S. Díaz. Interacciones entre especies de 
plantas de un arbustal serrano mediadas por los hongos micorrícicos arbusculares. 
10:30 a 10:45 hs. Farias. A.A., y F.M. Jaksic. Efectos directos e indirectos de la disponibilidad 
de recursos sobre la estructura de gremios de un ensamble  de vertebrados 
depredadores. 

Ecologia y Evolucion 11 (9:00 a 1 1 :00 hs.) Sala Horcones Resúmenes pág. 325 

9:00 a 9 : 1 5  hs. Carvallo G & R M edel. P aradoj a  de la atractividad e n  Mimu/us luteus: 
compromisos fenotípicos en l a  arquitectura floral. 
9: 1 5  a 9:30 hs.Gianoli, E. y M. González-Teuber. H eteroblastia y plasticidad fenotípica en 
tamaño y forma de la h oja  en Convolvulus chilensis (Convolvulaceae) frente a 
condiciones de s eq uía. 
9:30 a 9:45 hs. Gonzáles W.L.; L.H. Suárez y R. Medel. Depresión endogámica en el quintral 
holoparásito Tristerix aphyl lus (Loranthaceae). 
9:45 a 1 0:00 hs. H enríquez, C.A.; M.P. Quiroga; C.  Torres; M .S. Muñoz y M.T. Kalin Arroyo. 
Relación entre tasas de fertilización cruzada y tamaño floral en cinco especies de 
Chaethantera (Asteraceae). 
1 0:00 a 1 0: 1 5  hs. Lardies, M.A. y F. Bozinovic. P lasticidad como respuesta adaptativa a la  
h eterogeneidad ambiental : estudio latitudinal de  la h eredabilidad de un rasgo de 
historia de vida. 
1 0: 1 5  a 1 0:30 hs. Oppliger. V. y J .A.Correa. P art enogén es i s  en el alga parda Lessonia 
nigrescens B ory. 
1 0:30 a 10:45 hs. Ruffini. A., D. Libkind, Sampaio, J.P. y M. Van Broock. Levaduras pigmentadas 
asociadas a Cyttaria hariotii, Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. 
10 :45 a 1 1  :00 hs. Varone, L. y G.A. Logarzo. El tipo de respuesta funcional obtenido, ¿puede 
variar en función de la cantidad de días que se consideren para los ensayos? 
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Comportamiento 1 1  (14:30 a 1 7:00 hs.) Sala Uspallata Resúmenes pág. 1 31 

4:30 a 14 :45 hs. Cecchi MC, Parra DV, Vasquez RA. Comunicación vocal en Octodon degus: 
Respuestas conductuales ante vocalizaciones situacionalmente específicas. 
1 4:45 a 1 5:00 hs. Taraborelli, P; A. Sru r; A. S andoval; M.C. González y S. Giannoni. 
Comportamiento de vigil ancia en dos pobl aciones d e  Microcavia a ustralis 
(Rodentia, C aviidae). 
15 :00 a 1 5: 1 5  hs. Manfredi, C.; Soler L., Lucherini M., Luengos Vida! E., Ciuccio M. , Casanave E. 
Estudio comparativo de la organización espacial de Oncife/is geoffroyi en dos áreas 
de pastizal. 
1 5: 1 5  a 1 5:30 hs. Di Bitetti, M. S. Información publica, señales de comida y forrajeo grupal en 
el Mono Caí (Cebus apella). 
1 5:30 a 1 5:45 hs. Di Blanco, y Hirsch, B. Variables que afectan la vigilancia del Coatí Cola 
Anillada (Nasua nasua). 
15:45 a 16:00 hs. Hirsch, B.T.; Y. Diblanco, S. Escobar, C. Ferrari y M. Tammone. Comportamiento 
social del Coati de Cola Anillada (Nasua nasua). 
16:00 a 16: 15  hs. Oklander, L.I.; G.E.Zunino. Relaciones de dominancia y acceso a hembras en 
grupos multimacho del Mono Aullador A/ouatta caraya en el Noreste argentino. 
1 6: 1 5  a 1 6 :30 hs. Fernández Campón, M.F. ¿Compartimos cuando hay menos? Captura de 
presas en una araña colonial. 
1 6:30 a 1 6:45 hs. FernándezArhex, V. y J. C. Corley. Interferencia intra-específica en lbalia 
leucospoides, parasitoide de la avispa Sirex noctilio. 
1 6 :45 a 1 7:00 hs. Folgarait, P. J.  Explosión d em ográfica de la hormiga Camponotus 
punctulatus: Cambio de comportamientos. 

Comunidades terrestres 11 ( 15 : 15  a 1 6: 1 5  hs.) Sala Cacheuta Resúmenes pág. 1 88 

1 5: 1 5  a 1 5:30 hs. C epeda-Pizarra J. Diversidad y abundancia de ácaros edáficos de 
ecosistemas desérticos: l os casos del desierto de Chih uahua en N uevo México y del 
desierto transicional de Chile. 
1 5:30 a 1 5:45 hs. Lagos, S. Efectos del pastoreo de ganado vacuno sobre la estructura 
funcional de artrópodos epigeos, en el Monte (Mendoza, Argentina). 
1 5:45 a 1 6:00 hs. Farji-Brener. A.G .• y L. Ghermandi. Hormigueros como plantas nodrizas: el 
efecto de los basureros de las hormigas cortadoras de hojas y la humedad del 
sustrato sobre el establecimiento de plántulas en el NO de la Patagonia. 
1 6:00 a 1 6 : 1 5 hs. Brazeiro. A; Fagúndez, C & Sosa, B. La hormiga Atta vollenweideri como 
especie bio-ingeniera en sabanas arboladas del litoral oeste uruguayo. 

Biogeografia ( 1 4:30 a 1 7:00 hs.) Sala Horcones Resúmenes pág. 1 22 

14 :30 a 1 4:45 hs. Rivadeneira. M.M.; K. Roy; P.A. Marquet y C. Valdovinos. Asimetría inter
h emisférica en el gradiente latitudinal de la riqueza de bivalvos a lo largo de la costa 
pacífica de América. 
14:45 a 1 5:00 hs. Rumi. A.; D.E. Gutiérrez Gregoric y V. Núñez. Diversidad de moluscos de agua 
dulce en la Mesopotamia argentina: Parque Nacional lguazú. 
1 5:00 a 1 5: 1 5  hs. Fi lloy. J. Y M.I. Bellocq. La influencia del clima y el hábitat como factores 
determinantes de la abundancia de aves depende de la escala geográfica. 
1 5 : 1 5  a 1 5:30 hs. Torres J ,  Farmer A, Bucher E. D eterminación de los sitios invernales de 
chorlos nearticos usando isótopos estables. 
1 5:30 a 1 5:45 h s. H ierro, J .L.; D. Villarreal; M.E. E stanga Mollica  y R.M. Callaway. Una 
comparación biogeográfica d el éxito invasor d e  Centa urea solstitia/is entre 
California y A rg entina c entral. 
1 5:45 a 16:00 hs. Marcara. P.; Renison, D.; Suarez, R., Hensen, l. Crecimiento vegetativo y peso 
de las semillas de Poly/epis australis a lo largo de un gradiente altitudinal en 
Córdoba, Argentina. 
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1 6:00 a 1 6: 1 5  h s. Barchuk A.H.  Aspidosperma quebracho-blanco (Apocynaceae): Un  
anacronismo d el Chaco árido. 
16: 15  a 1 6:30 hs. Gutiérrez. A.G.: Christie, D.A.; Armesto. J.J.; Barbosa. O_,_;_Del Val. E.,_;_Marquet

_. _P. 
y_ Janes. Q,__ Persistencia del bosque valdiviano rel��to de Fray Jorge: reconstrucc1on 
dendroecológica de los últimos 200 años de regenerac1on. 
1 6:30 a 1 6:45 h s. N avarro. D: F.A. Quintana y M.M. Paez. P atrones estructurales Y d e  
distribución d e  l as comunidades v eg etales a l  s ur del río Diamante (35º5, M endoza). 
1 6:45 a 17:00 hs. Núñez. M.: J.J. Armesto y M. Hershkovitz. Historia biogeográfica Y diversidad 
genética de Aextoxicon punctatum (Aextoxicaceae) en Chile. 
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L� ilu_stración Científica en el área de las ciencias naturales, es una disciplina al seNicio de la c1en�1�; E� el!a se utilizan Habilidades técnicas y artísticas, información científica, obseNación y precIsIon, indispensables para representar un sujeto a ilustrar. 
Este tipo de arte logra la comunicación de formas, anatomías, detalles y conceptos, que no se pueden traducir por medio de las palabras. 
En un trabajo científico el texto ayuda a comprender las imágenes, pero jamás podría reemplazarlas, constituyendo estas una forma de comunicación internacional l ibre de barreras lingü ísticas. 
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BENDER José Benjamin 

Paso de los Andes 2273 
Godoy Cruz- Mendoza 
jbbender@lab.cricyt.edu.ar 
0261-15501 0493 

EXPOSITORES, BREVE RESEÑA XXXXIII 

Nacido 1973, en Buenos Aires, tiene sus primeros contactos con la formación biológica en la 
Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP, Buenos Aires, Argentina. Donde comienza la carrera 
de Licenciatura en biología. En el año 2000 se traslada a Mendoza, donde reside actualmente, 
vinculándose a varios proyectos con el Grupo de Investigación de la Biodiversidad (GiB) del 
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas (IADIZA- CRICYT). Colaborando como 
ilustrador especializado en flora y fauna neotropical, ciencias naturales y conseNación entre 
algunas otras actividades gráficas como la fotografía, el retoque digital y el desarrollo de mapas. 
Ha participado en diversas exposiciones en todo el país y organizado las Muestras nacionales 
anuales en Ilustración Científica sobre Mamíferos Actuales y Extintos como miembro de la 
comisión de Difusión de la Sociedad Argentina Para el Estudio de Mamíferos (SAREM). Ha 
realizado numerosas colaboraciones para libros técnicos y de divulgaciones periódicas, postres, 
monografías, infografías, etc. 
Paralelamente ha desempeñado una carrera como artista plástico especia lizado en temas de vida 
silvestre, realizando numerosas exposiciones tanto en Argentina como en el exterior. 

BORDÓN Lelia Mariana 

Nacida en 1 972 en San Miguel de Tucumán. 
Domicilio: Uruguay 321 9  C.P. 4000 
Teléfono:( 0381 ) 434 - 5604. 
leliabordon@interlap.com.ar ; lemar666@yahoo.com .ar 

Licenciada en Artes Plásticas, especialidad en pintura.ESPECIALIZACIÓN (ilustración científica) 
1 .999 - Dibujo en las publicaciones científicas, Fundación Miguel Lillo. 2.002 / 2.003: Analia Dupuy, 
Fundación Miguel Lillo 
EXPOSICIONES 
1994 1995 Salón Lino Eneas Spilimbergo (mención). 1998 - Colectiva Galería de Arte Córdoba -
Córdoba. Individual: Instituto Universitario Aeronáutico - Córdoba. 2.000 - Colectiva: Centro 
Cultural Eugenio F. Virla. Subasta Anual realizada por la Fundación Albergues Infantiles. 2.001- IX 
Festival de las Artes y VI I Jornadas de Jóvenes cultores- Termas de Río Hondo (Santiago del 
Estero). Organizado Por la Subsecretaria de cultura de la Municipalidad de San Miguel de 
Tucumán (Seleccionado). 2002 - 11 Exposición de Ilustración científica sobre Mamíferos 
Actuales y Extintos SAREM. 2003 - 1 1  Exposición de Ilustración Científica de Botánica. XXIX 
Jornadas Argentinas de Botánica San Luis UNSL. 2003 1 1 1  Exposición de l lustracion científica 
sobre mamíferos actuales y extintos. SAREM. 2004 IV Congreso Mexicano y I I I  Latinoamericano y 
el Caribe de Cactáceas y otras suculentas.Guadalajara, Jalisco, Mexico 

CANCINO Delia Fabiana 

0381 - 42921 69. 
E-mail: faca@unt.edu:ar 
Domicilio Laboral: Miguel Lillo 251 . Area Zoología. (4000) Tucumán. 
Teléfono Laboral: 54 381 4230056. 

Título: Licenciada en Ciencias Biológicas orientación Zoología. 
Actividad actual: 
Técnica en la Colección Ictiológica- Fundación Miguel Lillo. 
Elaboración de la tesis de Doctorado" "Biología de las especies del género Astvanax (Bair� y 
Girard, 1 854) en el Embalse de Río Hondo, Santiago del Estero - Tucumán, Argentina". -
Resolución: 31/99. Universidad Nacional de Tucumán. 
Cursos realizados sobre el tema: 
Introducción a la ilustración científica 
El color en la ilustración científica 
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DUPUY AnaHa 

Mlguel Llllo 251 

EXPOSITORES, BREVE RESEÑA 

S.M. Tucumán, Provincia : Tucumán 
Tel.: 0351- 4230056 
fmlzoo@tucbbs.com.ar 

ESTIVARIZ María Cristina 

pestiva@netverk.com.ar 
(0221 ) 4233473 

N�ció e n ciudad de La Plata . Se h a  dedicado desde 1 969 a la i lustración cie ntífica, siendo miembro de la Ca rrera del Pe rsona l de Apoyo de l CONICET. En la actualida? se de�empeña como ilustradora científica en el CEPAVE.(U.N.L.P. CONICET): Hasta la actu�1dad ha i lustrado ma_s de 400 traba jos científicos, tesis doctorales y libros. Se desem pe na en e l arte de la pintura naturista y e l m iniaturismo e n cerámica, Ha biendo concretado m uestras e n m u seo s, salones, y galerías de arte . 

GILMAN, EDUARDO 

Direccion: San Martin 488 Tafi Viejo Tucuman Cp: 4103 
Telefono: (0381 )  461 -7681 
(0381 )  431-3099 
E-mail: eduardo_gilman@yahoo.com 
Cantidad de obras: 1 (una) 

Formacion: 
Escuela d� artes_visu�les_ Martin Malharro (Buenos Aires, Mar del Plata) Curso de �lustrac�on c�ent�fica en color (Fundacion Miguel Lillo de Tucuman) Curso de 1lustrac1on c1ent1fica en blanco y negro (Colegio De Biologos de Tucuman actualmente en curso) 
C�rre�a de profesorado en ciencias biologicas (Universidad Naciona l de Tucuman, Facultad de C1enc1as Naturales, actualmente en curso). 

KOTOWICZ Celina Silvia 

Tel. 0381 -424071 1  
Fundación Miguel Lil lo. Miguel Lillo 251 .  4000 Tucumán. 
Maestra en Artes Plásticas, Decorativas e Industriales. Cursos: 
Grabado en  Metal , Aguafuerte y Aguatinta. Dibujos an imados 
El dibujo en la Ilustración Científica . FML. 1999 El color en la Ilustración Científica. FML y UNT. 2004 Concursos: 
Concurso de Dibujo, Pintura y Escu ltura . 1 ° Premio Sección Dibujo. 1 971 . Concurso de Machas. 2º Premio. UNT. 1974. Muestra de Profesores de Artes Plásticas. 1 984. Jornadas: 
E�ucación Ambiental a través del Arte. UNT, FML y Dirección de Artes Visuales. 1 Jornada de Integración de las Artes 
2º Jornada de Educación Plástica 
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MIGOYA María Alejandra 

Tel.: 0221-45021 76 
mamigoya@amc.com.ar 

EXPOSITORES, BREVE RESEÑA xxxxv 

Nacida en La Plata. Profesora de ciencias naturales. Ha realizado cursos de docencia universitaria 

y P.N.L, de Plástica y de ilustración científica botánica. Es miembro del Guiad of Natural Science 
i lustrators. Es dibujante científica botánica en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. 
Ha realizado diversas exposiciones en todo el país y coorganizado numerosas muestra cientificas 
en botánica , entomología y ciencias biológicas. Ha dictado cursos de grado y posgrado sobre 
ilustración científica. 

MUÑOZ José María 

Tel.:.02323 488169 
jmmunozpinturas@yahoo.com.ar 
jose-maria.munoz@danone.com 
Callao 3338 
Cortinez Pdo. De Luján. Provincia: Bs.As. País: Argentina 

PAREDES Dardo Raúl Ernesto 

Teléfonos: 0388 4235608/1 568631 04 
E-mail: drparedes@Argentina.com 
Dr. Vidal 1 1 96 (4600). S. S. de Jujuy. 

Fecha de nacimiento: 25/1 0/75. Ingeniero Forestal. Estudio de Postgrado: Maestría en Desarrollo 
Sustentable (En curso). Trabajo actual: Bosque Modelo Jujuy-Grupo Minetti . Técnico Banco de 
Semillas Forestales Nativas de Jujuy. Monterrico, Jujuy. Exposiciones: 1 1  Exposición de Ilustración 
Científica Botánica realizada en el marco de las XXIX Jornadas Argentinas de Botánica. San Luis, 
19 al 23 de Octubre de 2003. 1° Exposición de Ilustración Científica Botánica. Fundación Rómulo 
Raggio. Vicente López, Bs. As. 1 5  de Setiembre-1 3 de Octubre 2001 .  

ROIG Juñent Sergio 
Emai l: saroig@lab.cricyt.edu.ar 

Es Investigador del CONICET y desarrolla sus actividades en el Laboratorio de Entomología , 
IADIZA (CRICYT). Sus áreas de interés son la Sistemática y Biogeografía de coleópteros .. De ellos 
estudia sus aspectos evolutivos y biogeográficos, centrado principalmente en la región austral de 
América del Sur. En la actualidad se encuentra trabajando en aspectos de diversidad de Carabidae 
(a nivel macrogeográfico, histórico) y su conserservación. Es autor de numerosas publicaciones 
científicas y ha participado en actividades docentes y de editorial.Desde el año 1995 coordina las 
actividades del grupo de Entomología: Sistemática y Ecología de ese Instituto 

RUIZ Garcia Maria 

SCOON Maria Cecilia 

mcscoon@lab.cricyt.edu.ar 

Nacida en Mendoza , profesora de cie ncias N atura les e i lustradora científica en e l IADIZA
CRICYT. Ha rea lizado cursos y ta lleres de dibujo, oléo, acuarela , ilustración botánica en Jardín 
Botánico de la Argentina , INTA, Cautelar, 1 998. H a  expuesto e n diferentes jornadas entre las 
que se destacan: XXVII Jornadas Botánicas, Río IV, 1 992, 2º m uestra de Ilustración Botánica, 
Fundación Rómulo Raggio, Bs. As., 2001 . Arte y Ciencia, Al ianza Francesa, 2001 ; CRYCIT,-
2003. 11 Exposición de I lustración Botánica, San Luis, 2003. 
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THEILLER Mariela 

Nacida en 1973 en La Plata. Bs. As. 
Dirección: 49 nº 434 1 º "C". La Plata (C.P. 1 900) 
Teléfono: 0221- 1 55078607 
mtheiller@yahoo.com.ar 

Licenciada en Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP 
cursó 13  materias de la carrera de Profesorado en Artes Plásticas (Dibujo), en la Facultad de Bellas Artes 

We�li�l/ós cursos de "Iniciación a la Ilustración Científica" y de "Técnicas Blanco y Negro en Ilustración 
Científica". 2001 y 2002 CEPAVE, La Plata. 
Ce-autora del documental fotográfico "Los Viñateros de la Costa de Berisso", coloreando fotografías blanco y 

��g¡�za trabajos de forma particular en el Depto. de Entomología del Museo de Ciencias Naturales de La 
Plata. 
Exposiciones 
Museo de Ciencias Naturales de La Plata en el 2001 . 
2º Exposición de Ilustración Científica de Mamíferos Actuales y Extintos en Mar del Plata durante el 2002. 

VERA CANDIOTI María Florencia 

Tel. 0381 -4230056 
e-mail: florivc@hotmail.com 

Becaria de Formación de Postgrado Interna. 4to Año. CONICET. 
Instituto de Herpetología. Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251 . 4000 Tucumán. 
Ilustraciones efectuadas en el marco de los siguientes cursos: 
Introducción a la ilustración científica. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT) 
y Fundación Miguel Lillo. Dictado por Nora Kotowicz. Junio - Julio de 2003. Evaluación aprobada. 
El color en la ilustración científica. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT) y 
Fundación Miguel Lillo. Dictado por Nora Kotowicz. Marzo de 2004. Evaluación aprobada. 

VIGNAU Coralia 

56 nº 336 (1 900) La Plata, Buenos Aires. 
(022 1 )  4247448 
coraliavignau@yahoo.com.ar 

Diseñadora en Comunicación Visual y h asta 1 5  materias de Plástica, Facultad Bellas Artes, 
UNLP. Conocimiento de disciplinas como dibujo, pintura, fotografía, caligrafía, c erámica e 
ilustración digital; manej o  de programas de diseño, graficadores y de ilustración .  
Trabajos de ilustración para: Museo de Ciencias Naturales de La Plata; Facultad de Ingeniería; 
Ministerio de Educación de la Nación; Revista de la Facultad de Agronomía; los libros "Fisiología 
Vegetal" y "Parasitología Práctica", entre otros. 
Participante en la II y III Muestras de Ilustración Científica de Mamíferos Actuales y Extintos y II de 
Botánica; 8° mención en concurso "Arte Silvestre 2003" (Fundación Vida Silvestre Argentina) . 
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CONFERENCIAS CONFERENCIAS 

Microbiologia y ecologia: una integracion todavia pendiente 

ADRIANAABRIL 
Microbiología Agrícola. Departamento de Recursos Naturales, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. Aabril@agro.uncor.edu. 

3· 

Pese a valorables esfuerzos realizados en la década de 1970, y de algunos trabajos aislados posteriores, en 
la actualidad la integración de la microbiología con la ecología esta todavía pendiente: El componente 
microbiano es pocas veces considerado dentro de los estudios ecológicos y los aspectos ecológicos son 
pocas veces analizados en los estudios microbiológicos. A pesar de que ambas disciplinas utilizan 
terminología común, para la mayoría de los ecólogos el compartimento microbiano esta dentro de la "caja 
negra" de los descomponedores, a un mismo nivel que cualquier detritívoro, y para la mayoría de los 
microbiólogos la ecología microbiana es de laboratorio y mas recientemente de nivel biomolecular. La 
verdadera integración de ambas disciplinas tiene enormes implicaciones para entender el funcionamiento 
integral de los ecosistemas. Los microorganismos constituyen el único compartimento vivo con 
características propias y capacidad para actuar como productores o descomponedores y realizar procesos 
metabólicos mas complejos que los del resto de la biota del planeta, sin los cuales no serian posibles los ciclos 
biogeoquímicos. En la actualidad considerar estos aspectos cobra mayor relevancia teniendo en cuenta los 
graves problemas ambientales relacionados con el calentamiento global, la degradación de efluentes y 
desechos humanos, la desertif icación, la eutroficación etc. No debe olvidarse que los microorganismos 
degradan hasta el 80% de los compuestos orgánicos producidos por las plantas y que es la biota que mas ha 
contribuido y contribuye a la composición química de los gases de la atmósfera. 

Escenarios Globales de Biodiversidad 

SALA, O.E. 
Facultad de Agronomía, IFEVA, Universidad de Buenos Aires, CONICET. 

Este es un ejercicio interdisciplinario en el que se desarrollaron cuatro escenarios socio-económicos y se 
evaluaron las consecuencias sobre la biodiversidad de las distintas regiones del planeta para los próximos 50-
100 años. Los cuatro escenarios socio-económicos pretenden abarcar la mayor parte de las posibles 
opciones con el fin de visualizar los costos y beneficios de cada una. Los escenarios elegidos están 
organizados a lo largo de un eje de globalización-regionalización y de respuesta activa o pasiva ante los 
problemas ambientales. Presento, para cada escenario, estimaciones de extinciones globales y locales. Las 
extinciones globales se calcularon sobre la base de estimaciones de cambios en el uso de la tierra y una 
relación empírica entre área y número de especies de plantas vasculares. Esta relación empírica surgió de 
una revisión de 200 publicaciones sobre el tema, mientras que las estimaciones de cambios en el uso de la 
tierra resultaron del modelo IMAGE. Los principales resultados son que los cuatro modelos predicen 
importantes reducciones en la disponibilidad de hábitat que van a resultar en importantes extinciones locales 
en el período 2000-50, y en extinciones globales cuando las poblaciones alcancen equilibrio con el hábitat 
reducido. Las mayores pérdidas de especies ocurrieron en el escenario "Orden por la Fuerza" que enfatiza 
regionalización y respuestas pasivas mientras que el escenario "Mosaico Adaptativo" que enfatiza soluciones 
locales y regionales produjo las menores pérdidas. Los escenarios de máxima globalización produjeron 
pérdidas intermedias. 

Estudio de largo plazo sobre el papel de los factores bióticos y abióticos en una 
comunidad semiárida de Chile. 

GUTIÉRREZ, J.R. (1 ,2); P.L. MESERVE (3), D. A. KELT(4) y W. B. MILSTEAD (5). 
1- Universidad de La Serena, Chile. 2- Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). 3- Northern lllinois 

University, USA. 4- University of California, USA. 5- University of Rhode lsland, USA; jgutierr@userena.cl. 

Durante 15 años hemos estudiado el papel de las interacciones bióticas incluyendo depredación, herbivoría y 
competencia interespecífica en la comunidad arbustiva espinosa de la Quebrada Las Vacas en el Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge, norte-centro de Chile. Mediante un ensayo experimental a gran escala espacial 
y temporal hemos censado los cambios en abundancia de los micromamíferos (roedores y un pequeño 
marsupial), plantas y depredadores vertebrados. Hemos documentado efectos de depredación importantes 
sobre algunas especies de micromamíferos y efectos de micromamíferos sobre algunas especies de plantas 
usando exclusiones experimentales. Sin embargo, eventos periódicos de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS) 
causaron varios episodios de lluvias altas durante ente intervalo de tiempo, lo que resultó en grandes 
aumentos tanto en plantas como en animales. Por lo tanto, postulamos que las interacciones bióticas son más 
importantes en años lluviosos, mientras que los efectos abióticos son más importantes en años secos. Debido 
a que los intervalos entre los eventos ENOS son largos y las respuestas son lentas, los estudios de largo plazo 
son esenciales para comprender estos efectos en sistemas áridos y semiáridos. 
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La ecología de la vida en grupo: lecciones desde los roedores subterráneos 
LACEY, EILEEN A. 

Museum of Vertebrate Zoology.Department of lntegrative Biology. University of California. 
Ealacey@socrates.berkeley.edu. 

4 

La vida en grupo es un componente fundamental de la mayoría de las sociedades cooperativas animales 
complejas. Típicamente, se considera que la vida en grupo ocurre cuando las condiciones ecológicas limitan 

·:,las oportunidades para la dispersión, dando lugar a la filopatría natal y a la formación de grupos de 
;!&oespecíficos comportamentalmente cohesivos. Entre los mamíferos, algunos de los ejemplos más extremos 
·irde vida en grupo y de cooperación se encuentran en las ratas-topo africanas, que son roedores subterráneos 
,:tJe 1� famili�, Bathyergidae. Aunqu� generalme�te se considera rara entr� los taxa subterr�ne.�s, la vida en 
· grupo tamb1en ocurre en dos especies sudamericanas - el tuco-tuco colonial (Ctenomys soc,abihs) y el coruru 
· (Spalacopus cyanus). Los datos recolectados a partir de estudios en tuco-tucos y en corurus realizados a 
, campo y que continúan actualmente son empleados para poner a prueba la generalidad de las hipótesis 
• ecológicas desarrolladas para explicar la filopatría natal y la vida en grupo en las ratas-topo africanas. Estos 
' análisis sugieren que las restricciones ecológicas sobre la dispersión contribuyen a la vida en grupo en los tres 

'\.taxa''. Sin embargo, los factores ecológicos específicos que promueven la vida en grupo difieren 
< marcadamente entre estos tres ejemplos de socialidad subterránea evolutivamente independientes, Las 

comparaciones entre ratas-topo, tuco-tucos y corurus son utilizadas para desarrollar un modelo general de la 
ecología de la vida en grupo en roedores, con implicancias para la comprensión de la socialidad en otros taxa 
de vertebrados. 

El largo sendero desde la Taxonomía hasta la Conservación y el Manejo Sostenible de 
Recursos Marinos Bentónicos en Chile. 

CASTILLA, J.C. 
Departamento de Ecología y Centro de Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad. Facultad de Ciencias 

Biológicas. P. U. Católica de Chile. Casilla 114-D. Santiago, Chile. jcastil@bio.puc.cl. 

El Dr. Patricio Sánchez Reyes, en cuya memoria la Sociedad de Ecología de Chile ha instaurado ésta 
distinción, fue un maestro generoso, hábil e inquisitivo. Su mayor legado no son sus publicaciones, sino que 

, un puñado reducido de científicos formados a su alero, que recorrieron, en su mayoría, el camino que para él 
necesariamente se iniciaba con estudios taxonómicos y un profundo conocimiento de la Teoría de Evolución, 
y que luego, en forma libre, derivaba hacia diferentes vertientes científicas. La Taxonomía es una fuente de 
formación científica inigualable, y los que alguna vez saciamos nuestra sed de conocimiento en ella la 
apreciamos como una piedra formativa angular. Por otra parte, el atractivo de la aproximación ecológica 
experimental, en situaciones de terreno, y el uso del método científico es otro de los grandes imanes que han 
atraído y siguen atrayendo a generaciones de científicos jóvenes. En esta charla hago un recorrido resumido 
de mis principales logros científicos en Ecología Marina Costera, desde fases iniciales dese, :,,tivas hasta la 
selección de organismos como modelos biológicos experimentales (incluyendo el hombre), y temas de 
actualidad como la Conservación y el Manejo Sostenible de Recursos Marinos Bentónicos. Finalmente, 
discuto modos novedosos para la solución de problemas pesqueros, que pasan por sus inserciones en 
marcos institucionales y acciones participativas en forma de ca-manejo. Agradezco a la Sociedad de Ecología 
de Chile y al Centro de Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad, Programa FONDECYT-FONDAP 
1501-0001. 

El rol de los ingenieros ecosistémicos en comunidades de marismas 
y planicies de marea 

IRIBARNE, O.O. 
Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata; osiriba@mdp.edu.ar. 

Las interacciones biológicas, el aporte de nutrientes y la disponibilidad de propágulos fueron considerados 
clásicamente como los principales procesos responsables de diversidades locales. Pero existe evidencia de 
la modificación del acceso a recursos por la actividad de los ingenieros ecosistémicos. Uno de ellos podría ser 
el cangrejo cavador Chasmagnathus granulatus, especie dominante en marismas y planicies mareales del 
Atlántico Sudoccidental que construye cuevas (hasta 1 m de profundidad) y tiene alta tasa de remoción de 
sedimento. Son herbivoros de plantas halófilas, con efectos negativos en supervivencia de hojas, aunque 
favorecen la producción y reproducción de plantas al aumentar el acceso a nutrientes y oxigeno por las 
cuevas. Las plantas, cambiando condiciones físicas locales, facilitan la colonización de cangrejos. Muchos 
intermareales tienen canales que entran en la planicie de marea principalmente a través de los parches de 
plantas colonizadas por cangrejos, que ejercen interacciones tanto positivas (plantas hábitat excavado por 
cangrejos) como negativas (cangrejos perturbación crecimiento evasivo d� plantas,-. Este efecto 
geomorfológico modifica la extensión de planicies de marelt y cangrejales. La bioturbación también afecta la 
comunidad infaunal (cambiando propiedades químicas del sedimento) e, indirectamente, la distribucion de 
especies infaunales, el uso de áreas de forrajeo por aves playeras (negativo sobre migratorias Neárticas y 
positivo sobre regionales) y peces. El papel de los ingenieros ecosistémicos sería importante en planicies de 
marea y marismas del Atlántico Sudoccidental. 
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Is Nature Symmetric? New Theoretical Advances in the Neutral Theory of Biodiversity 
and Biogeography 

Stephen Hubbell 
Universidad de Georgia, EE.UU. 

5 

Neutral theory is based on the symmetry assumption that ecologically similar species in a community can be 
treated as demographically equivalent on a per capita basisequivalent in birth and death rates,  rates of 
dispersa!, and even in the probability of speciating. Although only a first approximation, the symmetry 
assumption allows the development of a quantitative neutral theory of relative species abundance and 
dynamical null hypotheses for the assembly of communities in ecological and evolutionary time. Since the 
publication of my book on the unified neutral theory of biodiversity and biog_eogr�phy (UNT), �here have ��en 
major theoretical advances in the UNT that have resulted from a collaborat1on w1th a consort1um of phys1c1sts 
expert in statistical mechanics. A new mathematical formulation of the dynamical equations if the UNT permits 
analytical solutions to severa! important problems that previously seemed intractable and approachable only 
through simulation. We now have an excellent theoretical understanding of the biological meaning of both 
parameters of Fisher's logseries, the fundamental distribution of relative species �bundance on bi�ge_ogr�ph!c 
spatial scales under "point-mutation" speciation . We also now understand how th1s fundamental d1stnbution 1s 
modified under different modes of speciation and under density and frequency dependence. Neutral theory 
can accommodate a great deal of biology, including such familiar concepts as density- and frequency 
dependence, provided that all species are symmetric. The UNT provides a gener�I null hypothesis for st_u_dyi�g 
the degree of asymmetry that is required to explain the assembly and dynam1cs of actual commurnt1es in 
nature. 

¿Cómo abordar el estudio de la fragmentación de hábitat? 
GALETTO, Leonardo, Ramiro AGUILAR y Carolina TORRES. 

IMBIV (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba CONICET}. 
leo@imbiv.unc.edu.ar 

La fragmentación de hábitat es un proceso que ocurre a escala del paisaje, donde un hábitat específico es 
subdividido progresivamente en fragmentos de vegetación cada vez más pequeños y aislados entre_ sí. Este 
proceso determina cambios en la estructura del paisaje y en el tamaño y la dinámica de las poblaciones. El 
estudio de la fragmentación ha sido abordado durante los últimos 40 años utilizando distintos marcos 
conceptuales y diferentes aproximaciones metodológicas. La diversidad de enfoques utilizada . en los 
numerosos estudios realizados ha permitido ampliar nuestro conocimiento sobre la ecolog1a Y la 
conservación. Sin embargo, el análisis de estos datos ha evidenciado la ausencia de patrones generalizables 
en las respuestas de los organismos frente a este proceso tan ampliamente distribuido en el mundo. A partir �e 
los resultados obtenidos durante los últimos seis años en estudios realizados en el Bosque Chaqueno 
Serrano de Córdoba, Argentina (principalmente sobre interacciones planta-polinizador y fecundidad de las 
plantas), se discuten brevemente las ventajas y desventajas de difer�ntes aproxim�cio��s concept�ales Y 
metodológicas. Asimismo, se proponen nuevos enfoques como alternativas de aprox1mac1on al estudio de la 
fragmentación, que quizás permitan relacionar distintos niveles de organización (de la población local al 
paisaje) a través del análisis de patrones, procesos y mecanismos. 
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Paradigmas, dogmas y mitos ecológicos: factores que estructuran la 
comunidad científica y la conservación de la biodiversidad 

Organiza: ALEJANDRO BORTOLUS 
CENPAT - Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 

El simposio intenta mostrar el profundo impacto que tiene la aceptación 
paradigmática de ciertas ideas e hipótesis ecológicas sobre la integridad de los 
ambientes naturales de América del Sur y también sobre la formación profesional 
de nuestros jóvenes científicos. Tras introducir al problema, se exponen ejemplos 
puntuales de ideas/hipótesis tomadas de modo dogmático, en conservación y 
manejo ambiental , así como en ecología de comunidades y de sistemas, haciendo 
hincapié en los factores causales de esa aceptación acrítica, y las consecuencias 
a las que conduce cuando dichas ideas trascienden las fronteras de la disciplina o 
campo en que fueron creadas. Dado que los factores causales de este problema 
pueden ser tanto metodológicos (científicos), económicos y/o culturales, los 
ejemplos expuestos por los oradores se escogieron para no superponerse y para 
analizar la situación con un enfoque amplio e integrador. Sus exposiciones 
discuten el problema con puntos de vista que abarcarán epistemología, ecología 
de estuarios, ecología marina, bioinvasiones, degradación ambiental y filosofía de 
la ciencia. El simposio concluye con una sección de discusión que inclu irá la 
sugerencia de medidas a tomar para revertir el problema. 

Oradores y tópicos 

Juan Carlos Castilla (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile) "El paradigma de la especie 
clave y significados para la biodiversidad" 

Evangelina Schwindt (Maritime Studies Program, Williams College-Mystic Seaport, USA) 
"Regiones prístinas: la falta de información como evidencia científica" 

Guillermo Denegri (Dpto. de Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina) 
"Paradigmas, dogmas y mitos: una perspectiva filosófica y su influencia en las decisiones 
científicas" 

Alejandro Bortolus (Ecología Terrestre, Centro Nacional Patagónico, Argentina) "Procesos que 
estructuran las marismas americanas: contra un dogma que obstaculiza la conservación de 
la biodiversidad" 

Rafael González del Solar (Ecodes, IADIZA) "Escepticismo y rigurosidad en la investigación 
y enseñanza ecológica" 
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El paradigma de la especie clave y significados para la biodiversidad. 
CASTILLA, J.C. 

Centro de Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad. Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Casilla 1 14-D, Santiago Chile; jcastill@bio.puc.cl. 

1 1  

Los paradigmas: estructuras lógicas o conceptuales que nos sirven como una forma de pensamiento; ideas 
bien establecidas, corroboradas y de moda, o modelos que se aplican con generalidad y son ampliamente 
aceptados, han sido atesorados o considerados sólo como "ideas o modelos de moda". En Ecología 
(especialmente marina) el paradigma de la especie clave ("keystone species") y sus roles en las comunidades 
se ha forjado a través de más de 40 años de investigaciones experimentales de terreno. Estas especies 
producen efectos estructurales y dinámicos profundos en las comunidades, que resultan ser 
desproporcionadamente más profundos de lo que se esperaría en relación con sus abundancias o biomasas 
relativas. En este trabajo se presenta evidencia del autor, para comunidades costeras intermareales y 
submareales de Chile, con respecto al rol de estas especies y sus significados para la biodiversidad. Se revisa 
el concepto de "especie clave" tal como fue propuesto inicialmente y como su uso posterior indiscriminado, ha 
llevado a confusiones serias, en especial en relación con aproximaciones en conservación. El concepto sigue 
siendo válido en teoría ecológica, pero su uso debe restringirse a lo que verdaderamente significa. 

Regiones prístinas: la falta de información como evidencia científica. 
BORTOLUS A., SCHWINDT E. 

Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina; schwindt@cenpat.edu.ar 

Ecólogos, naturalistas, administradores de ambientes y público en general se preguntan frecuentemente si 
aun quedan áreas prístinas en la Tierra. Si bien lugares como las Islas Galápagos o los pastizales del 
Serengeti son considerados prístinos por el público en general, la comunidad científica sabe que en realidad 
son altamente disturbados. Sin embargo, algunas pocas regiones remotas como Patagonia o algunas islas 
Antárticas son aun consideradas prístinas incluso por gran parte de la comunidad científica, que asumen a 
estas regiones como reservorios naturales de biodiversidad libres de impacto. Este supuesto juega un papel 
clave en las políticas regionales de manejo y conservación y afecta los criterios de financiamiento local y 
global. En este trabajo argumentamos que: 1) el estatus de "prístino" es frecuentemente aplicado a todas las 
regiones remotas del mundo en ausencia de datos apropiados, y 2) que esta percepción crea expectativas no 
reales para los ecólogos y administradores de ambientes, lo cual conduce a efectos negativos a largo plazo 
sobre la conservación de la biodiversidad local y global. Como modelo para ejemplificar este problema 
utilizamos la región sur de Sudamérica, por ser quizás la más emblemática y extensa de las regiones 
históricamente consideradas como salvajes y prístinas. 

Paradigmas, dogmas y mitos: una perspectiva filosófica y su influencia 
En las decisiones científicas. 

DENEGRI, G. 
Departamento de Biología. Seminario Permanente de Biofilosofía. UNMdP. CONICET. gdenegri@mdp.edu.ar. 

Propongo analizar, desde una perspectiva filosófica, conceptos tales como paradigmas, dogmas y mitos y 
discutir su influencia sobre los proyectos de investigación de la comunidad científica. La visión sesgada de la 
realidad que adoptan las distintas posturas se ponen en evidencia muchas veces en la actitud acrítica de los 
científicos que las toman, especialmente cuando aquellas proceden de países centrales que dominan el 
escenario de la ciencia. Aquí entra en consideración la pregunta sobre qué tan dogmáticos somos los 
científicos y qué grado de libertad desarrollamos en nuestra vida académica respecto a valores heredados y 
afianzados en la comunidad. Por otro lado analizaré los valores cognitivos y no cognitivos que afectan las 
decisiones que adoptan los científicos, y discutiré el peso relativo de cada uno de ellos. Evaluaré 
comparativamente casos de la literatura ecológica que ejemplifican cómo esos valores (cognitivos versus no 
cognitivos) no siempre están claramente definidos, y lo que a veces se toma por valores claramente 
científicos (simplicidad, adecuación empírica, racionalidad) son, en realidad, valores no cognitivos o 
culturales (prestigio, poder). Se trata de la vieja discusión en filosofía de la ciencia sobre la neutralidad 
valorativa de la ciencia y la repercusión que las distintas posturas tienen al momento de decidir por políticas 
que involucran, por ejemplo, el manejo del ambiente y la conservación de la biodiversidad. 
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Procesos que estructuran las marismas americanas: contra un dogma que obstaculiza la 
conservación de la biodiversidad. 

BORTOLUS, A. 
Ecologla Terrestre, Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET). Puerto Madryn, Chubut, Argentina; 

bortolus@cenpat.edu.ar . 

Desde mediados de siglo, y basado en estudios realizados en �I Hemisferio Norte, se �nsidera como 
indiscutible la estructuración "bottom-up" de los ambientes de marisma. Probablemente debido a la notable 
similitud paisajística y botánica entre las marismas del mundo, �sta idea fue rápi�amente _asimilada a �scala 
global aun en ausencia de estudios que la pusieran a prueba. Sin embar�o, trabaJos expenmental?s �ec1��tes 
en marismas de América del Sur mostraron que los herbívoros pueden Jugar un rol clave en la d1stribuc1on Y 
abundancia de los principales productores primarios de estos ambientes. T�mbién hay �videncia que muestra 
que algunos de los patrones ecológicos más característicos de las m8:rismas americanas pue��n ser el 
producto convergente de procesos locales diferentes. Esto plant�a desaf1os (a) para la cons7�ac1on de las 
marismas de diversas regiones de América del Sur, donde es mas lo que se asume en func1on de dogmas 
impulsados desde regiones distantes que lo que se conoce en función de lo que se ha estudiado localmente; 
(b) para las fuentes nacionales e internacionales de financiami�nto, para apoyar a p�oyectos. )ocales de 
investigación centrados en ideas que no se acoplan a los dogmas vigentes aun cuando la mformac1on de _base 
sea pobre o nula, y (c) para las revistas científicas internacionales para publicar los resultados de dichos 
proyectos. 

Escepticismo y rigurosidad en la investigación y enseñanza ecológica. 

GONZALEZ DEL SOLAR R., J. LOPEZ DE CASENAVE y L. MARONE. 
Ecodes, IADIZA y Dto. Ecología, Genética y Evolución, UBA.; lmarone@lanet.com.ar. 

Los ecólogos estudiamos una naturaleza compleja, usualmente con causalid�d m�_ltiple, 
mecanismos causales interactivos y eventos que modifican accidentalmente la marnfestac1on de 
leyes. En ese escenario, se hace difícil explicar y predecir fenómenos ecológicos. Siendo la 
complejidad una característica no modificable de la realidad, la única manera �� aument�r nu�stra 
capacidad explicativa y predictiva es manteniendo �Itas grad?s de escep�1c1sm� y n��ros1dad 
durante la puesta a prueba de hipótesis y la construcc1on de teonas. Se necesita a�tlt�d �nt1ca para 
evaluar de qué manera las teorías o datos presupuestos afectan la prueba de h1potes1s. En ese 
sentido, los ecólogos sudamericanos debemos criticar prejuicios (usua!�ente_ importados) para 
poder comprender mejor el funcion�miento de los ecosistef!1_as. La cntl�a, . sin embargo, d��e 
darse en contextos rigurosos y creativos, donde la construcc1on de conoc1f!11�nto nuevo _tamb1en 
forme parte sustancial de programas de investigaci_ón de_ lar�� pla�o, con o�Jet1vos consohda_dos Y 
redundancia en la prueba de hipótesis. No solo la mvest1gac1on,_ sino especialmente la ens��a�za 
de la ecología, puede verse afectad_a por la . persisten?'ª d� p_r;supue�tos (pre1u1c1os) 
insuficientemente corroborados. La ensenanza asociada a la mvest1gac1on contribuye a remover 
esos prejuicios, no sólo porque implica la transferencia de resultados ecológicos _actualizados, _sino 
fundamentalmente porque se basa en el enfoque científico, donde los enunciados son falibles 
pero, por ello, también mejorables. 
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Traspaso del conocimiento ecológico a la sociedad 

Organiza: PAPIC ILLANES CLAUDIA 
CASEB - PUC, Santiago de Chile, Chile. 

En el contexto actual, la ciencia se ha transformado en la herramienta clave en la toma de decisiones en materias medioambientales. Estudios de la ecología y biodiversidad de los ecosistemas son la base necesaria al momento de determinar pol íticas de explotación de recursos naturales, expansión urbana, exención tributaria a actividades de explotación, incentivos legales y económicos a la protección de ecosistemas y especies vulnerables, y todas aquel las actividades que afectan la  conservación y manejo  de l os recu rsos natu rales . Es así como, importantes Científicos del campo de las Ciencias Ecológicas han reconocido la necesidad de trascender a las barreras del medio académico, y han dedicado parte importante de su tiempo y recursos a promover el conocimiento científico, como una herramienta para la educación, el desarrollo y la toma de d e c i s i o n e s ,  d e n t ro d e l  con texto r e g i o n a l ,  n a c i o n a l  y m u n d i a l . En la Reunión Binacional de Ecología expondremos al menos cinco experiencias, de una gran cantidad de iniciativas, proyectos y organizaciones que actúan como puente entre la Ciencia y la Sociedad, en Chile, Argentina y América. 

Oradores y tópicos 

Claudia Papic (CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile y Fundación Senda Darwin) "Interacción Transdisciplinaria de las Ciencias Ecológicas" 

Ju¡ín Armesto (Fundación Senda Darwin y CASEB) "Ciencia fuera de la Academia: Biodiversidad, Conservación y la inteñase investigación-acción" 

Ricardo Rozzi (Fundación Omora) "Desde la ciencia hacia la conservación: el programa de educación y ética ambiental del Parque Etnobotánico Omora" 

Andrea Caselli (Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Centro, Buenos Aires) "Enseñanza de la ecologia utilizando el entorno: desde la U niversidad al Colegio" 
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Interacción Transdisciplinaria de las Ciencias Ecológicas 

PAPIC, CLAUDIA. 
Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

1 5  

En el contexto actual, las ciencias ecológicas se han transformado en la herramienta clave no sólo en la toma 
de decisiones en materias medioambientales, sino también en la estructuración de las políticas empresariales 
de responsabilidad social y ambiental. Estudios de la ecología y biodiversidad de los ecosistemas son la base 
necesaria al momento de determinar políticas de explotación de recursos naturales, expansión urbana, 
exención tributaria a actividades de explotación, incentivos legales y económicos a la protección de 
ecosistemas y especies vulnerables, prácticas industriales ecológicamente eficientes, y todas aquellas 
actividades que afectan la conservación y manejo de los recursos naturales. Es de suma importancia que los 
científicos del área de la ecología, contribuyan a la conservación de la biodiversidad, no sólo mediante la 
creación de nuevo conocimiento sobre los ecosistemas, sino además por medio de la difusión de este 
conocimiento científico a todos los niveles, de una participación activa en el diseño e implementación de 
nuevos paisajes rurales, más amigables con la biodiversidad nativa, y de la formulación profesional de 
políticas medioambientales para el uso de los recursos naturales. A este respecto, un trabajo profesional, 
transdisciplinario, de las ciencias ecológicas con las ciencias sociales, económicas y políticas, se constituye 
como el conducto para la elaboración de prácticas de uso rentable y a su vez sustentable del patrimonio 
natural de un país. 

Ciencia fuera de la Academia: Biodiversidad, Conservación 
y la inteñase investigación-acción 

ARMESTO, J. J. (1 , 2); A. TRONCOSO (1 ); M.F. DiAZ (1, 2) y M. CARMOMA (1 , 2). 
( 1 )  Fundación Senda Darwin, (2) CASEB, P. Univ. Católica de Chile y MCEB, Facultad de Ciencias, Universidad de 

Chile. 

La impronta humana en los ecosistemas del planeta es cada vez más evidente. En Chile austral existe un 
marcado contraste, desde ecosistemas de "frontera" (pre-europeos), hasta ecosistemas dominados y 
transformados por actividades humanas (matriz semi-natural). Tradicionalmente, los programas de 
conservación e investigación suponen una "naturaleza en equilibro" y se desligan del contexto cultural en 
donde actúan. No obstante, la biodiversidad, en su sentido más amplio, se distribuye en territorios que 
atraviesan un gradiente de improntas culturales e historias de convivencia con poblaciones humanas. Es 
necesario orientar la ciencia y conservación a todo el ámbito de paisajes, incluyendo la matriz semi-natural, e 
incorporar explícitamente el contexto cultural en que se desarrolla la indagación científica o acción de 
conservación. En este marco, la misión de la Fundación Senda Darwin es servir de vaso comunicante entre el 
conocimiento científico, generado en la universidad, y el conocimiento local, generado por los responsables 
del manejo, propiedad y cuidado de los bosques, así como los que reciben sus beneficios. Nuestra 
investigación-acción se ejemplifica en análisis del potencial de cosecha del pompoñ (Sphagnum) en Chiloé, 
en la estructuración de la red "Chiloé-Bosques-para-Siempre" y en estudios en ecosistemas de "frontera", a 
través los cuales valoramos y nos relacionamos con nuestro entorno. 

Desde la ciencia hacia la conservación: el programa de educación y ética ambiental del 
Parque Etnobotánico Omora 

ROZZI, R. (1 ,2,3), M. SHERRIFFS (2), J.M. DRAGUICEVIC (1 ,4), S. IPPI (2,5), C. ANDERSON (1 ,2,6), M. ACEVEDO 
(2, 7), X. ARANGO (1 ,2), J. PLANA (1 ,2), E. CORTÉS (2,5) Y F. MASSARDO (1 ,2). 

1 Universidad de Magallanes. 2 Fundación Ornara. 3 Department of Philosophy and Religion studies, University of 
North Texas. 4 CONAMA. 5 Universidad de Chile. 6 lnstitute of Ecology, University of Georgia. 7 Universidad Andrés 

Bello. 

Este simposio pregunta por la relación entre las ciencias ecológicas y la sociedad. En un primer nivel, las 
ciencias nos ayudan a "ver" y "comprender" diversas realidades. A través de esta mayor conciencia acerca de 
las realidades en que nos hallamos embebidos --de las comunidades humanas y no-humanas de las cuales 
formamos parte-- las ciencias pueden contribuir a alcanzar formas más respetuosas de convivencia. Este 
paso desde el percibir hacia el convivir, propone vínculos operacionales entre saberes teóricos y prácticos, 
que permiten recuperar el sentido de búsqueda de sabiduría por sobre la mera búsqueda de conocimiento. 
Surge así un sentido de la educación que integra los modos de conocer, de hacer, vivir y convivir. 
Metodológicamente el programa educacional del Parque Omora organiza una sucesión de cuatro 
experiencias: i) observación, descripción y experimentación en terreno, ii) análisis de "i", iii) construcción de 
relatos, y iv) comunicación de los relatos. Por ejemplo, un descubrimiento como la gran diversidad de briófitas 
subantárticas ha dado paso a una metáfora educativa ("los bosques en miniatura del Cabo de Hornos") y a 
una acción ecoturística ("turismo con lupa"). Este tránsito desde la indagación hacia la acción restaura el 
sentido originario tanto de la ciencia griega como de formas de conocimiento ecológico tradicional amerindio. 
Bajo esta práctica, niños y adultos dejamos de ser meros consumidores de conocimientos, en la escuela y 
fuera de ella (e.g., ecoturismo) y pasamos a ser indagadores sensibles acerca de nuestros modos de conocer 
y convivir con los seres humanos y no-humanos con quienes compartimos la biosfera. 
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Enseñanza de la Ecología utilizando el entorno: desde la Universidad al Colegio. 

CASELLI, ANDREA. 
Área de Recursos Naturales y Sustentabilidad, Opto. de Cs. Biológicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UN ICEN), Centro de Educación Ambiental para Docentes (CEAD). 

La brecha existente entre la información disponible y la utilizada por docentes de diversos niveles es amplia; el 
contacto con los ambientes naturales y el tiempo de observación y cuestionamiento sobre los mismos, es 
bajo. Ambas realidades contribuyen al divorcio existente entre lo que se sabe, se enseña y se aprehende. 
Atendiendo a este análisis, estamos trabajando en Tandil (1 30000 habitantes), en dos niveles: 

- Desde la universidad, generando e integrando información sobre uso sustentable de fauna silvestre, 
pastizales naturales, ganadería orgánica y turismo, desarrollando cursos de Ecología en diferentes carreras, 
c o n  s a l i d a s  a c a m p o ,  i n t e r p r e t a c i ó n  p a i s a j í s t i c a  e i n f o r m a c i ó n  l o c a l .  

- Desde una ONG (marco de un colegio privado sin fines de lucro con orientación ecológica y un Centro de 
Educación Ambiental para Docentes -CEAD-), basados en la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la 
Escuela (EEPE) como herramienta para que docentes y alumnos, a través de sus propias investigaciones, 
puedan reflexionar sobre los procesos ecológicos del entorno, aprendiendo paralelamente sobre las ciencias 
e n  g e n e r a l .  

La EEPE está desarrollándose exitosamente en una amplia red latinoamericana. Experiencias en Entre Ríos, 
Paraguay (apoyados por UNESCO**) y Chubut, entre otros, permitieron al personal del CEAD facilitar 
capacitaciones que promovieron diferentes proyectos, dependiendo del sitio y de los grupos involucrados. 
Muchos prof�sionales, en estos casos utilizando la EEPE y realizando generalmente un trabajo voluntario, 
contribuyen a la conservación de la biodiversidad, comprometiéndose con la impostergable tarea de educar. 

,/ 
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E l  nicho: enfoques conceptuales y empíricos 

Organiza: DIEGO VÁZQUEZ 
National Center for Ecological Analysis and Synthesis, University of California, Santa Bárbara, 

EE.UU. 

El nicho es un concepto central en ecología y biología evolutiva. Es difícil pensar 
en un problema en estas d isciplinas que no involucre, bajo alguna de sus diversas 
etiquetas, la idea de nicho. Sin embargo, a persar de su importancia, este 
concepto ha sido frecuentemente malinterpretado, y hasta su mera definición es 
problemática. Por este motivo, el progreso en muchas ramas de la ecología será 
facil itado por un refinamiento del concepto de nicho. Este simposio reúne a 
investigadores que han apl icado el concepto de n icho en distintas disciplinas 
ecológicas, incluyendo la ecolog ía del comportamiento , la ecología de 
comunidades y de ecosistemas, la macroecología, la biogeografía y el manejo y 
conservación de la biodiversidad. Esperamos que de esta diversidad de enfoques 
y niveles de estudio surjan ideas sintéticas que sirvan para facil itar la aplicación 
del concepto de nicho y para la unificación conceptual entre distintas d isciplinas 
ecológicas. 

Oradores y tópicos 

Diego Vázquez (Universidad de California, Santa Bárbara, EE.UU.) "Introducción" 

Rodrigo Vásquez (Facultad de Ciencias, Universidad de Chile) "Desde el uso de recursos al 
fenotipo extendido y la construcción del nicho: importancia del comportamiento animal en 
la ecología del nicho" 

Mathew Leibold (University of Texas, Austin, EE.UU.) "Aplicaciones modernas del concepto 
de nicho en la ecología de comunidades y ecosistemas" 

Sandra Díaz (UN Córdoba, Argentina) "Diversidad funcional, procesos ecosistémicos y el 
nicho" 

Stephen Hubbell (Universidad de Georgia, EE.UU.) "Teoría neutral en ecología de 
comunidades:conceptos y aplicaciones" 

Pablo Marquet (Pontificia Universidad Católica de Chile) "Lo micro lo macro y lo complejo: U n  
nicho para el nicho?" 

Fernando Milesi y Javier López de Casenave (Ecodes, UBA, Argentina) "El concepto de nicho 
en ecología aplicada: del nicho al hecho hay mucho trecho" 
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Importancia del comportamiento animal en la ecología del nicho: desde el _uso de 
recursos al fenotipo extendido y la construcción del nicho. 

VASQUEZ, R.A. 

1 9  

Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile, Santiago; rvasquez@uchile.cl. 

Desde el inicio de la teoría de nicho ha existido interés por conectar fenómenos conductuales con aquellos de 
nivel poblacional-comunitario. En efecto, una parte de la Ecología del Comportamiento ha estado orientada a 
entender los patrones comunitarios con explicaciones mecanicistas, por ejemplo, analizando las conductas 
de utilización de recursos. En este ámbito se enmarca una fracción importante de la base individual que 
caracteriza al nicho hiper-volumétrico. Diversas aproximaciones conductuales han hecho aportes 
conceptuales a la teoría ecológica. Un ejemplo lo constituye el concepto de fenotipo extendido, el cual 
corresponde a las influencias del fenotipo sobre el ambiente y que afectan su adecuación biológica. El 
fenotipo extendido explicita la influencia del genotipo sobre el medio a través de la conducta del organismo. En 
efecto, los organismos, a través de su comportamiento y metabolismo pueden modificar su propio nicho. Esta 
construcción del nicho puede afectar la adecuación del individuo precursor, como también las condiciones 
ecológicas y las presiones selectivas de otros individuos ca-específicos y hetera-específicos. El concepto de 
ingeniero ecosistémico cubre los aspectos ecológicos del fenómeno, pero no aquellos de orden evolutivo. Se 
discuten nuevas hipótesis y aproximaciones basadas en los conceptos de fenotipo extendido y construcción 
del nicho. 

Aplicaciones modernas del concepto de nicho en la ecología 
de comunidades y ecosistemas 

LEIBOLD, M.A. 
Section of lntegrative Biology, Universidad de Texas, EE.UU.; Mleibold@mail.utexas.edu 

El concepto de nicho ecológico describe la relación que existe entre una población de organismos y su 
ambiente. Como todas las relaciones, tiene dos componentes: la respuesta de la población y el efecto de esta 
población sobre elementos del ambiente. Esta separación permite una mejor comprensión de varios aspectos 
importantes de la ecología de comunidades y de ecosistemas porque frecuentemente actúan en forma 
opuesta sobre los patrones de coexistencia de especies similares, sobre patrones de biodiversidad en 
gradientes ambientales, y sobre la manera en que estas especies participan en la regulación de atributos de 
los ecosistemas. Asimismo, el nicho es un concepto que puede y debe ser aplicado a nivel de 
metacomunidades (o nivel regional), además de a nivel local donde ha sido convencionalmente aplicado. 
Tomando en cuenta los dos niveles de interacción ecológica ayuda a lograr un mejor entendimiento acerca de 
la manera en que especies similares pueden coexistir, cómo estas pueden resultar en redundancia ecológica 
para la regulación de atributos de ecosistemas, y consecuentemente cómo esto lleva a una dinámica 
estocástica de la estructura de comunidades similar a la referida en la teoría neutral de la biodiversidad. No 
obstante, la diferenciación en los nichos de las especies es un elemento crítico de muchas y quizás todas las 
comunidades naturales. 

Diversidad funcional, procesos ecosistémicos y el nicho 
DIAZ, S. 

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET - UNC) y FCECFyN, Universidad Nacional de Córdoba, 
Casilla de Correo 495, 5000. Córdoba, Argentina; sdiaz@com.uncor.edu 

El concepto de nicho ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la ecología de poblaciones y 
comunidades, pero tradicionalmente ha tenido una importancia mucho menor en ecología de ecosistemas. 
Cuando se habla de nicho de plantas, el énfasis tradicionalmente se ha puesto en las respuestas al ambiente. 
No obstante, recientemente ha habido un resurgimiento del interés en el concepto de nicho en relación a las 
influencias mutuas entre biodiversidad y procesos ecosistémicos. Un resultado de este proceso es el 
desarrollo del concepto de biodiversidad funcional, que incluye el tipo y rango de caracteres funcionales de los 
componentes bióticos de un ecosistema. El concepto de biodiversidad funcional se basa en el de nicho, 
entendiendo por tal no sólo las respuestas de los organismos al ambiente abiótico y biótico, sino también sus 
efectos sobre el mismo. Los caracteres funcionales de las plantas dominantes y de ciertas subordinadas 
tienen la potencialidad de alterar profundamente el funcionamiento de los ecosistemas de los cuales forman 
parte. Por lo tanto, la caracterización operativa del nicho realizado (que puede ser más restringido o más 
amplio que el nicho fundamental) no sólo es de interés teórico para definir la naturaleza de las relaciones 
biodiversidad-funcionamiento ecosistémico, sino también es una prioridad práctica en los esfuerzos de 
conservación y manejo sustentable. En este sentido, se han realizado algunos esfuerzos exitosos de 
estandarización de caracteres prioritarios y métodos de medición a nivel internacional. No obstante, persisten · 
desafíos importantes sin resolver, en particular con respecto a los caracteres que mejor explican y predicen 
las relaciones indirectas y no-tróficas entre especies. 
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La coexistencia de los nichos y la neutralidad: explorando las condiciones ecológicas 
que favorecen la evolución de la equivalencia funcional. 

HUBBELL, S. P. 
Department of Plant Biology, University of Georgia, EE.UU.; shubbell@plantbio.uga.edu. 

Desde su publicación hace tres años (Hubbell 2001 ), la teoría neutral unificada ha recibido gran atención. Una 
idea fundamental de la teoría neutral es la hipótesis de la equivalencia funcional, que supone que la 
equivalencia trófica se traduce en equivalencia demográfica (simetría) a nivel individual. En mi presentación, 
discutiré en primer lugar las observaciones empíricas sobre la comunidad de árboles tropicales de la isla 
panameña de Barro Colorado (IBC) que me llevaron a proponer la hipótesis de la equivalencia funcional. 
Aunque la diferenciación del nicho y la compensación en los rasgos de historia de vida entre grupos 
funcionales son obvias en IBC, la teoría del nicho tiene dificultades para explicar el gran número y la alta 
similitud demográfica de las especies dentro de los grupos funcionales. En segundo lugar, examinaré 
teóricamente las circunstancias ecológicas que favorecen o desfavorecen la evolución de la equivalencia 
funcional entre especies que compiten. Discutiré un modelo sencillo de la evolución de la equivalencia 
funcional en el uso de recursos, el cual sugiere que dicha equivalencia puede evolucionar fácilmente y con 
frecuencia, especialmente en comunidades ricas en especies limitadas por dispersión y reclutamiento. El 
modelo también explora las condiciones en las que se espera la evolución de la diferenciación del nicho en 
lugar de la equivalencia funcional. 

Lo micro lo macro y lo complejo: Un nicho para el nicho? 
MARQUET, P.A. 

Centro de Estudios Avanzados en Ecologia y Biodiversidad & Departamento de Ecologia, Pontificia Universidad 
Catolica de Chile; pmarquet@bio.puc.cl 

El concepto de nicho ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de la teoría ecológica. En esta charla 
-elaborare sobre este concepto desde la perspectiva de lo microecológico, lo macroecológico y lo complejo. Lo 
microecológico: a este respecto mi apreciación se puede resumir en las palabras de un famoso tirano 
Latinoamericano, si antes del nicho estabamos al borde del abismo, después de él hemos dado un paso 
adelante. En el contexto de lo micro, lo negativo del concepto es haber proveido de una herramienta para 
cuantificar la singularidad de los organismos vivos allanando el camino para la descripción y la reducción al 
absurdo de la complejidad ecológica. Su aplicación en el dominio de lo macroecológico, no ha hecho sino 
profundizar · nuestra ignorancia, aunque se rescatan avances en su aplicación a través de espacializar el 
concepto. Sin embargo, es en el ambito de lo complejo donde el concepto ha sido poco explorado y es donde 
de acuerdo a este autor podrian estar los grandes aportes del concepto. En este contexto, la naturaleza 
emergente y relacional del concepto debieran ser enfatizados. Disquicisiones financiadas por FONDAP 
1 501-0001 

El concepto de nicho en ecología aplicada: del nicho al hecho hay mucho trecho. 
MILESI, F.A. y J. LOPEZ DE CASENAVE. 

Ecodes, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, UBA. casenave@bg.fcen.uba.ar. 

Dado que el concepto d e  nicho forma parte del núcleo d e  la  teoría ecológica, s e  han propuesto 
diferentes estrategias que lo tienen como sustento, e n  forma explícita o implícita, para dar 
respuesta a las aplicaciones que se pretenden de la ciencia ecológica. Sin embargo, varias d e  las 
disyuntivas internas d el concepto y d e  sus nexos con otros conceptos fundamentales (e.g., 
propiedad ambiental, individual o grupal; fundamental o realizado; restricción u oportunidad) que lo 
hacen interesante para e l  desarrollo d e  teoría, también lo vuelven inadecuado para su uso práctico 
(i.e., medir, evaluar y predecir). Aquí revisamos los principales usos del concepto de  nicho e n  
conservación, evaluación y manejo d e  recursos, mostrando las limitaciones d e  los modelos 
basados en el nicho, fenomenológicos o mecanlsmicos, causadas por minimizar las respuestas e 
interacciones biológicas ante perturbaciones y situaciones nuevas o por estar basados e n  teoría 
inapropiada para el contexto d e  aplicación. También revisamos algunas propuestas recientes para 
aumentar el realismo y la capacidad predictiva d e  los modelos ecológicos, relacionándolas con e l  
concepto d e  nicho. A pesar d e  los signos evidentes d e  avance de la  teoría ecológica para adecuarla 
a las necesidades imperantes, y de las propuestas para lograr modelos mixtos más realistas, el 
manejo adaptativo de carácter local continúa apareciendo como la  opción más adecuada en la 
mayoría de los casos prácticos. 
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Evolución del comportamiento social 

Organizan: LUIS EBENSPERGER1 Y RODRIGO A. VÁSQUEZ2 

1Centro FONDAP-CASEB & Departamento de Ecología, P. U niversidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile. 

2Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, U niversidad de Chile, Santiago, 
Chile. 

2 1  

Formalmente, la  Ecología Conductual es una disciplina relativamen�e _n�eva 
dentro de la Ecología. Sin embargo, a la vez se trata de una de las sub-d1sc1phnas 
de mayor crecimiento en los últimos años en el ámbito internac_ional. �os, �areca 
que dicha tendencia también se refleja a nivel de la comunidad c1ent1f1ca de 
Sudamérica y dada la naturaleza interdiscipl inaria de la Ecolog ía Conductual es 
esperable que esta tendencia continúe en esta dirección en los próximos años. 
Dentro de los tópicos de mayor interés por parte de los ecólogos conductuales la 
evolución del comportamiento social es el segundo en importancia d�spué� del 
estudio de las estrategias reproductivas. El objetivo central de este s1mpos10 es 
reunir un grupo de científicos que realizan investigación en Argenti�a y Chil� para 
contrastar diferencias y similitudes en la evolución del comportamiento social en 
grupos de organismos d iversos. Lo� organismo� sobre_ los cuales se hacen 
inferencias son en su mayoría de ongen Neotrop1cal ,  e incluyen vert_ebrados e 
invertebrados. Los temas que se abordarán incluyen mecanismos de 
comunicación, importancia del parentesco genético, del parasitism� y de otros 
factores ecológicos sobre la evolución de la vida social y la cooperac,on. 

Oradores y tópicos 

Rodrigo A. Vásquez (Depto Ciencias Ecológicas, U de Chile, Chile} "Introducción a simposio: 
evolución del comportamiento social" 

Walter Farina (Dpto. Ciencias Biológicas, UBA, Buenos Aires, Argentina} "Coordinaci?,n de 
tareas en sociedades de insectos: ajustes comportamentales durante la recolecc1on de 
alimento en colmenas de abejas" 

Juan Carlos Reboreda (Dpto. Ciencias Biológicas, UBA, Buenos Aires, Argentina} 
"Comportamiento y aprendizaje social en aves parásitas de cría" 

Martin Thiel (Fac. Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile} "Evolución 
del comportamiento social en crustáceos" 

Luis A. Ebensperger y Rodrigo A. Vásquez "Sociabilidad en roedores histricoñatos del 
Neotrópico: diversas oportunidades aún poco exploradas" 

Gowaty, P.A. (lnstitute of Ecology, University of Georgia, USA} "Adaptively flexible reproductive 
decisions" 
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Introducción a simposio: evolución del comportamiento social 
VÁSQUEZ, R.A.' & LA. EBENSPERGER2 

Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile; e-mail: rvasquez@uchile.cl; 2Centro de 
Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 

lebenspe@bio.puc.cl 
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Las conductas sociales han atraído la atención de los biólogos desde hace siglos. A pesar de la existencia de 
varias teorías unificadoras (e.g., teoría de selección de parentesco, teoría de sesgo reproductivo), aún no se 
ha logrado amalgamar toda la diversidad de patrones sociales observada en el mundo animal. En parte, esto 
se debe a que aún existen importantes vacíos de conocimiento, tanto de orden taxonómico como 
biogeográfico. En este sentido, el continente sudamericano ofrece ventajas comparativas a la hora de 
aumentar nuestro acervo de conocimiento sobre conductas sociales. Por una parte, existen diversos grupos 
animales que presentan un fuerte endemismo sub-continental, haciendo que su sola inclusión en estudios de 
comportamiento social amplíe grandemente el rango taxonómico y la generalidad de estudios previos. Por 
otra parte, algunas especies pueden resultar particularmente propicias para poner a prueba modelos o 
hipótesis generales, por ejemplo, en relación a estrategias reproductivas y fenómenos de nepotismo. La 
variedad de climas, recursos y faunas presentes en los ecosistemas sudamericanos pueden ampliar el rango 
de condiciones donde se observan comportamientos sociales para grupos o especies particulares. Ambas 
aproximaciones pueden contribuir en aquellas áreas donde faltan generalizaciones y/o existen respuestas 
dispares. En este simposio se mostrarán ejemplos con invertebrados y vertebrados, tanto para poner a 
prueba hipótesis generales como también para ampliar el rango taxonómico y biogeográfico estudiado. 

Coordinación de tareas en sociedades de insectos: ajustes comportamentales durante la 
recolección de alimento en colmenas de abejas 

MARTíNEZ, A. S. & W. M. FARINA 
Grupo de Estudios de Insectos Sociales, DFBMC, IFIBYNE-CONICET, FCEN-UBA; walter@fbmc.fcen.uba.ar 

Los insectos eusociales en general y las abejas meliferas en particular presentan un politeísmo etario que 
facilita la realización de múltiples actividades simultáneas dentro de los nidos. En sociedades sin jerarquías 
operativas como las abejas, estos desfasajes temporales permiten organizar tareas colectivas. Su 
organización se basa en la coordinación entre los distintos grupos que realizan una actividad. En ese sentido y 
en lo referente a la obtención de néctar, el nexo entre su obtención y su procesamiento se produce al recibirlo 
de las recolectoras recién ingresada por medio de contactos bucales (trofalaxia). Estas abejas receptoras 
alcanzan una edad promedio de 14 días y son el primer eslabón en el proceso de intermediación del alimento 
dentro de las colmenas. Esta ubicación en la cadena operativa les permite evaluar el recurso entrante en 
términos más globales que otras abejas de la colmena. Dado que el flujo de néctar varía continuamente 
durante la floración, es esperable que esta evaluación modifique sus comportamientos afectando la 
incorporación del alimento a escala global. Debido a la facilidad de criar abejas bajo condiciones controladas y 
la posibilidad de realizar experimentos sin perder su contexto natural, es que realizamos un análisis 
cuantitativo sobre este grupo de abejas vinculándolo con variaciones en la oferta de alimento. 

Comportamiento y aprendizaje social en aves parásitas de cría 
REBOREDA J.C. & D. MAY 

Departamento de Ecología Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires; reboreda@bg.fcen.uba.ar 

Los tordos parásitos (género Molothrus) poseen un extenso comportamiento social que incluye la formación 
de grandes bandadas de alimentación y la utilización de dormideros comunales durante todo el año. Uno de 
los beneficios de la vida social es la posibilidad de adquirir nuevos comportamientos mediante la observación 
de otros individuos del grupo (aprendizaje social). En este trabajo se presenta una revisión del 
comportamiento social de los tordos parásitos de América del Sur y se analiza si dos especies de tordos que 
comparten grupos de álimentación y dormideros (M. bonariensis y M. rufoaxillaris) pueden adquirir 
información sobre cómo obtener alimento mediante la observación de individuos de su misma u otra especie. 
Para ambas especies se compararon las latencias de adquisición del comportamiento entre: (1 ) sujetos que 
observaron a un conespecífico realizando dicho comportamiento (tutor conespecífico), (2) sujetos que 
tuvieron un tutor heteroespecífico y (3) sujetos sin tutor. Tanto en M. bonariensis como en M. rufoaxillaris los 
sujetos con tutor aprendieron la nueva tarea más rápidamente que los sujetos sin tutor y no se observaron 
diferencias entre sujetos con tutor conespecífico y heteroespecífico. Estos resultados, al igual que otros 
obtenidos en tordos parásitos de América del Norte (M. afer), muestran la importancia que tendría el _ 
aprendizaje social en la adquisición de varios comportamientos de las aves parásitas de cría. 
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Evolución del comportamiento social en crustáceos 
THIEL, M. 

Facultad Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo, Chile; thiel@ucn.cl 

La diversidad y la sofisticación de especies eusociales dentro del phylum Artropoda es mayor que en 
cualquier otro taxón. La atención ha sirlo principalmente dirigida hacia los insectos aunque los crustáceos 
tienen un sistema de integración neuronal semejante, lo cual sugiere que podrían tener capacidades 
conductuales y sociales similares al resto de los artrópodos. Entre los crustáceos hay muchas especies que 
viven en grupos familiares e incluso forman asociaciones con individuos de generaciones múltiples. En esta 
contribución se sugiere que en los crustáceos hay dos vías que conducen hacia la eusociabilidad, (1) la 
necesidad de traer alimento a la familia, y (ii) la necesidad de defender un refugio. Asociaciones familiares que 
incluyen a los padres y sus crías han sido descritas en crustáceos acuáticos y terrestres. En especies 
acuáticas, los adultos simplemente toleran a sus juveniles durante el proceso de alimentación, mientras que 
en especies terrestres este comportamiento presenta un mayor nivel de especialización: los padres 
recolectan alimento y lo transportan hacia las crías, las que son alimentadas activamente. La exclusión 
agresiva de individuos extra-familiares ha sido descrita tanto en especies acuáticas como terrestres. La 
separación de labores se ha descrito en un grupo de crustáceos acuáticos (camarones "pistoleros") y en los 
que algunos individuos defienden la colonia mientras que otros se dedican a la reproducción. Se concluye que 
factores ambientales (disponibilidad de alimento y escasez de refugios) han favorecido la evolución del 
comportamiento eusocial en crustáceos. 

Sociabilidad en roedores histricoñatos del Neotrópico: diversas oportunidades aún 
poco exploradas 

EBENSPERGER, L.A'. & R.A. VÁSQUEZ' 
'Centro de Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 

e-mail: lebenspe@bio.puc.cl; 2Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

El comportamiento social incluye las interacciones conductuales que se producen entre individuos de la 
misma especie, y unos de sus aspectos corresponde al grado de sociabilidad o tendencia de los organismos a 
vivir en grupo. La v[da en grupo répresenta una "arena" para la evolución de otros rasgos del comportamiento 
social, por lo que la determinación de sus causas es fundamental para entender, finalmente, el origen de una 
variedad de conductas sociales. Actualmente sabemos que el grado de sociabilidad en una especie depende 
de factores ecológicos y de historia de vida que imponen costos y beneficios a la adecuación biológica de los 

- individuos que adoptan una determinada estrategia social. Los roedores han sido un importante modelo de 
estudio en este ámbito por cuanto presentan un gran número de especies que exhibe una variedad de hábitos 
sociales y se encuentran en una variedad de ambientes y condiciones ecológicas. Ente los roedores, los 
histricoñatos del Neotrópico son probablemente el grupo menos estudiado a pesar de incluir un gran número 
de especies sociales que habitan una gran variedad de ambientes. La evidencia disponible sugiere que 
factores como la construcción cooperativa de madrigueras, el riesgo de depredación, la crianza comunitaria, o 
restricciones ecológicas a la dispersión son algunas posibles causas de la sociabilidad en estos roedores. El 
desafío y la fuente de oportunidades para estudios futuros consiste en determinar la importancia relativa que 
estos u otros factores tienen o han tenido en la evolución del comportamiento social de estos animales. 

Adaptively flexible reproductive decisions 
- GOWATY, P.A.' & S. P. HUBBELL2 

'lnstitute of Ecology, University of Georgia, USA; 2Department of Plant Sciences, University of Georgia, USA; 
gowaty@sparrow.ecology.uga.edu 

Se propone un nuevo modelo que predice una elección adaptativa flexible de pareja comparado con 
comportamiento indiscri!JUÍlado, independientemente del sexo. El punto de cambio para la expresión de 
alternativas adaptativas por parte de un individuo depende de la adecuación relativa obtenida del 
apareamiento con parejas potenciales alternativas, de la probabilidad de sobrevivencia de los estrategas, del 
tiempo entre apareamientos, y del encuentro con parejas potenciales. Básicamente, el modelo se refiere al 
tiempo que cada individuo tiene para reproducirse. Discutimos las predicciones alternativas generadas por la 
hipótesis de inversión parental (PIH) y del modelo punto de cambio (SPM). El SPM predice que los machos no 
discriminan y que las hembras eligen siempre que la inversión parental depende más de esta últimas. Este 
modelo también predice que tanto hembras como machos deben cambiar de selectivos a no discriminar, y de 
no discriminar a comportamiento selectivo dependiendo del ambiente social y demográfico en el que se 
encue�tran. Se discuten estas predicciones en relación al escarabajo neotropical Chelymorpha altemans y a 
poblaciones de 1,a mosca Drosophila pseudoobscura infectadas por la bacteria Wolbachia en Colombia 
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Ecología urbana 

Organizan: Eduardo Martinez Carretero11 y Ana Faggi2 

1 lnstituto Argentino de lnvestigacines de las Zonas áridas - CRICYT - CONICET 
2Centros de Estudios Farmacológicos y Botánicos - CON ICET 
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La Ecología Urbana como ciencia natural ,  es una disciplina joven que 
desarrolló en las ú ltimas tres décadas desde una rama de la biología hacia un 
campo interd isciplinario de aplicación en la planificación local y regional .  Así, la 
biología ,  la edafología, la hidrología, cl imatología y ecología del paisaje, 
contribuyen j unto a las cienci as socia les a su com plejo campo. 
Hasta hace pocos años las ciudades eran consideradas como ambientes 
artificiales, asumiendo que pocas especies pudieran sobrevivir en el las y que 
las comunidades presentes eran fruto de la coincidencia. En la actual idad, la 
ciudad es vista como un ecosistema con patrones abióticos y bióticos definidos 
y con especies características que trascienden la escala local y regional. 
Vivimos en una época de rápida urbanización. En las últimas cuatro décadas 
America Latina ha sufrido una transformación que la ha l levado a perder su 
carácter rural ,  con una población urbana que ya ha superado el 75%. 
Las ciudades latinoamericanas han ten ido una pobre planificación del 
crecimiento urbano con consecuencias ambientales cada vez más notorias que 
repercuten directamente en la salud de sus habitantes. En muchas de e llas los 
problemas ambientales trascienden sus l ímites y tienen impl icancias 
regionales, interregionales y g lobales. Los métodos y teorías desarrollados 
desde la ecología urbana, pueden ser herramientas útiles en la búsqueda de 
soluciones. 

Oradores y tópicos 

Ana Faggi (MCNBA) "Ecología Urbana en Argentina: Dónde estamos? Hacia dónde ir?" 

Alicia Cantón (LAHVI-INCIHUSA-CONICET) "Análisis de los modelos de desarrollo del 
arbolado urbano como estrategia de control de la radiación solar en la estacion calida" 

John Martin Evans (SICyT-FADU-UBA) "Sustentabilidad del habitat construido" 

S. Enrique Puliafito (IEMA, Universidad de Mendoza) "Modelado dinámico de la 
contaminación urbana: calidad del aire y cambio climático global" 

Jorge H. Morello (GEPAMA-FADU-UBA) "Algunos ecosistemas singulares de la inteñase 
periurbana. El caso del Gran Buenos Aires" 

Elena Abraham (IADIZA) "Ordenamiento territorial del piedemonte de la Precordillera al 
oeste de la ciudad de Mendoza" 
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La Agenda XXI en Montevideo 
ANIDO, C. 

Universidad de la República, canido@fing.edu.uy, Montevideo, Uruguay, canido@fing.edu.uy 
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Se señalan instrumentos de gestión urbana empleados en Montevideo y sus resultados. Estos son la Agenda 
local XXI, la Descentralización en 18 Centros Comunales Zonales que tienen comisiones de medio ambiente, 
el Monitoreo Ambiental ciudadano, el Plan de Ordenamiento Territorial, los gabinetes ambientales y varias 
unidades de diversa jerarquía como la Unidad de Montevideo Rural, la Comisión Administradora de 
Humedales, acciones de educación ambiental, etc. Estas políticas tienen influencias y alcance 
metropolitanos y de cuencas hidrográficas con jurisdicciones compartidas y zonas más amplias de las que 
depende la ciudad puerto para el abastecimiento de agua, de energía y otros bienes consumidos 
El Grupo de la Agenda Ambiental XXI (GAM), de amplia constitución ciudadana, empresarial e institucional 
pública y privada, convocado por la Intendencia Municipal de Montevideo - www.gam.org.uy - trabaja sobre 5 
ejes: Residuos, Recursos Hídricos, Áreas Rurales y Naturales, Aire - incluyendo Energía y Transporte - y 
Dimensiones Económicas y Sociales. El GAM construye metas ambientales y consensos, analizando 
avances y carencias. Formula informes anuales (IA) participativos sobre el Estado del Ambiente. Desde el 
2004 se emplea, adaptada localmente, la metodología GEO del PNUMA para los IA. Las agendas 
ambientales publicadas establecen que el departamento de Montevideo no es una unidad territorial aislada, y 
que se encuentra inserto en un marco metropolitano, nacional y regional, con cuencas hidrog'ráficas 
compartidas y costas ribereñas a un espacio fluvial y marítimo compartido. 

Ecología Urbana en Argentina: Dónde estamos? Hacia dónde ir? 
FAGGI A. 1 y E. MARTINEZ CARRETERO 2 

(' MCNBA, 2 IADIZA CONICET) 

Vivimos en una época de rápida urbanización. En las últimas cuatro décadas América Latina ha sufrido una 
transformación con pérdida de su carácter rural y una población urbana que ya ha superado el 75%. Las áreas 
urbanas son fenómenos emergentes caracterizadas por interacciones biofísicas y socio-económicas, donde 
el todo es más que la suma de las partes y donde cada elemento contribuye pero no domina ni controla la 
forma y comportamiento del todo. A medida que el proceso de urbanización avanza se observan 
innumerables efectos, de los cuales algunos de ellos son llamativos y recurrentes en casi todos los 
conglomerados urbanos. De especial interés son los problemas ambientales derivados de la urbanización. En 
muchas ciudades estos problemas trascienden sus límites y tienen implicancias regionales, interregionales y 
globales. Los métodos y teorías desarrollados desde la ecología urbana pueden ser herramientas útiles en la 
búsqueda de soluciones. Para abordar la complejidad de un ecosistema urbano podemos aplicar modelos 
como los que consideran la interacciones de patrones, procesos, factores y controladores. En esta ponencia 
se detalla el estado de avance de la ecología urbana en Argentina, para concluir en la necesidad de 
incrementar los estudios multidisciplinarios en este campo cuya aplicabilidad en la planificación y gestión 
redunden en el mejoramiento de la calidad de vida. 

Análisis de los modelos de desarrollo del arbolado urbano como estrategia de control de 
la radiación solar en la estación cálida 

M. A. CANTÓN , A. MESA y C. DE ROSA 
(LAHV - Instituto Ciencias Humanas Sociales y Ambientales- CONICET - CRICYT) C.C. 131 ,  5500 - Mendoza; 

macanton@lab.cricyt.edu.ar 

La ciudad de Mendoza ofrece recursos climáticos aptos para las estrategias de diseño en la edilicia 
urbana relacionadas al desarrollo sustentable. Entre ellas, el aprovechamiento del recurso solar en invierno y 
su bloqueo en verano depende en gran medida del arbolado de alineación que bordea a las manzanas 
urbanas. Los criterios que han acompañado el desarrollo de la arboleda se relacionan con la uniformidad de 
tipos -plantados a intervalos iguales a lo largo de los corredores urbanos- y la unidad morfológica. Sin 
embargo, actualmente se observa que el modelo resultante de homogeneidad vegetal, en tipos y formas, ha 
perdido vigencia en el Área Residencial Pericentral y Periférica (Boem et al., 1999) del área metropolitana del 
Gran Mendoza, dando lugar al modelo de la diversidad, cimentada en la variedad de tipos y de morfologías 
arbóreas. El trabajo evalúa dichos modelos a los efectos de determinar su impacto en la edilicia urbana y su 
entorno inmediato, como estrategia de control de la radiación solar en la estación cálida. La metodología 
empleada se basa en el análisis y evaluación de casos, en forma comparativa, mediante un modelo gráfico- · 
computacional desarrollado en la UID (Mesa et.al, 2000). 
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Sustentabilidad del habitat construido 
EVANS J. M. y S. DE SCHILLER 

Centro de Investigación Hábitat y Energía, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,Universidad de Buenos Aires. 
evans@fadu.uba.ar / schiller@fadu.uba.ar 

Los pro�sos d� transformación urbana y globalización de tecnología y diseño afectan los patrones de 
producción de ciudad y las morfologías edilicias, impactando directa e indirectamente al ambiente con 
crecient� demanda de energía y �odificando las condiciones micro-climáticas y de habitabilidad en los 
asenta�mentos urbanos, �n. cambios �n todas las escalas. A su vez, es importante reconocer el impacto 
pr�duc1do_ por l�s �racteristicas espaciales, tanto de conformaciones urbanas como arquitectónicas, en la 
cahdad m.1cro-cl1mát1ca, la� que modifican las c�ndiciones edilicias internas y contribuyen al mayor consumo 
de en_erg1� � �I calen�m1ento . global. L� creciente pr�ocupación mundial por el calentamiento global y el 
camb_10 chmat1co permite relacionar los impactos ambientales con el desarrollo urbano a diversas escalas. 
C�ns�derando que las_ co�centraciones de GEi afectan al parque edilicio en uso y durante la vida útil de los 
ed1fi�1os planeados, d1senados y construidos hoy, el caso es tema ineludible para la toma de decisiones y 
políticas de desarrollo, así como de responsabilidad social de planificadores y diseñadores, especialmente 
relevante en el marco de la sustentabilidad del hábitat construido 

Modelado dinámico de la contaminación urbana: calidad del aire 
Y cambio climático global 

PULIAFITO, S.E. 
Universidad de Mendoza; enrique.puliafito@um.edu.ar. 

La población urbana actual representa el 47% de la población mundial, y se espera que en 15 años aumente al 
55%. Esto significa �ue_ las ciudades constituyen un fuerte emisior de fuentes de gases de efecto inverandero, 
representando la pnnc1pal componente antrópica de un posible cambio global climático. Se presenta una 
propuesta para la modelación dinámica de la contaminación atmosférica en ecosistemas urbanos orientada 
� la simulación y pronóstico de la evolución espacio-temporal de las fuentes de emisión más i:i,portantes 
incluyendo los consumos de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero aplicado en particular al 
Gra� Mendoza y en general para los grandes centros urbanos. Este estudio responde en primer lugar a la 
crec1en�e necesidad de do�r a los procesos de evaluación del impacto ambiental y toma de decisiones, de 
herra'!11entas de apo�o mas elaboradas y robustas, y que incorporen la compleja dimensión dinámica 
espac10-temp�ral propia de los procesos evolutivos urbanos. En esta presentación se propone demostrar el 
uso d? un S1ste'!1� de Información Geográfico Di�á�ico con tres unidades contribuyentes: un modelo 
geografico de em1s1ones, un modelo geográfico de inmisiones y un modelo espacio temporal de evolución 
urbana. Durante los último� años, éstos han sido objeto de investigación y desarrollo, habiéndose logrado 
hasta el momento avances importantes a nivel teórico, en la recopilación y monitoreo de datos de base en su 
tratamiento digital, como a nivel de resultados prácticos 

Algunos ecosistemas singulares de la interfase periurbana. 
El caso del Gran Buenos Aires 

MORELLO J. 
(GEPAMA-FADU-UBA) 

Se describen las relaciones de mutualismo y parasitismo que se establecen entre la ciudad y el campo en el 
ecotono e_ntre ambos r los procesos de geofagia, rehabilitación de humedales, rectificación de cauces y 
sobrepres1ón en ecosistemas naturales y seminaturales y sus consecuencias: formación de relieves 
n?vedosos o neore_lieves o neogeoformas, neosuelos, nuevas redes de desagüe y neoecosistemas. 
Final!1"ente se examinan las consecuencias ecológicas y sociales de tales cambios en especial de algunos 
ecos_1s�emas novedosos que ofrecen servicios ambientales inéditos para el territorio en estudio como la 
aparic1ó!1 de b�sques de alta biomasa en el pastizal pampeano y de comunidades vegetales resistentes a 
sustancias xemcas. 
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Ordenamiento territorial del piedemonte de la Precordillera al oeste de la ciudad de 
Mendoza. 

ABRAHAM, E. M.; ROIG, F. A.; SALOMÓN, M. A.; REINA, J.; VAZQUEZ, E.; PAVAN, 1 y AVANZINI, J .  
(IADIZA, abraham@lab.cricyt.edu.ar). 
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Se presentan los resultados del ordenamiento territorial del piedemonte de la Precordillera de Mendoza. Zona 

de interfase entre procesos naturales y antrópicos, es un territorio de alta fragilidad ambiental, sometido a 

procesos de degradación por la expansión urbana no planificada. El proceso de planificación se inició en 

1989, estructurado en etapas: definición del marco teórico-metodológico; análisis de las condicionantes 

ambientales (fragilidad y peligro de desertificación); inventario integrado de recursos; evaluación del impacto 

ambiental por urbanización; definición de conflictos, potencialidades y campos de actuación; realización de 

estudios especiales (diseño de asentamientos urbanos adaptados, oferta y demanda de agua, localización, 

impacto y rehabilitación de ripiaras, mejoramiento del paisaje por forestación y manejo de la vegetación 

natural, tenencia, marco legal, circuitos de aprovechamiento turístico). Con esta información se realizó la 
zonificación ambiental y sus unidades de aplicación, para clasificar los usos y actividades permitidos, 

restringidos y prohibidos, creándose tres nuevas áreas de Reserva e implementándose un marco jurídico

normativo para conducir la tarea de planificación. El trabajo realizado es extrapolable al resto de ambientes 
semejantes de los Andes Centrales: ciudades medianas situadas al pie de la montaña, en la zona de coritacto 

entre piedemonte y llanura aluvial, con crecimiento urbano anárquico y procesos de intercambio naturales

antrópicos, que activan una amplia gama de conflictos y potencialidades. 
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Tiempos de Cambio en el Mosaico Agroproductivo Nacional 

Organizan: JORGE H. MORELLO, WALTER A. PENGUE y HORACIO FEINSTEIN 
ASAUEE. Secretaría GEPAMA - Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente. UBA, 

Buenos Aires, Argentina. 
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La historia agroproductiva nacional nos ha presentado en sus cortos cien años de 
vida, un ciclo de altibajos que no ha podido encontrar su equil ibrio entre 
producción, comercio, recursos y servicios ambientales. Las externalidades 
generadas, especialmente en las últimas décadas, ameritan la necesidad de 
nuevos instrumentos de evaluación . Asimismo, dada la velocidad de 
transformación del espacio territorial ,  ampliado por la frontera agropecuaria y por 
el otro por la intensificación y concentración en prácticas intensivas, se ponen en 
duda la sustentabil idad del sistema. Si sumamos el incremento en la demanda 
energética, la circulación de materiales y las nuevas demandas por estos, los 
impactos mostrados con nuevos abordajes e instrumentos económico ecológicos, 
concretizan la urgencia por ser d iscutidos en la transdisciplina. 
La Economía Ecológica integra nuevas herramientas técnicas y un enfoque 
hol ístico sobre los conflictos ecológico d istributivos se presenta como u n  aporte 
para resolverlos, contemplando los diversos intereses bajo el supuesto de 
modelos empíricos y teóricos. 
En este Simposio bajo el prisma de la nueva disciplina se pondrá énfasis en el 
estudio de los impactos generados por las nuevas tecnologías que en sus 
potenciales beneficios, sobre los ciclos biogeoquimicos y en los flujos energéticos 
y de materiales junto con la importancia de la equidad social a través de la 
resolución de conflictos ecológico distributivos, los oradores abordarán la 
problemática del caso argentino en estos tiempos de cambio. 

Oradores y tópicos 

Jorge H. Morello (GEPAMA, UBA) "Mutaciones en la agroproducción del sistema Chaco
Pampeano" 

Carlos Barrera (ASAUEE) "Diagnóstico Ambiental y Análisis histórico" 

Horacio Feinsten (ASAUEE) "Algunos aspectos socioeconómicos de la sojización 
argentina " 

Walter A. Pengue (GEPAMA, UBA) "Transformaciones por efectos tecnológicos y 
productivos del paisaje pampeano en los albores del siglo XXI" 

Pedro Tsakoumagkos (UN Luján, UBA) "Productores, estrategias productivas y 
problemáticas de suelos: estudios de caso pampeanos" 

Reyes Ortiz, B. (Instituto de Ecología Política, Chile) "La Huella Ecológica como indicador 
biofísico y sus aplicaciones a la sustentabilidad" 
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Mutaciones en la agroproducción del sistema Chaco-Pampeano. 
MORELLO, J.H. (1,2). 

1 .  GEPAMA. Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente. Universidad de Buenos Aires. 
2. CONICET. Morello@gepama.com.ar 

El complemento agroproductivo de Las Pampas ha sido siempre el Chaco y su evolución rural se ha dado por 
una era de cambios acelerados en el uso de la tierra que se inicia en la década de los cincuenta con la 
tractorización y el fortalecimiento de las mutaciones tecnológicas. Pero este proceso no se debió a una 
decisión sólo nacional, sino que intereses foráneos relacionados con el crecimiento de la demanda por el 
cultivo de soja, impulsó una ampliación de la frontera agropecuaria que nuevamente hoy en d ía vemos 
avanzar aún con mayor virulencia. Estos procesos de tercer nivel son también decisiones nacionales que 
sincronizadamente promovieron la agricultura continua en el Núcleo Maicero Pampeano con su consiguiente 
proceso de desganaderización y la apertura de fronteras agrícolas en el umbral montano de la región 
chaqueña en Tucumán y Salta. Esta forma de hacer agricultura, va también acompañada de una aceleración 
desusada y fuertemente subsidiada del proceso de desmonte. Los ecosistemas de bosques nativos se 
destruyeron a una tasa de 700 mil hectáreas por año. Ese costo fue pagado por el bosque Chaqueño en un 90 
% y en un 9 % por el bosque de transición entre Chaco y la selva Tucumano Boliviana; el 1 % restante 
corresponde a desmontes internos de fragmentos reliquiales de la Región Pampeana, externalidades todas 
que abordamos con un nuevo enfoque desde la Economía Ecológica. 

Diagnóstico Ambiental y Análisis histórico 
BARRERA, C.A. ASAUEE. 

Economista. Miembro de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica. Barmica@tutopia.com. 

El análisis histórico ambiental debe caracterizar correctamente a los actores rurales, descubrir sus 
interrelaciones y evaluar las acciones que dichos actores ejercen sobre el medio natural. También podrá 
determinarse cómo se modifican estas acciones ante distintos estímulos, es decir, cuáles son los 
comportamientos frente a variaciones en los factores condicionantes. La utilidad práctica de este enfoque 
estriba en que facilita la comprensión de las interrelaciones causales y permite estructurar una base 
coherente para la política ambiental. En este sentido será posible seleccionar los instrumentos de política 
ambiental más eficaces y cuya aplicación permitirá orientar las acciones de los actores socioeconómicos 
hacia las formas de manejo y tratamiento de los recursos naturales que se desean alcanzar como objetivos. 
Intentamos analizar un ecosistema, como el Subsistema Regional Chaqueño, con la idea de hacer un 
diagnóstico del funcionamiento integral del mismo, es decir la naturaleza virgen y la intervenida por la acción 
humana. La propuesta que se había hecho fue que era necesario entender primero qué actores-tipo hay en 

_cada sistema, cómo definirlos e identificarlos. ¿Cómo darse cuenta de cuales son los factores que determinan 
su comportamiento? Esto es fundamental para conocer como reacciona cada actor-tipo frente a distintas 
situaciones económicas y ambientales. Proponemos hacer un análisis ambiental histórico, no de trayectorias, 
sino de comportamientos y detectar esos actores. La utilidad práctica de este enfoque estriba en que facilita la 
comprensión de las interrelaciones causales y permite estructurar una base coherente para la política 
ambiental 

Algunos aspectos socioeconómicos de la sojización argentina 
FEINSTEIN H. A. 

Miembro del Consejo Directivo de ASAUEE. hfeins@mecon.gov.ar. 

La sojización argentina - formidable desarrollo de la oferta de proteína vegetal, que adquiere existencia a 
partir de la demanda derivada de un sector pecuario primermundista, amparado y sostenido por la política 
comunitaria de subsidios -- es, en primera instancia, un fenómeno económico resultante de la extraordinaria 
relación beneficio-costo de la actividad sojera. Dados los actuales precios internacionales de ésta, el cultivo 
de la oleaginosa avanza -en su expansión- a paso redoblado a costa de un fuerte impacto ambiental que 
conlleva, un impacto socio-ocupacional y cultural, promotor -por defecto- del despoblamiento de vastas áreas 
rurales, donde la soja deja secuelas devastadoras. Con el avance de la frontera agrícola debido a la 
sojización, muchos pobladores marginales/aborígenes/minifundistas, que han habitado, trabajado, cuidado, 
mejorado, etc, durante décadas o siglos la misma tierra, sin título de propiedad, son desplazados de la misma 
por agentes inmobiliarios, apoyados por distintos poderes locales, quienes sólo ven a la tierra como un bien 
de cambio, como una posibilidad de generar ganancias a través del cultivo de soja. Al nivel de las políticas 
públicas (socialmente deseables) lo analizado indica la necesidad de generar - como parte de una política 
alternativa - los instrumentos adecuados para que la gente de campo pueda encontrar en éste un sustento 
económico que le permita seguir viviendo ligada a su tierra, a su entorno/ambiente y a su cultura. 
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Transformaciones por efectos tecnológicos y productivos del paisaje pampeano en los 
albores del siglo XXI 

PENGUE, W.A. 
GEPAMA Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente. Universidad de Buenos Aires. wapengue@gepama.com.ar 

La soja se ha convertido en el cultivo más importante de Argentina y de la Región Pampeana, generando 
importantes divisas, pero con costos y externalidades crecientes y poco evaluados. Sobre la actual campaña 
agrícola el cultivo representa más del 50 %, mostrando por una parte un interesante techo productivo 
tecnológico, pero por el otro, la manifiesta debilidad del país, dependiente de una cada vez menor producción 
diversificada. La monocultura, pone en tela de juicio la sustentabilidad de una parte importante del sistema 
productivo, dado que con las nuevas variedades, las prácticas de cultivo se han extendido por doquier, 
avanzando sobre nuevos ambientes, y generando una pampeanización de sistemas ecológicos altamente 
frágiles. La adaptación de los cultivos transgénicos como la soja o el maíz RG junto con la siembra directa, 
favorecen por una parte algunas mejoras ambientales y por otra, un continuo avance sobre áreas biodiversas, 
con un creciente pasivo ambiental. Por otro lado, existe una cuantiosa extracción de nutrientes junto con un 
cambio de patrón en el uso de los agroquímicos más utilizados como el glifosato, que generan con el ambiente 
pampeano una creciente deuda ecológica por externalidades no reconocidas. La economía ecológica junto a 
la ecología política está aportando elementos para una evaluación más integrada de estos impactos en 
términos numéricos y cualitativos. 

Productores, estrategias productivas y problemáticas de suelos: estudios de caso 
pampeanos 

TSAKOUMAGKOS, P (1,2) 
( 1 )  Universidad Nacional de Luján. (1) Universidad de Buenos Aires. pedrots@sinectis.com.ar 

Es indudable la necesidad de la caracterización de los problemas ambientales desde la perspectiva de sus 
datos naturales y sociales permanentes; pero, su explicación causal requiere de estudios sociales 
específicos que aporten sus datos más circunstanciales y menos permanentes, dado que es propio de estos 
problemas el hecho de ser visualizables como una expresión material de la conducta de sujetos sociales 
concretos. Así, aunque la rentabilidad cortoplacista caracteriza a la economía, dimensiones propias de la 
lógica empresarial pueden dar lugar a especificaciones útiles (velocidad de circulación del capital, horizonte 
temporal de las inversiones, renta diferencial, externalidades). Otro tanto es posible en casos de lógicas no 
empresariales o no económicas. La referencia fundamental es, entonces, la de los estudios ambientales 
aplicados a la actividad agropecuaria desde la perspectiva de las ciencias sociales. Los desarrollos más 
prometedores lo constituyen los estudios de caso. Esta ponencia presenta algunos resultados sobre tipos de 
productores agrícolas pampeanos y vinculaciones entre sus estrategias productivas y algunas de sus 
problemáticas de suelos. Se realizaron muestras estadísticas en partidos seleccionados de la provincia de 
Buenos Aires. El propósito es que el estudio de las contradicciones factuales que comporta el deterioro en una 
de las expresiones materiales de su conducta, desde la perspectiva de la lógica de los sujetos sociales que las 
llevan a cabo; constituya un aporte para el diseño e implementación de acciones contrarrestantes. 

La Huella Ecológica como indicador biofísico y sus aplicaciones a la sustentabilidad 
REYES ORTIZ, B. 

Programa de Economía Ecológica. Instituto de Ecología Política (Chile). economiaecologica@iepe.org. 

El desarrollo de una metodología de cálculo para un indicador biofísico como la Huella Ecológica, es una 
importante contribución para lograr una mejor comprensión de los impactos de nuestro consumo. ¿Estamos 
consumiendo ya más de lo que nos corresponde y con ello erosionando las bases del bienestar de las 
generaciones futuras? El cálculo de la Huella Ecológica es un instrumento que ya ha comenzado a ser 
utilizado como instrumento de planificación y educación a nivel de regiones y países. La sustentabilidad de la 
Huella Ecológica, en un planeta con menos de 1,3 hectáreas de suelos eco-productivos por habitante, nos 
plantea la necesidad de revisar los indicadores macroeconómicos y evaluar las oportunidades que las 
existencias de capital natural nos otorgan hoy y para el futuro. Que un número reducido de personas consuma 
de 4 a 1 O hectáreas niega efectivamente la posibilidad de desarrollo de quienes sobreviven con escasos 
recursos y medios, sin la posibilidad de acceder a la justa proporción de recursos que les corresponden. 

Perspectivas ambientales de la actividad minera y ausencia de investigación ecológica 
PIZZOLON, L.A. y (1) y A. VARTANIAN (2). 

1- Laboratorio de Ecología Acuática. Universidad Nacional de la Patagonia. Esquel. ecologia@unpata.edu.ar. 2-
1.La.P.S. (Instituto Latinoamericano de Políticas Sociales), Buenos Aires. llaps@fibertel.com.ar 

Este trabajo tiene por objetivo llamar la atención de la comunidad académica sobre las consecuencias 
ambientales, sociales y económicas de la mega-minería a cielo abierto y con uso masivo de tóxicos, cuyas 
dimensiones y alcances no son suficientemente percibidos. El plan minero "nacional", leyes mineras 
sumamente favorables y el Tratado de Integración Minera entre Argentina y Chile, han atraído a 
multinacionales con la perspectiva de transformar en pocos años la región cordillerana de ambos países en la 
región minera más importante del mundo. Los intereses mineros, buscando eliminar obstáculos en su acceso 
a los recursos, han establecido convenios de colaboración con universidades y organismos públicos, de 
modo que cuando se producen los inevitables deterioros/desastres ambientales que la actividad ocasiona, las 
instituciones que debieran documentarlos y denunciarlos se encuentran en conflicto de intereses. Se plantea 
la necesidad urgente de una crítica radical al modelo universidad-empresa y de que la Universidad -y los 
ecólogos en particular-, recuperen su impostergable rol social. 
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Interacciones entre cambio climatico y cambios de uso de la tierra en los 
ecosistemas de Latino America 

Organiza: RICARDO GRAU 
UNT - LIEY 
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El cambio de uso de la tierra y el cambio cl imático son dos de los principales 
componentes del cambio ambiental global. Los cambios en los patrones 
atmosféricos globales originados en el aumento de los gases de invernadero 
tienen diversos efectos locales, entre los que se encuentran aumentos de 
temperatura, cambios en  la  d istribución e intensidad de las precipitaciones y 
aumentos del nivel del mar. En Latinoamérica, por ejemplo, son notorios los 
efectos de la intensificación del fenómeno ENSO, el aumento de la precipitación 
en el subtrópico oriental ,  y la influencia de cambios en el nivel del mar en áreas 
costeras. Los cambios en uso de la tierra a n ivel global están dominados por un  
incremento de  las áreas agrícolas y disminución de las áreas naturales. Sin 
embargo, los patrones locales también varían. Por ejemplo, en muchas áreas de 
Latinoamérica que son marginales para la agricultura,  se observan procesos de 
disminución de la población humana y recuperación de los ecosistemas. Aunque 
los cambios climáticos y de uso del suelo afectan s imultáneamente los 
ecosistemas, la mayoría de los estudios ecológicos, analizan ambos factores por 
separado. En este simposio presentaremos ejemplos de cómo uso de suelo y 
cambio climático interactúan, generando efectos ecológicos complejos en una 
variedad de biomas desde Patagonia hasta e l  Caribe incluyendo desde bosques 
nublados hasta desiertos; y escalas de estudio desde parcelas experimentales 
hasta análisis regionales con imágenes satelitales. 

Oradores y tópicos 

Ricardo Grau (UNT-LIEY, Tucumán, Argentina) "Consecuencias ecologicas de la 
interaccion entre cambios de uso de la tierra y cambios climatico en los bosques del 
noroeste argentino" 

Pablo Villagra, Mariano Morales y colaboradores (CRICYT, Mendoza, Argentina) 
"Interacciones entre disturbios, disponibilidad de agua y dinamica de los bosques de Prosopis 
spp en los desiertos del Oeste de Argentina" 

Mitchell Aide (Universidad de Puerto Rico) "Factores que afectan la distribución de 
humedales costeros dominados por Pterocarpus officinalis desde el Pleistoceno hasta el 
presente" 

José Paruelo (IFEVA-UBA, Buenos Aires, Argentina) "El impacto de los cambios en el uso 
del suelo en el funcionamiento de los ecosistemas" 

Mauro Gonzales (UAustral, Valdivia, Chile) "Influencia climática y del hombre en el 
régimen de fuego en bosques de Araucaria - Nothofagus en la cordillera de los Andes, 
Chile" 
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Consecuencias ecologicas de la interaccion entre cambios de uso de la tierra y cambios 
climatico en los bosques del noroeste argentino. 

RICARDO GRAU, IGNACIO GASPARRI, ALFREDO GRAU, JULIETA CARILLA, EZEQUIEL ARAOZ, JEREMY 
LICHSTEIN, RICARDO VILLALBA, RAQUEL GIL MONERO, CRISTINA CASSAVECCIA Y GLADYS MASSE 

Laboratorio de Investigaciones Ecologicas de las Yungas (UNT): chilograu@yahoo.com.ar 
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Cambio climatico y cambio de uso del suelo son dos de los componentes más importantes del cambio global. 
En el noroeste de Argentina, esto se refleja en un aumento sostenido de las precipitaciones durante el siglo XX 
y una tendencia a urbanizacion y emigracion rural. En los bosques de alta montana, el aumento de las lluvias 
parece promover la expansion del bosque sobre el pastizal. Esta expansion podria ser favorecida por 
frecuencias intermedias de fuego y de pastoreo, de modo que la disminucion del pastoreo por emigracion rural 
favorece o desfavorece la expansion del bosque dependiendo de las condiciones iniciales y las especies 
involucradas. En el pedemonte humedo, los procesos de urbanizacion favorecen el abandono de areas 
marginales para la agricultura. Si bien esto favorece la recuperacion del bosque, en muchos casos estos 
estan dominados por especies exoticas favorecidas por el uso agricola previo y posiblemente por el cambio 
climatico. En el bosque chaquenio, el aumento de las lluvias favorecio la expansion agricola, que 
progresivamente se hace menos dependiente de los factores ambientales. Puede generalizarse que la 
interaccion de cambio climatico y antropico promueve procesos complejos de dificil prediccion. Sin embargo, 
los cambios de las proximas decadas tienen altas probablidades de definir el paisaje ecologico del noroeste 
argentino por periodos más prolongados de tiempo. 

Disturbios, clima y dinámica de los bosques de Prosopis en los desiertos del Oeste 
Argentino 

VILLAGRA, P.E., M.S. MORALES, E. CESCA, J.A. ALVAREZ, J.A. BONINSEGNA, y R.VILLALBA 
Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental (IANIGLA). villagra@lab.cricyt.edu.ar 

Las especies del género Prosopis constituyen elementos dominantes de los bosques de zonas áridas en 
Argentina. Estos bosques han sido fuente de subsistencia para comunidades humanas .durante varios siglos. 
Los factores que controlan su dinámica varían entre las regiones e interactúan entre ellos. Los bosques de P. 
flexuosa del Monte muestran una simplificación estructural y una disminución de la productividad forestal en el 
sentido norte-sur, lo que sugiere un control climático en la dinámica. Sin embargo, la estructura de los 
bosques del Monte reflejan las fuertes talas de la primera mitad del siglo XX, su posterior transformación a uso 
ganadero o abandono, y la diferente capacidad de recuperación de los mismos. En el Monte austral, el fuego 
condiciona no solo la supervivencia y establecimiento, sino también la forma de los árboles. La frecuencia del 
fuego en los últimos años aumentó como consecuencia del incremento en la frecuencia de las tormentas 
eléctricas. En la Prepuna, la disminución de la carga ganadera y los cambios en el uso de la tierra durante el 
siglo XX, sumado al incremento de las precipitaciones, han favorecido la expansión del bosque de P. ferox. La 
comprensión de las tendencias en la estructura y dinámica según los posibles escenarios climáticos y de uso 
de la tierra resulta indispensable para la planificación sustentable del aprovechamiento. 

Factores que afectan la distribución de humedales costeros dominados por Pterocarpus 
officinalis desde el Pleistoceno hasta el presente 

AIDE, T.M., E. RIVERA y A. CUBINA 
Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico; tmaide@yahoo.com 

La distribución de una especie responde a factores que interactúan a diferentes escalas espaciales y 
temporales. La distribución de Plerocarpus officinalis, un árbol que forma humedales monoespecíficas en el 
Caribe, es producto del patrón de colonización durante el Pleistoceno, la historia de uso de tierra en el Caribe y 
cambios en el nivel de mar. Para entender las interacciones entre estos factores, usamos análisis genéticos 
(AFLP) para .éstudiar los patrones de colonización, fotos aéreas para entender la historia de uso de tierra, y 
parceles perm�entes para estimar el impacto del aumento en el nivel de mar. Los análisis genéticas 
mostraron que en el Caribe hay una fuerte separación entre las poblaciones del continente y las de las islas lo 
cual refleja la importancia de las corrientes marítimas. Aunque los datos genéticos sugerían que la especie 
todavía esta en una fase de colonización, muchos humedales dominados por Plerocarpus officinalis fueron 
convertidos en 'áreas agrícolas durante los últimos 250 años, y los remanentes de bosques están restringidos 
al extremo de su distribución fisiológica en áreas de alta salinidad. En estos remanentes, los patrones de 
reclutamiento y mortalidad sugieren que el aumento en el nivel de mar está amenazando la supervivencia de 
estos bosques. Para asegurar el futuro de este ecosistema proponemos la restauración de esta especie en 
áreas de aguadulce donde habitaba en el pasado. 
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El impacto de los cambios en el uso del suelo en el funcionamiento de los ecosistemas 
PARUELO, J.M. y GUERSCHMAN, J.P. LART-IFEVA 
LART-IFEVA Facultad de Agronomía-USA y CONICET 

Los cambios estructurales en la vegetación asociados a las actividades humanas {reemplazo de tipos 
funcionales, cambios en dinámica estacional del área foliar, modificación en la cantidad y distribución de 
raíces en el perfil) alteran las ganancias de carbono y las pérdidas de agua del ecosistema. Esto da lugar a 
modificaciones en el intercambio de materia y energía entre la superficie y la atmósfera con consecuencias 
potenciales en los patrones climáticos regionales. La cuantificación de los efectos del uso del suelo sobre el 
funcionamiento del ecosistema adquiere entonces particular importancia para entender procesos de cambio 
global. En esta presentación reseñamos las evidencias disponibles acerca de . los cambios en el 
funcionamiento por uso del suelo obtenidas mediante el uso de sensores remotos en Sudamérica .. En todo el 
continente se produjo un aumento en la productividad primaria neta (PPN) en las últimas dos décadas. Los 
efectos locales sobre las ganancias de Carbono dependen del tipo de vegetación original y del tipo de uso de 
la tierra que la remplaza. El uso agrícola modifica significativamente la productividad primaria neta (en 
algunos casos la aumenta y en otros la disminuye), la partición de la PPN entre parte aérea y subterránea y 
altera fuertemente la estacionalidad de productividad. 

Influencia climática y del hombre en el régimen de fuego en bosques de Araucaria -
Nothofagus en la cordillera de los Andes, Chile. 

GONZÁLEZ, M.E. (1) y T. T. VEBLEN (2) 
(1) Universidad Austral de Chile, Instituto de Silvicultura, Casilla 567, Valdivia, Chile. (2) University of Colorado, 

Department of Geography, Boulder, CO 80309, USA; maurogonzalez@uach.cl 

El fuego es un disturbio de gran importancia en la dinámica y conformación del mosaico forestal de los 
bosques de Araucaria-Nothofagus en la región andina de la Araucania. La historia de incendios en esta región 
refleja tanto la influencia del clima como del hombre, incluyendo los pueblos originarios y colonos Euro
Chilenos. Los principales objetivos de este estudio fueron a) examinar como el régimen de fuego ha cambiado 
durante los últimos 300 años en relación al impacto del hombre [periodo indígena (pre-1883) vs periodo de 
colonización Euro-Chilena {pos-1 883)), y b) determinar la relación entre eventos de fuego y la variación 
climática interanual comúnmente asociada a patrones de circulación de gran escala tal como El Niño 
Oscilación del Sur {ENOS). La reconstrucción de la frecuencia de incendios fue basada en registros de 
cicatrices de fuego. Para determinar la relación entre años de incendios con la variación climática interanual y 
ENOS fue usado el modulo computacional Superposed Epoch Analysis {SEA). SEA determina la relación 
entre eventos de incendio y datos climáticos {instrumentales o cronologías de anillos climáticamente 
sensibles) en los años previos a, durante y después del incendio. El cambio en el uso de la tierra durante el 
siglo XX tuvo una fuerte influencia en el régimen de fuego. Un aumento en la ocurrencia de incendios es 
evidente durante el periodo de la colonización Euro-Chilena (pos 1883) comparada con el periodo Indígena. 
Si bien existe sólida y abundante evidencia del impacto de la colonización en el régimen de fuego, éste patrón 
puede ser tentativamente establecido debido al relativamente escaso numero de fechas de incendio pre-
1 900. En la región de la Araucanía, una mayor ocurrencia de incendios de alta severidad estuvo 
estrechamente asociada con condiciones calidas y secas durante el verano luego de eventos El Niño. 
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Estudios biogeoquímicos en ecosistemas terrestres de Chi le y Argentina: 
Preguntas y proyecciones 

Organizan: CECILIA PÉREZ1 , MARTIN CARMONA2 Y JAIME CUEVAS3 

1Centro para Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad. Pontificia Universidad Católica. 
Santiago, Chile. 

2Universidad de Chile. Facultad de Ciencias. Santiago, Chile. 
3FORECOS, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 
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El estudio de los procesos biogeoqu ímicos forma parte de la subárea de Ecología 
de Ecosistemas y constituye un  aspecto básico para comprender el 
funcionamiento y la productividad de los ecosistemas. Los d istinto� bio�as 
terrestres presentes en el cono sur de SudAmérica presentan notables d1ferencIas 
biológicas, fisionómicas y climáticas, como es el caso de la estepa y los bosques 
templados australes. Sin embargo, los componentes y pat�o�es generales de sus 
ciclos biogeoquímicos locales pueden ser notablemente s1m1lares en todos ellos. 
Chile y Argentina son países privilegiados en �I s�ntido de que aú� posee� �n sus 
territorios grandes áreas naturales con un b�Jo �1vel de pe�urbacIon antropI?ª• lo 
cual posibil ita estudiar los patrones de c1claJe de nutrientes en cond1c1ones 
prístinas, que contrastan con aquel las del hemisferio . norte, en donde . la 
contaminación atmosférica produce grandes alteraciones en los fluJos 
biogeoquímicos. Asimismo, el creciente impacto_ human? _sobre di?ha� áreas 
exige investigar sus efectos sobre los fluJos b1ogeoqu1_�1cos y �1l�c1dar los 
mecanismos de recuperación de los suelos y la vegetacIon, conocImIent� que 
eventualmente puede ser util izado para elaborar propuestas de maneJo de 
recursos naturales, compatibles con la conservación de especies y procesos 
biológicos. 

Agradecimientos: CASEB-FONDAP-FONDECYT 1 501 -0001 e IAI-CRN-0 1 2. 

Oradores y tópicos 

Amy Austin (UBA, Argentina) "Controles del ciclo de carbono y nitrógeno en zonas áridas y 
semiáridas de la Patagonia" 

Mazzarino, M.J. (CONICET, Argentina) "Conservación de nutrientes y dinámica potencial del 
N del suelo en bosques andino-patagónicos de Argentina" 

Roberto Godoy (FORECOS. UAustral, Chile) "Ciclos biogeoquímicos en bosques templados 
del Centro-Sur de Chile" 

Esteban Jobbagy (CONICET - INTA San Luis, Argentina) "Arboles en el pastizal: Mecanismos 
de acidificación y salinización en forestaciones pampeanas" 

Cecilia Pérez (CASES. PUC, Chile) "Efectos del cambio del uso del suelo en el ciclo del 
nitrógeno en bosques templados de la Isla de Chiloé, sur de Chile" 

Distel, R.A. (Opto Agronomía, UN Sur y CERZOS, CONICET) "Dinámica de nutrientes en 
gramíneas de distinta relación carbono: nitrógeno en el Caldenal" 
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Controles del ciclo de carbono y nitrógeno en zonas áridas y semiáridas de la Patagonia. 
AUSTIN, A.T. y O, E. SALA 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía y IFEVA-CONICET, Buenos Aires Argentina 

La precipitación funciona como uno de los controles principales sobre los procesos de los ecosistemas, y 
puede ser explorado directamente a través de los efectos de agua sobre los organismos e indirectamente a 
través de los efectos sobre la disponibilidad y reciclaje de carbono y nutrientes. Los controles sobre la fijación 
de carbono, descomposición y reciclaje de los nutrientes en ecosistemas limitados por el agua parecen ser 
una combinación de factores bióticos y abióticos que en conjunto determinan la magnitud y velocidad de 
reciclaje de carbono y nitrógeno. A través de una serie de ejemplos de la región patagónica, se muestra la 
complejidad de las respuestas de los procesos biogeoquímicos en los ecosistemas áridos y semiáridos. A lo 
largo de un gradiente de precipitación, por ejemplo, mientras la productividad primaria estuvo estrechamente 
vinculada con la precipitación, los procesos de suelo incluyendo la descomposición y la mineralización de 
nitrógeno estuvieron controlados, en parte, por otros factores, como la fotodegradación, las interacciones 
carbono-nitrógeno y la heterogeneidad espacial . Una comprensión profunda de los controles sobre el 
funcionamiento en los ecosistemas áridas y semiáridas debería tomar en cuenta la importancia relativa de los 
factores bióticos y abióticos y de sus efectos directos e indirectos. 

Conservación de nutrientes y dinámica potencial del N del suelo en bosques andino
patagónicos de Argentina 

MAZZARINO, M.J.(1), GOBBI, M.(2), DIEHL, P.(1) y P. SATTI (2). 
1 CONICET. 2. CRUB-Univ.Nac. del Comahue. mmazzari@crub.uncoma.edu.ar 

En base a la proficiencia de reabsorción en hojas senescentes y a la relación N/P en hojas verdes de 1 O 
especies arbóreas representativas de los bosques andino-patagónicos, se ha identificado al N como el 
nutriente limitante. Los mecanismos de conservación de nutrientes en la vegetación se diferencian según 
grupos funcionales: las coníferas se caracterizan por bajos requerimientos de N, P y K y altas relaciones 
lignina/N en hojas senescentes, y las latifoliadas deciduas por altos requerimientos de nutrientes y alta 
reabsorción de N. Las latifoliadas perennes se acercan a uno u otro grupo según la especie. Los patrones en 
la vegetación son independientes de las variaciones interanuales de precipitación. En el suelo existe una 
fuerte relación positiva entre mineralización potencial neta de N y N retenido en biomasa microbiana, con una 
tendencia a valores más altos bajo latifoliadas deciduas y más bajos en coníferas. En años húmedos aumenta 
el N mineralizable y se mantiene constante el N de biomasa, aumentando la disponibilidad potencial de N para 
las plantas pero también el riesgo de pérdidas. La mayor variabilidad en mineralización y nitrificación es 
explicada por el N del suelo y la lignina en hojas senescentes, y la de biomasa microbiana por el C del suelo y 
la lignina en hojas senescentes. Se discuten implicancias ecológicas y de manejo y se sugieren líneas futuras 
de investigación. 

Ciclos biogeoquímicos en bosques templados del Centro-Sur de Chile 
GODOY, R. (1); OYARZUN, C. (1); BOECKX, P. (2) y PAULINO, L (1). 

1- Uach, Chile. 2- RUG, Bélgica. UACH. rgodoy@uach.cl 

Los bosques templados de Chile y Argentina representan una reserva global (>50% del Hemisferio Sur), 
donde los componentes bióticos regulan el ciclo interno y la exportación de nutrientes. El aporte atmosférico 
de nitrógeno sobre los ecosistemas boscosos es insignificante, comparado con áreas industrializadas del 
Hemisferio Norte. Los procesos microbiológicos del bosque, el metabolismo del componente biótico y el 
funcionamiento del ecosistema boscoso están adaptados a la limitación del nitrógeno. El incremento de 
actividades antropogénicas en la región pueden alterar dichos procesos. Se determinó el aporte atmosférico 
de nitrógeno en un transecto transversal en el sur de Chile (41º S) y se analizaron los resultados en un 
contexto regional. La composición media anual de nitrato en la precipitación varía de <30,0 - 43,2 mg NO3-N L·1 
en la Cordillera de La Costa y 9,8 - 26,2 mg NO3-N L·1 en la Cordillera de Los Andes. La concentración de 
amonio en la precipitación es de <50,0 mg NH.-N L·1 y 39,5 - 45,4 mg NH.-N L·1 , respectivamente. Los bosques 
montanos atrapan nutrientes de importancia al ecosistema contenidos en la niebla. El aporte de la 
precipitación seca es un potencial aporte oculto de nutrientes de hasta 2,5 kg N ha·1 mes·1 en periodo estival. 
Agradecimientos a FONDECYT 1 020989; Proyecto Bilateral Chile-Bélgica; Núcleo Milenio FORECOS 
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Arboles en el pastizal: Mecanismos de acidificación y salinización 
En forestaciones pampeanas 

JOBBAGY, E.G. 
Universidad Nacional de San Luis - Laboratorio de Estudios Ambientales - IMASL-CONICET; jobbagy@unsl.edu.ar 

La conversión de pastizales naturales a plantaciones forestales avanza aceleradamente en el hemisferio sur, 
estimulada por subsidios y posibles remuneraciones futuras al secuestro de carbono. Además de impactos 
ambientales inciertos, este cambio drástico de vegetación ofrece la posibilidad de aislar la impronta que 
árboles y pastos tienen sobre la química de suelos y aguas. A partir de una red de plantaciones forestales y 
pastizales naturales adyacentes en la Pampa Húmeda, se caracterizaron los cambios .en la circulación de 
cationes y protones tras el establecimiento de árboles. Los suelos forestados se acidificaron fuertemente 
respecto a los de pastizal (pH 4.6 vs.5.6) en zonas intermedias del perfil (10-50 cm). Los balances de cationes 
indicaron que la intensa circulación y redistribución de calcio efectuada por los árboles causa una 
acumulación anual de protones similar a la provocada por lluvias ácidas en regiones industrializadas del 

hemisferio norte. En la misma red de sitios, tres aproximaciones independientes (balance de cloruros, 
fluc�uaciones freáticas y abundancia de radioisótopos) indicaron que bajo ciertas condiciones (relieve plano y 
sedimentos de textura intermedia) las forestaciones usan agua freática (200-500 mm/año) causando 
acumulación de sales en suelos y napas originalmente no salinos. La magnitud y velocidad de los cambios 
observados enfatizan el papel central de la vegetación sobre la formación de suelos e hidrología del paisaje y 
sugiere que la forestación masiva en regiones de pastizal puede tener fuertes consecuencias sobre la 
fertilidad de los suelos y la calidad del agua. 

Efectos del cambio del uso del suelo en el ciclo del nitrógeno en bosques templados de 
la Isla de Chiloé, sur de Chile 

PEREZ, C.A (1), M. CARMONA (1,2), J. ARMESTO (1 ,2), J.C. ARAVENA (2) y J.M. FARIÑA (1). 
1 .  CASES. PUC, Chile. 2. Universidad de Chile cperez@bio.puc.cl 

El tipo forestal laurifolio siempreverde de zonas bajas de la isla de Chiloé (42ºS) es uno de los bosques más 
afectados por la transformación en el uso del suelo a áreas agrícolas, ganaderas y bosque secundario, ya que 
crece sobre suelos altamente productivos. Una de las principales alteraciones en los procesos 
biogeoquímicos producidas por el cambio en el uso del suelo es la pérdida en el capital de materia orgánica 
(por descomposición, combustión y cosecha). Postulamos que la transformación de bosques primarios a 
secundarios por fuego, floreo o manejo por corta selectiva, produce alteraciones en los almacenamientos de 
carbono y nitrógeno, relación C/N, y en los flujos de mineralización y fijación biológica de nitrógeno. La 
ord_enación de los dos primeros ejes del Análisis de Componentes Principales, considerando variables 
edaficas . (78 % de varianza explicada), muestran una clara separación de los bosques primarios y 
secundarios. Este ordenamiento se encuentra significativamente asociado a cambios en las relaciones C/N, 
mineralización de nitrógeno, pH, densidad aparente y humedad del suelo. Concluimos que el cambio en el 
uso del suelo produce un deterioro en la calidad de la materia orgánica, lo cual implica que la acumulación de 
carbono recalcitrante mitiga los efectos iniciales de pérdidas por descomposición. 

Dinámica de nutrientes en gramíneas de distinta relación carbono: nitrógeno en el 
Caldenal 

DISTEL, R.A. (1); R.J. ANDRIOLI (1) y A.S. MORETTO (2). 
1- Departamento de Agronomía / UNSur y CERZOS / CONICET. 2- CADIC / CONICET. cedistel@criba.edu.ar. 

En pastizales de zonas áridas y semiáridas el pastoreo del ganado doméstico frecuentemente provoca el 
reemplazo de gramíneas de relación carbono: nitrógeno (C:N) baja por gramíneas de relación C:N alta. Una 
de la� posibles consecuencias de tal reemplazo es la reducción de la disponibilidad de nutrientes minerales, 
asumiendo un menor aporte de materia orgánica al suelo y menor velocidad de descomposición y de 
mineralización de la misma. En los pastizales naturales del Caldenal las especies dominantes en la condición 
prístina (Poa ligu/aris, Stipa clarazii, S. tenuis) poseen relación C:N baja. No obstante, en pastizales 
sobr?p�storeados a�a�ecen frecuen�emente como dominantes gramíneas con relación C:N alta (Stipa 
tenwss,!11.ª• S. gynenoides, S. brach,chaeta). Las especies de relación C:N baja presentarían una mayor 
product1vIdad y mayor velocidad de reciclado de la biomasa. Los tejidos aéreos de las mismas se 
descompusieron y mineralizaron más rápidamente. No obstante, no se observaron disferencias consistentes 
en 1� velocidad de descomposición y de liberación de nutrientes de los tejidos subterráneos. 
Consistentemente, ambos grupos mostraron una baja capacidad de inmovilización del nitrógeno del suelo, 
característica que favorecería en la competencia por recursos a las especies con mayores requerimientos de 
nutrientes (relación C:N baja). 
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animales de zonas áridas 

Organizan: FRANCISCO A. SQUEO1 Y ROBERTO J. FERNÁNDEZ2 

1Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena, Chile 
2IFEVA, UBA, Argentina 
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Las presentaciones de este simposio intentan resumir lo que se conoce sobre el 
funcionamiento de los organismos en zonas áridas en términos de sus 
adaptaciones a la alternancia de situaciones desérticas extremas (térmicas, 
hídricas, osmóticas). La pregunta central es: ¿cuáles son los mecanismos que 
permiten explicar la persistencia y ca-existencia de especies que habitan los 
desiertos? Los oradores intentarán contestar esta pregunta concentrándose en la 
fisiología "sensu lato". En la medida de lo posible, todas las exposiciones están 
dirigidas a: (i) Resumir los nuevos enfoques teóricos y metodológicos teniendo 
presentes a los ecólogos no especialistas en estos temas; (ii ) I ntegrar la 
información de distintos niveles de organización (tej idos, sistemas, organismos, 
comunidades); (i i i) Evaluar los posibles compromisos entre respuestas de corto y 

largo plazo; y (iv) Organizar la información d isponible de modo de proponer las 
principales preguntas a responder con el trabajo futuro. En el cierre se intentarán 
identificar patrones convergentes o alternativos de respuesta en plantas y 

animales, y en ese sentido avanzar en d irección de una síntesis . 

Oradores y Tópicos 

Roberto J. Fernández - Presentación del simposio. 

Francisco Bozinovic (Pontificia Universidad Católica de Chile y CASEB) "Variabilidad espacial 
y temporal en el flujo de agua, la osmolaridad y la expresión de canales de agua en roedores 
del desierto: mecanismos moleculares, procesos fisiológicos e implicancias ecológicas" 

Gabriela Diaz (CRICYT-CONICET, Argentina) "Balance hídrico en mamíferos de desierto: 
integrando diferentes niveles de organización" 

Francisco A. Squeo (U de La Serena y CEAZA) "Ecofisiología vegetal al nivel comunitario: 
grupos funcionales en zonas áridas" 

Roberto J. Fernández (UBA, Argentina) "Síndromes de respuesta de las plantas a la sequía: 
una cuestión de resistencia" 

Will iam T. Pockman (Univ. New Mexico, USA) "Selección por frío y sequía vs. nivel de ploidía: 
Variación regional en la anatomía xilemática de Larrea tridentata" 

Francisco Squeo - Discusión general y cierre. 
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Variabilidad espacial y temporal en el flujo de agua, la osmolaridad y la expresión de 
canales de agua en roedores del desierto: mecanismos moleculares, procesos 

fisiológicos e implicancias ecológicas 
BOZINOVIC, F. 

CASEB Departamento de Ecología, PUC; fbozinov@bio.puc.cl. 
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La plasticidad espacial y temporal en la fisiología de los organismos, en teoría, facilitan los ajustes a la 
variabilidad ambiental, reflejándose en un incremento en el rendimiento de los organismos. Revisaré estudios 
de campo y laboratorio donde se analiza la flexibililidad fenotipo. Se analizarán estudios de flujos de agua, la 
osmoralidad urinaria y la expresión de canales de agua en roedores del desierto. Pretendo discutir como la 
integración de mecanismos flexibles actuando a nivel celular, sistémico y organísmico permiten a los 
pequeños mamíferos del desierto sobrevivir en sitios de extrema aridez y/o con grandes fluctuaciones 
temporales en disponibilidad de agua libre o ligada. 
Financiado por FONDAP 1 501-001 (Programa 1 )  

Balance hídrico e n  mamíferos de desierto: integrando diferentes niveles de organización 
DIAZ; G.B. (1 ,2); R. A. OJEDA (1) y M. H. GALLARDO (2). 

1- Grupo de Investigaciones de Biodiversidad, IADIZA, CRICYT-CONICET, Mendoza, Argentina. 2- Instituto de Ecología 
y Evolución, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.gdiaz@infoar.net. 

El balance hídrico esta estrechamente relacionado con el balance de solutos del organismo. El balance 
hídrico en animales depende del balance entre las ganancias de agua (preformada y metabólica) y las 
pérdidas por evaporación, excreción y secreciones. En esta contribución mostramos un panorama de los 
estudios de estas vías de ganancia y pérdida de agua en diferentes especies de mamíferos de desierto. 
Comparamos las típicas adaptaciones descriptas en roedores de otros desiertos del mundo con las de dos 
grupos de roedores sudamericanos con diferentes historias evolutivas (múridos e histricognatos). Integramos 
a los enfoques . clásicos del balance hídrico (nivel de tejidos y órganos) la perspectiva molecular. Entre 
especies encontramos diferencias en la expresión de hormona antidiurética a nivel de hipófisis y acuaporinas 
en riñón. En general, las variaciones interespeclficas han sido las más estudiadas. Sin embargo, los datos 
d isponibles sobre variaciones intraespecificas e i nterindividuales son menos abundantes. 
Parcialmente financiado por Fundación Antorchas, CON ICET y FNC 101 0727. 

Ecofisiología vegetal al nivel comunitario: grupos funcionales en zonas áridas. 
SQUEO, F.A. (1); J.R. GUTIÉRREZ (1); E. AGUIRRE (2) y J.R. EHLERINGER (3). 

1- Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena y Centro de Estudios Avanzados en 
Zonas Áridas (CEAZA), Casilla 599, La Serena, Chile; 2- Comisión Chilena de Energía Nuclear; 3- University of Utah, 

USA; f_squeo@userena.cl. 

La productividad primaria del extremo sur del Desierto de Atacama es modulada por los eventos ENOS (El 
Niño - Oscil�ción del Sur). La disponibilidad de agua tiene importantes cambios entre años El Niño (lluviosos) 
y La Niña (secos). Imágenes de satélite muestran fuertes cambios en la productividad primaria entre años 
lluviosos y secos. Usan90 un enfoque experimental en la Quebrada El Romeral (29º43'5 - 71 °14'0, 300 
msnm), se caracterizaro!1 las respuestas de los arbustos a la disponibilidad de agua a través de excavación de 
raíces, experimentos eje riego y de remoción/plantación. A nivel comunitario, los grupos funcionales difieren 
en la forma que uti1i2¡án las fuentes de agua para la producción de biomasa. Mientras los arbustos siempre 
verdes con raíces profundas utilizan primariamente agua subterránea, los deciduos con raíces superficiales 
son altamente �ep�dientes de las precipitaciones. Las semillas de arbustos con sistema radical superficial 
poseen un umbral de agua para la germinación mayor que los siempre verdes. En estos desiertos los arbustos 
con sistema radical dimórfico capaces de realizar levantamiento hidráulico pueden estar jugando un 
importante papel como plantas nodrizas. 
FONDECYT 1 030428 y 1 030225, Compañía Minera del Pacífico. 
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Síndromes de respuesta de las plantas a la sequía: una cuestión de resistencia 
FERNANDEZ, R.J. y P. H. MASEDA 

Agronomía, Universidad de Buenos Aires e IFEVA-CONICET. fernandez@ifeva.edu.ar 

La limitación por agua es clave para la fijación de carbono por las plantas, y los factores bióticos y abióticos 
determinantes de su suministro a los tejidos fotosintéticos han jugado un papel central en la evolución. La 
presentación resumirá los avances recientes en la comprensión de las respuestas plásticas al estrés hídrico, 
con énfasis en la integración de los niveles de tejido, órgano y planta entera. Se destacarán las evidencias de 
respuestas coordinadas entre esos niveles desde el punto de vista del ajuste del individuo a su ambiente 
hídrico a corto, mediano y largo plazo. Se propone que una variable integradora de las respuestas es la 
modulación, por parte de la planta, de la resistencia física al flujo de agua a través del continuum suelo-planta
atmósfera. Mecanismos tan disímiles como la regulación de los canales de agua (acuaporinas) hasta el 
control del área foliar en relación al área subterránea de absorción, pasando por la arquitectura del sistema 
xilemático de conducción, todos producen cambios en la resistencia al flujo de agua. El número de 
combinaciones de estas respuestas (fisiológicas, anatómicas, morfológicas) que confieren tolerancia a la 
sequía en un ambiente dado es restringido. La respuesta coordinada entre esos niveles tan diferentes debe 
prevenir la generación de tensiones hídricas extremas con el consiguiente colapso hidráulico, y también el 
flujo de agua en sentido biológicamente indeseable. 

Selección por frío y sequía vs. nivel de ploidía: Variación regional en la anatomía 
xilemática de Larrea tridentata 

POCKMAN, W.T. y A.P. TYLER. 
Departamento de Biología, Univ. New Mexico USA; pockman@unm.edu. 

La anatomía del xilema controla el uso de agua de las plantas a través de su influencia en la conductividad 
hidráulica y su vulnerabilidad a la embolia por congelamiento y sequía. Aunque se sabe que las 
características del xilema difieren entre especies de climas distintos, se sabe menos acerca de la variación 
dentro de cada especie. Trabajamos con segmentos de tallo de 34 poblaciones de Larrea tridentata 
(Zigofiláceas) de los desiertos cálidos de Estados Unidos. El diámetro de los vasos fue menor en las 
poblaciones diploides que en las poliploides, y este efecto fue más importante que el de cualquiera de las 
variables climáticas analizadas. Una vez descontado estadísticamente el efecto de la ploidía, se encontraron 
correlaciones significativas con dos variables climáticas. El diámetro de los vasos xilemáticos: (1) decrece al 
bajar las temperaturas mínimas extremas de la localidad, lo que coincide con predicciones anteriores, y (2) 
decrece al aumentar la precipitación promedio, sugiriendo que la aridez favorece una alta conductividad por 
sobre una alta redundancia (mayor número de vasos). Nuestros datos muestran que la anatomía del xUema 
cambia a lo largo de gradientes climáticos, pero hacen falta estudios en ambientes comunes (ej. jardines de 
introducción) para evaluar si estos cambios se deben a diferenciación ecotípica o a plasticidad fenotípica. 
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Productividad en los mares circundantes al cono sur americano: una 
visión retrospectiva y prospectiva de las investigaciones de ecología del 

fitoplancton en Chile y Argentina 

Organizan: IRENE A. GARIBOTTl1 Y VIVIAN MONTECINO2 

1 IANIGLA - CRICYT. Mendoza, Argentina 
2Facultad de Ciencias - Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile. 
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El fitoplancton representa un elemento fundamental en los ecosistemas marinos, 
ya que constituye el principal componente autótrofo, e interactúa con otros 
microorganismos formando una red microbiana que regula el reciclado de 
nutrientes y de carbono "in situ", su transferencia a niveles tróficos superiores o su 
sedimentación hacia aguas profundas. La comprensión de su dinámica con 
relación al ambiente local y a otros organismos es de particular relevancia para 
estimar la productividad del ecosistema, y comprender la dinámica de la cadena 
trófica, los procesos biogeoquímicos y su posible papel como bomba del C02 
atmosférico. En este simposio se presentará una actualización del conocimiento 
sobre la dinámica del fitoplancton en los Océanos Atlántico, Pacífico Sur y sector 
Antártico, lo cual permitirá integrar e intercambiar resultados y comparar estos 
ecosistemas. Se abordarán preguntas acerca de dos tema principales: 1 )  La 
variabilidad de la composición , biomasa y productividad primaria del fitoplancton 
en relación al ambiente y estructuras oceanográficas a mesoescala; 2) Las 
interacciones del fitoplancton con el bacterioplancton y el zooplancton, y su efecto 
sobre la remineralización de nutrientes, la transferencia de energía en la cadena 
trófica y el flujo de carbono. 

Oradores y tópicos 

Giovanni Daneri (Universidad del Mar, Viña del Mar, Chile) "Flujos de carbono en el sistema de 
corrientes de Humboldt de Chile: una síntesis" 

Irene Garibotti (IANIGLA, Mendoza, Argentina) "Dinámica de la comunidad fitoplanctónica en 
la costa Oeste de la Península Antártica en función de la variabilidad del hielo marino" 

Victor Marín (Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile) "Estimación de los patrones de 
meso-escala de clorofila supeñicial en la costa chilena por medio del satélite SeaWIFS" 

Vivian Montecino (U de Chile, Chile) "Bio-óptica, alometría y productividad primaria en 
ecosistemas costeros y pelágicos de Chile" 

Marta Ferrario (FCNyM, UNLP) "Floraciones Algales Nocivas ( FANs) en el Cono Sur 
Americano: Impacto sobre los recursos costeros y potenciales riesgos para la salud" 
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Flujos de carbono en el sistema de corrientes de Humboldt de Chile: una síntesis. 
DANERI, G. 

Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA), Universidad del Mar, Carmen 446, Cerro Placeres, Valparaíso, Chile. 

El sistema de corrientes de Humboldt (SCH) es altamente productivo con niveles anuales de producción 
primaria (PP) de 0.93 kg C m·2, similares a los reportados para el sistema de surgencia del Perú (1 Kg C m·2 1f1). 
Las altas tasas de producción son forzadas principalmente por la ocurrencia de surgencia costera, la cual, 
inyecta aguas subsuperficiales ricas en nutrientes a la superficie. Tradicionalmente se consideraba que los 
elevados niveles de extracción pesquera que sustenta el SCH estaban asociados, por una parte a la gran PP, 
y, por otra, a que en este sistema predominan cadenas trófica cortas energéticamente eficientes. La evidencia 
más reciente sin embargo ha demostrado el importante rol que juegan las bacterias heterótrofas y organismos 
autótrofos más pequeños en el SCH de Chile. Las bacterias y los organismos asociados a la trama trófica 
bacteriana son capaces de procesar una cantidad no despreciable del carbono fijado por los productores 
primarios (valores máximos de ca. 5 gC m·2 d·1 han sido reportados) y su dinámica poblacional se encuentra 
perfectamente acoplada a los ciclos de surgencia y relajación. Lo anterior, sumado a las altas tasas de 
sedimentación observadas en el SCH apuntan a un sistema altamente dinámico donde el particionamiento 
del carbono generado por la PP es mas complejo que lo que hasta hace una década se había descrito. En este 
trabajo se utiliza data publicada y nueva para generar un modelo conceptual que describe los niveles de 
producción y las diferentes vías de ciclamiento del carbono orgánico en la corriente de Humboldt de Chile. La 
importancia de este modelo será discutida en relación a los balances biogeoqufmicos del carbono en el SCH. 

Dinámica de la comunidad fitoplanctónica en la costa Oeste de la Península Antártica en 
función de la variabilidad del hielo marino. 

GARIBOTTI, I.A. 
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Mendoza, Argentina, ireneg@lab.cricyt.edu.ar. 

El fitoplancton es el único componente autótrofo del Océano Antártico del cual depende toda la riqueza 
biológica del ecosistema. La mayor parte de los estudios sobre el fitoplancton han sido realizados durante un 
solo año, resultando imposible discriminar entre los patrones de su dinámica que son anualmente estables y 
aquellos excepcionales del año estudiado. El objetivo del presente trabajo fue analizar la variabilidad 
interanual del fitoplancton de un área al oeste de la Península Antártica. Se presentan resultados para el 
período estival de tres años sobre la abundancia celular, biovolumen celular y biomasa de carbono autótrofo 
(análisis microscópicos) y sobre la concentración de clorofila a (fluorimetría). Se diferenciaron tres 
comunidades fitoplanctónicas anualmente recurrentes, las cuales pueden homologarse a distintos estadios 
de la sucesión estacional del fitoplancton. Su distribución y extensión fue variable de un año a otro. Se 
concluye que en el área existe una sucesión estacional recurrente de comunidades fitoplanctónicas, y que la 
variabilidad espacial e interanual de las mismas estuvo dada por diferencias en la progresión de esta sucesión 
asociadas la dinámica del hielo marino en el área. Puede predecirse que el impacto del aumento global de la 

_ temperatura sobre el hielo marino determinaría una desviación temporal en la evolución estacional del 
fitoplancton, pero no produciría cambios en su composición. 

Estimación de los patrones de meso-escala de clorofila supeñicial en la costa chilena 
por medio del satélite SeaWIFS 

MARIN, V.H.(1); L. DELGADO (1) y G. LUNA-JORQUERA (2). 
(1 ) Laboratorio de Modelación Ecológica, Depto. de Ciencias Ecológicas, Fac. de Ciencias Univ. de Chile. (2) 

Departamento de Biología Marina, Universidad Católica del Norte y Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas, 
CEAZA; vmarin@antar.uchile.cl 

La estructura espacial de la clorofila-a y sus patrones de dispersión, son importantes atributos de los 
ecosistemas marinos costeros. La teoría jerárquica aplicada a los ecosistemas, propone que estos se 
comportan como sistemas multi-escalares y que los patrones y procesos son por tanto escala-dependiente. 
Meso-escala, en lo referido a los ecosistemas costeros, se puede definir como aquella escala donde los 
patrones espaciales de los componentes biológicos dependen tanto de procesos físicos como biológicos. 
Una de las metodologías disponibles para estudiar estos patrones es el sensoramiento remoto. Esta 
metodología fue aplicada al estudio de la distribución de la clorofila-a en la costa norte de Chile (30ºS). 
Nuestros resultados muestran la presencia de filamentos de chorro (squirts) los que se extienden hasta 140 
km mar afuera. El análisis de imágenes consecutivas, por medio de la técnica del rastreo de caracteres 
(feature-tracking analysis) muestra que los chorros· presentan una estructura terminal tipo martillo 
(hammerhead). En este trabajo discutimos la importancia de estas estructuras en la exportación de productos 
biológicos costeros. Este trabajo fue financiado por medio del proyecto FONDEF-CHILE DO1 I 1027 y por el 
Proyecto FONDECYT 1 040891 .  
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Bio-óptica, alometría y productividad primaria en ecosistemas costeros y pelágicos de 
Chile. 

MONTECINO, V. 
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Casilla 653, Santiago, Chile. 

clorofil@uchile.cl. 

Se describen dos tipos de ecosistemas de alta productividad del Pacífico Sur Oriental: al centro-norte tres 
ecosistemas costeros en la corriente de Humboldt y al sur tres sectores en los fiordos y canales australes. 
Esta alta productividad del fitoplancton es atribuible a los procesos de surgencia en el centro-norte, y a las 
corrientes de marea y advección en el sur. Estacionalidad, variabilidad interanual, cambios en el nivel del mar 
y de circulación se expresan ya sea en los parámetros fotosintéticos (eficiencia y productividad máxima), 
parámetros bio-ópticos (coeficientes de absorción y atenuación de la radiación), la estructura de tamaños 
(diversidad de tamaños bajo y sobre 20 m) y la biomasa del fitoplancton (clorofila-a). Considerando análisis de 
multiescala, hay consistencia entre las respuestas del fitoplancton bajo estos procesos/regimenes tan 
distintos y diferentes latitudes. En biomasa y productividad para el norte se reconoce un patrón cálido-frío 
como resultado de los ciclos ENSO, anuales e intra-estacionales; para la zona austral y como resultado de las 
variaciones climáticas entre años secos y húmedos, la estacionalidad del periodo lluvioso estratificado versus 
luminoso con mezcla, se intensifican y los patrones son observables a escala interanual. 

Floraciones Algales Nocivas ( FANs) en el Cono Sur Americano: Impacto sobre los 
recursos costeros y potenciales riesgos para la salud. 

FERRARIO, M.(1) y V.SASTRE (2). 
1 - División Ficología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Paseo del Bosque s/Nº. 1900 La Plata. 
2- Laboratorio Hidrobiología. FCN.,UNPSJB. Roca 1 1 5. Trelew Chubut., meferra@museo.fcnym.unlp.edu.ar. 

Las proliferaciones de algas nocivas, en sentido estricto, son fenómenos naturales que han ocurrido a través 
de la historia; sin embargo, en las tres últimas décadas los impactos de tales eventos en la salud pública y en la 
economía, parecen haber aumentado en frecuencia, intensidad, número de especies y distribución 
geográfica. En la zona costera argentina, desde 1980, se han incrementado los estudios sobre FANs y sus 
efectos en la salud humana y las pesquerías. La intensificación de los muestreos, sumada a la estimulación 
de las proliferaciones algales por condiciones oceanográficas o atmosféricas inusuales y/o por un mayor 
impacto humano en las zonas costeras, podrían ser las causas del aparente incremento de los eventos 
tóxicos en nuestras costas. Las especies potencialmente tóxicas señaladas para aguas costeras del Cono 
Sur Americano están representadas fundamentalmente por especies de géneros de dinoflagelados y 
Pseudo-nitzschia. En esta presentación se dará a conocer la situación actual y los problemas más 
importantes ligados con los episodios FANs en el Cono Sur Americano, en especial los ocurridos en la costa 
del mar argentino. 
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Impacto de especies introducidas en ambientes acuáticos continentales 

Organiza: BEATRIZ E. MODENUTTI 
Centro Regional Universitario Bariloche, UN Comahue. Bariloche, Argentina 

5 1  

El  objetivo de este simposio es  d iscutir los impactos que se producen por la 
introducción de especies en lagos y ríos. En un sentido ecológico amplio, la 
introducción de especies se asimila a los conceptos de control desde arriba e 
interacciones de cascada trófica. La consecuencia inmediata es una profunda 
modificación de la cadena trófica. Sin embargo, la complejidad de las respuestas 
de cada ecosistema así como también el papel de las fuerzas de control desde 
abajo o los efectos sobre los nutrientes mediados por niveles tróficos superiores 
deberían integrarse a la hora de estudiar los distintos impactos. En este simposio 
proponemos exponer los resultados obtenidos del estudio de impacto de 
introducciones de especies exóticas y nativas, tanto deliberadas como 
inadvertidas. Para ello hemos elegido algunos ejemplos que incluyen desde las 
regiones subtropicales hasta Tierra del Fuego, e introducciones desde 
invertebrados a mamíferos. 

Oradores y tópicos 

Victor Cussac (CRUB-UNComahue-CONICET) "Salmónidos y peces nativos: la maldición de 
Malinche?" 

Miguel Pascual (CENPAT) "Truchas y salmones exóticos en el mar: una mirada desde la 
playa" 

Daniel Cataldo (EGE-FCEN-UBA) "Ecología, impacto y control de Limnoperna fortunei'' 

Guillermo Deferrari (CADIC-CONICET) "Impactos del castor Castor canadensis, sobre los 
ambientes acuáticos de Tierra del Fuego" 

SIMÓN CUMINETTI & SILVIA ORTUBAY (APN) "Introducción de especies exóticas en la 
Patagonia. Aspectos legales" 

Doris Soto (FORECOS-UACH, Chile) "Factores espaciales, temporales y ecosistémicos que 
han condicionado el efecto de las truchas en ambientes acuáticos chilenos" 
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Salmónidos y peces nativos: la maldición de Malinche? 
CUSSAC, V.E. (1 ,2) 

1- Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue. 2- CONICET; 
vcussac@crub.uncoma.edu .ar. 
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La introducción de especies exóticas suele involucrar el conflicto entre los intereses humanos que motivan 
una introducción y los intereses también humanos que rescatan el valor de la conservación de la 
biodiversidad. Esta acción no ha estado exenta del espíritu de una época que sobrevaluó sin mayor análisis 
todo aquello que proviniera del otro lado del mar. Se detallan en esta exposición algunos casos de estudio 
referidos a distribución de peces exóticos en Patagonia, predación de salmónidos sobre nativos, 
solapamiento de dietas entre salmónidos y nativos, efectos sobre la trama trófica e importancia de la zona 
litoral y de las historias de vida de las especies involucradas. Cabe señalar que a los perjuicios de la 
introducción de especies exóticas deben sumarse los de la translocación de poblaciones autóctonas. Se 
presentan también dos proyectos de restauración actualmente en marcha y un proyecto de rescate 
secundario de biodiversidad a través de la reimplantación en el hemisferio norte de un salmónido asilvestrado 
en Argentina. En cualquier caso, las conclusiones no son únicas ni generales, salvo el corolario del segundo 
principio de la termodinámica que indica que no hay procesos exactamente reversibles y que las reversiones 
parciales solo se hacen con gasto de energía. Así, la recomendación indudable es la de obrar 
responsablemente y en conocimiento profundo de las posibles consecuencias de las acciones de 
introducción. 

Truchas y salmones exóticos en el mar: una mirada desde la playa. 
PASCUAL, M.A. (1, 2, 3); J.E. CIANCIO (1) y C.M. RIVA ROSSI (1). 

1- CENPAT-CONICET, Puerto Madryn. 2- UNP SJB, P.Madryn. 3- UNPA-UACO; pascual@cenpat.edu.ar. 

Los salmónidos constituyen las especies exóticas más conspicuas en lagos y ríos de la Patagonia, donde su 
papel ecológico e impacto es motivo de preocupación y estudio. Algunas especies y variedades de la región 
realizan migraciones tróficas al océano, un comportamiento conocido como anadromía, infrecuente en 
poblaciones introducidas. La migración marina acelera el crecimiento corporal, proyecta el potencial impacto 
de estas especies hacia el litoral marítimo y proporciona un mecanismo para la importación de nutrientes 
marinas hacia los ecosistemas fluviales. En este trabajo se investiga el proceso de establecimiento y el 
potencial impacto de salmónidos anádromos que residen en cuencas Atlánticas de la Patagonia mediante una 
combinación de información histórica, imágenes satelitales, técnicas químicas, moleculares y modelado 
demográfico. La viabilidad de poblaciones anádromas está determinada por el ajuste del ciclo de vida 
anádromo a las condiciones físicas de ríos y mar. Las cuencas australes son las más apropiadas para el ciclo 
anádromo y las especies con historia de vida más plástica, las más exitosas. Durante las etapas marinas, las 
especies establecidas difieren entre sí respecto a distribución y papel trófico. El consumo de alimento 
proyectado para estas poblaciones es comparable a aquel de algunos predadores tope importantes de la 
plataforma continental. Se analizan los impactos potenciales a nivel comunitario, en ríos y océano. 

Ecología, Impacto y control de Limnoperna fortunel. 
CATALDO, D.H. 

EGE, FCEN, UBA Daniel@bg.fcen.uba.ar. 

L. fortunei es un molusco de agua dulce originario del sudeste asiático. Desde su primer registro en el Río de 
La Plata, ha llegado a Paraguay y Brasil, hacia el norte, y hasta el Río Tercero, hacia el oeste. Desde su 
aparición, las poblaciones se han incrementado alcanzando densidades superiores a 1 00.000 ind. m·• . El 
crecimiento incontrolado de Limnopema sobre superficies sólidas, cañerías, filtros, rejas subacuáticas, etc. 
está provocando graves problemas en la mayoría de las plantas que utilizan agua de río para su 
funcionamiento. Se ha propuesto una variedad de medidas de control, de todos los métodos, el agregado al 
agua de sustancias tóxicas es una de las tecnologías más difundidas. Una gran variedad de compuestos ha 
sido evaluada y utilizada como molluscicidas en el control del "Zebra mussel" y la almeja asiática. El objetivo 
del trabajo fue analizar el impacto y estudiar las posibles medidas de control que permitan mitigar los efectos 
nocivos de este invasor. Si bien las similitudes entre Limnopema y Dreissena podrían sugerir que las medidas 
de control para la especie del hemisferio norte podrían ser efectivas también para el invasor local, nuestras 
experiencias demuestran que ello no es así. En consecuencia, si bien la información disponible sobre 
problemas similares en otros lugares del mundo es sin duda de gran utilidad, resulta claro que estos no 
Pueden ser extrapolados indiscriminadamente, requiriéndose estudios específicos sobre L. fortunei y las 
condiciones locales. 
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Impactos del Castor, Castor canadensis, sobre los ambientes acuáticos de Tierra del 
Fuego. 

DEFERRARI, G. A. ; J. ESCOBAR y M. LIZARRALDE 
Laboratorio de Ecogenética. CADIC; defe@infovia.com.ar. 

El castor forma parte de la fauna introducida en Tierra del fuego la que representa aproximadamente el 66% 
de la misma. Su colonización a partir de 1 946 fue acompañada de la modificación de los ambientes de ribera. 
A partir de 1 981 y hasta la actualidad se han relevado sitios impactados teniendo como objetivo conocer los 
efectos producidos por el castor en el ecosistema. Se evaluó el impacto sobre el bosque de ribera, y sobre los 
componentes orgánicos de aguas y sedimentos de los ríos como así también, el grado de modificación y 
ocupación de las cuencas y el tipo de recolonización de los ambientes impactados. Como resultado de estos 
estudios podemos decir que las concentraciones de carbono y fósforo fueron significativamente mayores en 
los sedimentos de sitios alterados por castor. Las concentraciones de nitratos y nitritos fueron 
significativamente mayores tanto en sedimento como en aguas de sus embalses. El mayor impacto sobre el 
bosque de ribera se encuentra dentro de los 30 metros desde el curso de agua afectando principalmente el 
bosque de renovales. La apertura del bosque genera la invasión de plantas exóticas que son las primeras en 
colonizar un dique roto y abandonado produciendo un cambio en la flora original del sitio. Los cursos de agua 
colonizados por castor se distribuyen uniformemente en la cuenca con distinto tipo de ocupación y de 
continuidad espacial habiendo una mayor ocupación en ríos de 1 ª y 2ª orden. Los ríos de mayor ordenes son 
ocupados en sus causes secundarios y estacionalmente. 

Introducción de especies exóticas en la Patagonia. Aspectos legales 
SIMÓN CUMINETTI & SILVIA ORTUBAY 

Delegación Regional Patagonia, Administración de Parques Nacionales, Vice Alte. o·connor 1 1 88, 8400 San Carlos de 
Bariloche, Río Negro, Argentina (e-mail: scuminetti@apn.gov.ar; sortubay@apn.gov.ar) 

La Argentina posee un sistema de organización federal donde cada provincia legisla autónomamente en 
materia de conservación de los recursos naturales existentes en sus territorios, mientras que el Estado 
Federal es competente en aquellas materias ambientales que las provincias le han delegado de forma 
expresa {control del transporte interjurisdiccional, interno e internacional, de fauna y flora y de sus productos y 
subproductos, control del cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por la Argentina -
Convención CITES, Convención sobre la Diversidad Biológica, Convención sobre la Conservación de 
Especies Migratorias, etc.-). Sin perjuicio de las normas provinciales específicas, las normas federales 
vinculadas a la introducción de especies exóticas directamente operativas en la región Patagónica, son 
las siguientes: 
Resolución Nº 376/97: toda introducción al país de ejemplares de nuevas especies exóticas deberá estar 
precedida por una Evaluación de Impacto Ambiental. Todo traslado de ejemplares vivos de estas especies 
exóticas requerirá la autorización previa de la Autoridad Nacional de Aplicación requiriéndose un Estudio de 
Impacto Ambiental y la conformidad de la autoridad competente del sitio de destino. Cuando se trate de 
importación de especies exóticas introducidas previamente, la aprobación se restringirá a la instalación de 
criaderos en áreas donde la especie está establecida con probada antigüedad ... 
Ley 22.351 (Régimen Legal del Sistema Federal de Áreas Protegidas). Respecto a la introducción de 
ejemplares de especies exóticas establece la prohibición de la introducción, transplante y propagación de 
fauna y flora exóticas en las áreas categorizadas como Parque Nacional sensu strictu. En las Reservas 
Nacionales queda prohibida la introducción de especies salvajes exóticas. A partir de esta Ley fue dictado el 
"Reglamento para la Protección y Manejo de la Fauna Silvestre". Queda prohibido en la jurisdicción de la APN, 
la introducción, suelta, trasplante o re-introducción de ejemplares de especies silvestres, o sus huevos, larvas 
o embriones, salvo en los casos programados de reintroducción de ejemplares de especies autóctonas. 
En la Patagonia desde 1 904 se han introducido deliberadamente muchas de las especies de salmónidos que 
hoy pueblan sus aguas, actividad que aún hoy se practica en algunas jurisdicciones provinciales de Patagonia 
con fines· comerciales. La actividad de acuicultura está reglamentada por una ley nacional y leyes 
provinciales. La APN actualmente no autoriza esta actividad. La Pesca deportiva está actualmente regulada 
por una normativa común para todas las jurisdicciones patagónicas (provincias y APN). Esta última sólo 
autoriza la pesca deportiva de especies introducidas. Si bien en los últimos años se ha incrementado la 
demanda de importación de nuevas especies, faltan en el país evaluaciones de riegos y capacidad operativa 
para el control de las introducciones. 
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Factores espaciales, temporales y ecosistemicos que han condicionado el efecto de las 
truchas en ambientes acuáticos Chilenos 

SOTO D. (1 ,2), C. JARA (3), A. LARA (1 ,4) l. ARISMENDI (1,2), E GUZMAN (1,2) y J GONZALEZ. 
1 -Nucleo Milenio FORECOS, 2-lnstituto Acuicultura UACH Pto Montt, 3-lnstituto Zoología, 4-lnstituto Silvicultura; UACH 

Valdivia. dsoto@uach.cl. 
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La presencia de truchas café (S. trutta) y arcoiris (O. mykiss), en todo cuerpo de agua dulce Chileno impide la 
evaluación comparativa de los efectos de estas especies exóticas sobre la fauna nativa. Para compensar tal 
condición se han realizado muestreos regionales analizado distribuciones poblacionales y dietas, se han 
utilizado isótopos estables (d13C y del d15N) y además herramientas GIS para estimar el cambio en la 
distribución de especies en un siglo. Se han realizado experimentos en arroyos artificiales manipulando 
densidades de truchas, peces nativos y ninfas. Truchas y peces nativos tienen distribuciones disjuntas, 
encontrándose estas últimas en habitats mas perturbados y mas productivos, si bien la distribución actual 
reflejaría también un componente histórico resultando difícil distinguir el efecto de las truchas. El principal 
éxito de estas últimas se basaría en su capacidad de incorporar una dieta mas diversa incluyendo aportes 
alóctonos. A través de este ultimo mecanismo ellas modificarían también los flujos de nutrientes Y la 
productividad de los ecosistemas acuáticos, con lo cual utilizan un nicho parcialmente "vacío" con excepción 
de las peladillas, especie que además adquiere una posición trófica mas avanzada que las truchas. La 
conservación de las especies nativas requeriría una mirada distinta bajo la luz de tales resultados. Fondecyt 
1 020183 
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SIMPOSIOS 

Cambios climáticos y bióticos a través de distintas escalas temporales en 
Sudamérica 

Organizan: ZAVATTIERl1 ANA MARIA y LUIS FELIPE HINOJOSA2 

1 IANIGLA, CRICYT, Argentina 
2Universidad de Chile; CASEB, Universidad Católica de Chile, Chile 
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Los estudios paleoecológicos consideran las interacciones de los organismos a 
nivel individual, poblacional o comunitario, en respuesta de los cambios del medio 
ambiente abiótico o biótico a diferentes escalas de tiempo. Esta aproximación nos 
permitiría una mejor comprensión de los actuales ecosistemas, toda vez que ellos 
representan el resultado final de esta historia de interacciones, y por tanto, mejorar 
nuestras predicciones sobre el fututo de los mismos. 
Dentro de los problemas más frecuentes abordados en las aproximaciones 
paleoecológicas se encuentran las respuestas de la biota a los cambios climáticos 
y/o tectónicos ocurridos en el pasado; los cambios en diversidad a través del 
tiempo (Ej. emergencia de nuevas especies / extinciones); cambios en los 
paleoambientes que soportan a la biota, etc. ; todos factores que darían cuenta de 
la actual distribución de los ecosistemas, la interrelación entre sus componentes y 
nos permiten la obtención de modelos que vislumbren las posibles respuestas de 
la biota actual al cambio climático global. Así el objetivo de este simposio es 
entregar los últimos avances de esta aproximación que se realizan en 
Sudamérica,  a d iferentes escalas tempora les ,  enfatizando cambios 
distribucionales y paleocl ima asociado, dando conocer a la comunidad científica 
una perspectiva temporal a las interacciones de la biota con su ambiente. 

Oradores y tópicos 

Wolfgang Volkheimer (lanigla, CRICYT} "Eventos clave en la historia paleontológica de la 
biodiversidad, reflejados en la biota fósil de Sudamérica Austral" 

Carolina Villagrán (Universidad de Chile} "Diagonal árida y glaciaciones: las claves de la 
singular distribución actual de la flora de bosques chilenos" 

Alejandro Troncoso (Universidad de Talca} "Fosiles vegetales triasicos como indicadores 
paleoclimaticos, exploracion heuristica" 

Luis Felipe Hinojosa (Universidad de Chile & CASEB Universidad Católica} "Paleoclima del 
Cenozoico del Sur De Sudamérica" 

Antonio Maldonado (Universidad de La Serena, CEAZA} "Cambios vegetacionales y 
climáticos durante Cuaternario tardío en el borde norte del área de influencia del cinturón de 
vientos del oeste en Chile" 

Marta Paez (Universidad Nacional de Mar del Plata} "Cambios climáticos y de la vegetación 
durante el Holoceno (32º-52ºS, Argentina)" 
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Eventos claves en la historia paleontológica de la biodiversidad, reflejados en la biota 
fósil de Sudamerica austral 

VOLKHEIMER W. (1) y M.E. QUATTROCCHIO (2). 
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1 - IANIGLA/CRICYT/CONICET. e.e. 330. (5500) Mendoza. Argentina. 2- Departamento de Geología, Universidad 
Nacional del Sur y CONICET. San Juan 670. 8000 Bahía Blanca. Argentina. 

La mayoría de los eventos globales de biodiversificación y extinción ha dejado sus registros paleontológicos 
en las cuencas sedimentarias de Sudamérica austral. Primeros hallazgos de fósiles con esqueletos se 
conocen del Neoproterozoico del Uruguay. La radiación de acritarcos acantomórficos, se produce en el 
Cámbrico Inferior, paralelo a la radiación explosiva de invertebrados con esqueleto, hace 540 MA.- Después 
de una extinción en el Cámbrico Medio, el segundo gran evento de biodiversificación del Paleozoico Inferior 
se produce en el Ordovícico (hace 489 - 443 MA). Las primeras plantas terrestres no vasculares, similares a 
briofitas, estarían representadas por criptosporas en el Ordovícico Inferior del noroeste argentino La gran 
extinción al final del Pérmico, durante la cual desaparecen, hace unos 250 MA, alrededor de 95% de las 
especies marinas, está relacionada con la fusión continental (Pangaea) y la merma drástica de plataformas. 
Se destaca la diversificación de los reptiles y especialmente de los dinosaurios en las cuencas triásicas de 
lschigualasto y Cuyo; de la Flora de Dicroidium del Triásico y la singular presencia de dinosaurios jurásicos de 
gran porte en Patagonia central.- En las cuencas marinas jurásicas y cretácicas las faunas amoníticas del 
Lías, Dogger, Malm y Neocomiano tienen destacada importancia evolutiva y paleogeográfica. Condiciones 
tropicales-subtropicales son inferidas para la Argentina para el Paleoceno (aprox. 65 MA). Durante el 
Neógeno, principalmene los últimos 1 O millones de años, el levantamiento andino, el desarrollo de la caleta 
antártica y los patrones de circulación oceánica controlan la configuración fitogeográfica, zoogeográfica y 
microplanctológica de Sudamérica austral y los mares circundantes. 

Diagonal árida y glaciaciones: las claves de la singular distribución actual 
De la flora de bosques chilenos 

CAROLINA VILLAGRÁN 
Universidad de Chile. 

Los actuales patrones de distribución de la flora vascular y briófitas - a. rangos estrechos y concentración de 
riqueza y endemismos de flora vascular en la interfase mediterránea-templada de Chile; b. predominio de 
especies subantárticas de briófitas en las mismas áreas, con rangos amplios y concentración bicéntrica de su 
riqueza; y c. disyunciones de la flora montañosa - son interpretados como efectos de la ubicación de los 
refugios glaciales y desplazamientos altitudinales y latitudinales de la vegetación durante los ciclos glacial
interglacial del Pleistoceno. Sobre la base de las evidencias paleoclimáticas del último ciclo, se reconstruye el 
escenario vegetal durante la última glaciación (Glaciación Llanquihue GLL) en las áreas no glaciadas de Chile 
central-sur: Bosque Nordpatagónico con Coníferas, durante los interestadiales de la GLL (60,000-30,000 AP); 
Mosaico de Nothofagus y tundras Magallánicas, durante el máximo de la GLL (30,000-14,000 AP); Bosques 
Nordpatagónico y Valdiviano durante el Tardiglacial - Holoceno (14,000 AP - presente). Las notables 
disyunciones de la flora vascular y de briófitas del bosque Valdiviano con los relictos del Norte Chico, y sus 
vinculaciones neotropicales, se atribuyen a los efectos del desarrollo de la Diagonal Arida y clima del 
Neógeno: a. desmembramiento de la franja de bosques subtropicales de Sudamérica; b. desarrollo del 
Desierto de Atacama y del clima mediterráneo; c. persistencia de la vegetación terciaria en la costa de Chile 
central-sur durante los periodos glaciales más húmedos. 

Fosiles vegetales triasicos como indicadores paleoclimaticos, exploracion heuristica. 
ALEJANDRO TRONCOSO A. 1 Y RAFAEL HERBST2 

Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología, Universidad de Talca. Casilla 747. Talca. Chile. 
2 Conicet. Las Piedras 201 .  7°/ B. 4000 Tucumán. Argentina. 

La inexistencia de análogos modernos estrictos de los taxones vegetales triásicos y/o la situación residual de 
estos últimos hacen extremadamente difícil utilizar los restos fósiles vegetales de este período como 
indicadores paleoclimáticos. De este modo, a menudo, es dable encontrar interpretaciones, de este ámbito, 
basadas en fundamentos que, de hecho, son, a lo menos, discutibles. En la presente contribución se exploran 
Y analizan diferentes vías de enfrentamiento de la situación que pudieran mostrarse productivas o 
satisfactorias, desde un punto de vista epistemológico. El objetivo principal de ello es generar y estimular la 
discusión y análisis grupales disciplinarios de tal problemática. 
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Paleoclima del Cenozoico del Sur de Sudamérica 
HINOJOSA, LF. 

Laboratorio de Sistemática y Ecología Vegetal. Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. lfhinojosa@uchile.cl. 

La singularidad actual de la vegetación de bosques del sur de Sudamérica, como son el aislamiento de otras 
unidades de bosques del continente y el carácter de mezcla de diferentes elementos fitogeográficos que 
componen su flora, puede ser explicada a través de profundos cambios geológicos y climáticos que han 
ocurrido a través del Cenozoico. A partir de nuestras reconstrucciones del paleoclima continen-tal y el análisis 
fitogeográfico de quince floras fósiles tercia-rias, la evolución climática y vegetacional del período puede 
caracterizarse por el desarrollo de una Paleoflora Gondwánica que ocupó el Cono Sur durante el 
Paleoceno, bajo condiciones cálidas y húmedas. Desde comienzos del Eoceno esta Paleoflora fue 
reemplazada por una Paleoflora Subtropical Gondwánica, bajo condiciones algo menos cá-lidas y un 
régimen de lluvias bi-estacional. Desde finales del Eoceno hasta comienzos del Mioceno se conformaría una 
Paleoflora Mixta, bajo condiciones más frías y menos húme-das que el período anterior, asociadas a la 
glaciación Antártica. Desde el Mioceno inferior a superior, Chile central habría sido ocupada por una 
Paleoflora Subtropical Neógena, bajo condiciones climáticas relativamente más cálidas y lluviosas que en 
el período anterior, aunque con tendencia hacia la sequía estival, y asociada al evento de calentamiento 
global del Mioceno. 

Cambios vegetacionales y climáticos durante Cuaternario tardío en el borde norte del 
área de influencia del cinturón de vientos del oeste en Chile 

MALDONADO A. 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Chile; amaldona@userena.cl. 

El Cinturón de Vientos del Oeste (CVO) corresponde a un flujo atmosférico constante responsable de las 
precipitaciones en la mayor parte de Chile, en su porción norte el evo esta modulado por la presencia del 
Anticiclón Subtropical del Pacifico Sur (ASPS), el cual determina la penetración decreciente de las lluvias, 
solo durante el invierno al norte de 35ºS. Variaciones pasadas del borde norte del evo han sido escasamente 
estudiadas, así dos registros palinológicos de la zona semiárida y un de la zona árida de Chile permiten inferir 
la siguiente secuencia climática. Condiciones relativamente húmedas provenientes del CVO son inferidas del 
registro Quebrada del Chaco (25º30'S), entre ~40.000-30.000, ~25.000-14.000 y después de ~1.400 años 
antes del presente (a.AP), mientras que entre ~11.000-1.400 a.AP el registro sugiere condiciones 
relativamente áridas. Durante el Holoceno, los registros de Ñague y Palo Colorado (~32ºS), permiten inferir 
condiciones relativamente húmedas entre ~9.800-8.800 a.AP, condiciones relativamente áridas entre 
~8.800-5.300 a.AP y la recuperación paulatina de la humedad con posterioridad a ~5.300 a.AP, con máximos 
valores y alta variabilidad después de ~2.000 a.AP. Para el Holoceno, la integración de los registros sugiere 
mayor influencia del evo, entre ~9.800-8.800 y después de -5.300 a.AP, permitiendo su expansión más 
boreal solo a partir de -1.400 a.AP, posiblemente debido a un desplazamiento hacia el norte del ASPS. 

Cambios climáticos y de la vegetación durante el Holoceno (32º-52°S, Argentina) 
PAEZ, M.M. (1) y ZÁRATE, M.A. (2). 

(1) Laboratorio de Paleoecología y Palinología. Dpto. Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Funes 3250 (7600) Mar del Plata; (2) CONICET. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad Nacional de La Pampa. Uruguay 151 (6300) Santa Rosa, La Pampa. mmpaez@mdp.edu.ar 

Los modelos paleobiogeográficos, elaborados a partir de los registros polínicos localizados entre los 32º-
52ºS, señalan una significativa variabilidad climática y de los patrones de la vegetación durante la Transición 
Pleistoceno - Holoceno y el Holoceno. La correlación polen - clima actual ha permitido interpretar que la 
temperatura y la precipitación media anual son las principales variables climáticas que explican la distribución 
de Poaceae, Asteraceae subf. Asteriodeae, Chenopodiineae, Larrea y Prosopis. En los diferentes intervalos 
temporales y ambientes depositacionales analizados se evidencia que la posición y extensión de la Diagonal 
Árida (DA) ha cambiado en relación con los desplazamientos latitudinales de los ''westerlies" y la 
intensificación de los anticiclones del Pacífico y del Atlántico. En particular, la correlación regional de las 
secuencias estratigráficas fluviales del piedemonte mendocino y del sudeste bonaerense son las dos áreas 
tipo que señalan un signo climático opuesto. El análisis de múltiples indicadores (sedimentología, polen y 
diatomeas) permitió inferir una respuesta diacrónica en ambos ambientes fluviales en escala de centenas de 
años a milenios (ca. 10000-9600-8000 años 14C A.P.), evidenciada por una sucesión de paleosuelos -
ambientes pantanosos. Las variaciones faciales de los registros estratigráficos y las asociaciones polen -
diatomeas responderían a una mayor intensificación del anticiclón del Atlántico, que provocó estacionalidad 
estival y mayor aridez al oeste y condiciones húmedas al este. Durante el Holoceno medio (8000-4000 años 
14C AP) ocurrieron episodios áridos que se manifiestaron en una mayor extensión de la DA. Las sucesivas 
fluctuaciones climáticas y de la vegetación durante los últimos ca. 4000 años 14C A.P. evidencian la tendencia 
hacia la regionalización actual. 
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Exploraciones de convergencia en bosques húmedos: los bosques 
australes y los bosques del noroeste de la costa pacífica de los Estados 

Unidos 

Organizan: PHILIP RUNDEL1 Y BARBARA BOND2 

1 Department of Organismic Biology, Ecology and Evolution - University of California, Los 
Angeles 

2Department of Forest Sciences - Oregon State University, Corvallis. 
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The temperate western margins of North and South America present mirror 
images in many aspects of their climate, geological history, and forest 
communities. Similar patterns of ocean-atmosphere circulation give rise parallel 
patterns of latitudinal change in climate, while north-south trending mountain 
ranges in each region produce similarities in climate change from west to east. 
Despite these similarities in physical environment, the biotic communities d iffer in 
many aspects. Perhaps most significant of these is the relatively small importance 

, of conifers in the austral forests of Chile and Argentina comparad to their 
dominance in the Pacific Northwest of the United States. Available data on forest 
productivity indicates far lower ratas of forest growth in the austral forests 
comparad to sites with similar climate regimes in the Pacific Northwest. The 
success of northern hemisphere conifers grown in plantations in austral regions 
suggests that historical factors have been more significant than environmental 
limitations in determining the low rates of primary production in austral forests, but 
this hypothesis has not been tested . We propose a series of talks to explore issues 
of similarities and d ifferences in ecosystem structure and function between austral 
forests and in paired climatic regimes in the Pacific Northwest of the United States. 

Oradores y tópicos 

Philip Rundel (University of California, Los Angeles) "Convergencia ecológica en los bosques 
húmedas de las regiones mediterraneas del mundo" 

Ghersa, C.M. (IFEVA, UBA) "Factores que controlan la estructura de la comunidad de los 
bosques a lo largo de un gradiente de precipitaciones en el noroeste de E.E. U.U. y la 
Patagonia Argentina" 

Jobbágy, E.G. (U San Luis, IMASL) "El límite altitudinal de bosques es más bajo en el 
hemisferio sur que en el norte: Faltan pinos o veranos? " 

Meinzer, F.C. (USDA Forest Service) "Los procesos ecofisiológicos como indicadores de la 
convergencia en el funcionamiento de bosques" 

Tomás Schlichter (INTA Bariloche) "Semejanzas y diferencias en rasgos ecofisiológicos de 
ciprés de la cordillera y pino ponderosa en el N.O. la Patagonia: implicancias ecológicas y 
productivas" 

Wardell-Johnson, G. (University of Queensland) "El ambiente y flora de ecosistemas de altas 
lluvias y tipo de clima mediterráneo del suroeste de Australia" 
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Convergencia ecológica en los bosques húmedas de las regiones mediterraneas del 
mundo. 

RUNDEL P.W. (1); B.J. BOND (2) 
1- University of California, Los Angeles 2- Oregon state University; rundel@biology.ucla.edu 
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Los estudios de evolución convergente en sistemas ecologicos similares ha sido por mucho tiempo un área 
productiva de investigación ecologica. La suposición fundamental en éste enfoque ha sido que la evolución 
que actua sobre organismos no relacionados filogenéticamente en áreas del mundo extensamente 
separadas con ambientes físicos casi parecidos, podrían producir comunidades y especies con similitudes 
estructurales, ecologicos y ecofisiológicos. El ejemplo clasico de el valor de éste tipo de enfoque ha sido con 
estudios comparativos detallados de regiones con clima mediterraneo, particularmente esos matorrales de 
hoja perenne esclerófilas ubicados sobre la parte central de Chile y California donde regímenes climáticos son 
virtualmente idénticos. Mucha menos atención ha sido dada a comparaciones de procesos del ecosistema y 
controles ecofisiológicos sobre crecimiento y productividad para bosques de hoja perenne templados en 
Sudamerica austral, el Noroeste del Pacífico de los Estados Unidos y el suroeste de Australia. Aunque fuera 
de las fronteras tradicionales para regiones de clima mediterráneo, ésas tres áreas comparten regímenes 
climáticos paralelos de altas lluvias y sequías de verano. Los coníferos norteamericanos, sin embargo, 
generalmente exhiben tasas mucho más altas de productividad que especies natives cuando crecen en Chile 
y Argentina, sugiriendo que esa convergencia de ecosistema no es completa y esas limitaciones filogenéticas 
pueden existir en la adaptación ecológica. En éste symposium nosotros exploramos patrones ecológicos y 
ecofisiológicos de similitudes y diferencias entre ésos ecosistemas de bosques regionales y sugerimos 
enfoques de investigaciones colaborativas entre investigadores. 

Factores que controlan la estructura de la comunidad de los bosques a lo largo de un 
gradiente de precipitaciones en el noroeste de E.E. U.U. y la Patagonia Argentina 

GHERSA, C.M (1) y S.R. RADOSEVICH (2) 
1 - IFEVA, Universidad de Buenos Aires y 2- Oregon state University; ghersa@ifeva.edu.ar 

La riqueza florística, las características ecofisiológicas de las especies y las interacciones entre poblaciones, 
junto con la intensidad y frecuencia de los disturbios, son factores de manejo importantes para definir la vía 
sucesional, y por lo tanto la estructura de la comunidad. Además, la jerarquía de cada uno de estos factores 
para determinar las características estructurales de la comunidad cambia en relación con la productividad 
primaria. El objetivo de este trabajo es discutir la importancia, relativa y absoluta, de los factores bióticos y 
abióticos para determinar estructura de la comunidad del bosque en situaciones contrastantes de un 
gradiente de precipitaciones. Se utilizan datos de un experimento de larga duración en el estado de Oregon e 
información bibliográfica. En las condiciones de menor productividad primaria, debido a que, la estructura de 
la comunidad depende mayormente de factores aleatorios, no es posible establecer una jerarquía entre los 
factores. Por este motivo es esperable que el manejo sea poco útil para crear una comunidad deseada. Por el 
contrario en los sitios más productivos factores endógenos como las relaciones mutualísticas y competitivas, 
son importantes para determinar la estructura de la comunidad del bosque. 

El límite altitudinal de bosques es más bajo en el hemisferio sur que en el norte: Faltan 
pinos o veranos? 

JOBBÁGY, E.G. 
Universidad Nacional de San Luis - Laboratorio de Estudios Ambientales - IMASL-CONICET; jobbagy@unsl.edu.ar. 

A igual latitud, el límite altitudinal superior de bosques de montaña es considerablemente más alto en el 
hemisferio norte que en el sur ¿Es esto producto de la divergencia biogeográfica (ej. falta de pináceas en el 
sur) o de contrastes climáticos (ej. mayor continentalidad en el norte)? Usando 115 descripciones de límites 
altitudinales de bosques en montañas de todo el mundo se vinculó la altitud con tipo de árbol 
(deciduo/siempreverde, conífera/latifoliada), hemisferio (sur/norte), temperatura media anual a nivel del mar 
(MEDIA) y amplitud térmica estacional (AMPLITUD, diferencia entre medias del mes más cálido y más frío). 
MEDIA y AMPLITUD se asociaron positivamente a la altitud y explicaron el 79% de la variación global. Los 
efectos de "hemisferio" y "tipo de árbol" desaparecieron cuando se consideró AMPLITUD. Los límites 
superiores de bosques dominados por distintos tipos de árboles presentaron similares temperaturas estivales 
(diferencias <3°C), pero contrastantes temperaturas invernales (diferencias >30°C). A lo largo de un gradiente 
de creciente estacionalidad y fria invernal, los bosques de altura fueron dominados por latifoliadas 
siempreverdes, latifoliadas deciduas, coníferas siempreverdes, y coníferas deciduas. Estos patrones señalan 
al frío estival como principal control de la altitud máxima de bosques y sugieren límites adaptativos 
convergentes en ambos hemisferios. No existiría un nicho altitudinal amplio para coníferas exóticas en zonas 
alpinas del hemisferio sur. 
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Los procesos ecofisiológicos como indicadores de la convergencia en el funcionamiento 
de bosques 

MEINZER, F.C. (1); B.J. BOND (2) y P.W. RUNDEL (3). 
1- USDA Forest Service. 2- Oregon State University. 3- University of California, Los Angeles; 

rick.meinzer@oregonstate.edu. 

Recientemente varios estudios han señalado una notable convergéncia en características funcionales de 
diversas especies de plantas a lo largo de gradientes geográficos y ambientales. Los resultados de estos 
estudios sugieren que los problemas de la adaptación de plantas al medio ambiente tienen un número limitado 
de soluciones fisiológicas. El objetivo de esta presentación es demostrar como la arquitectura, tamaño y 
alometría de plantas restringen las combinaciones posibles de rasgos funcionales. Por ejemplo, un rasgo 
sencillo como la densidad de la madera puede ser un buen predictor de un conjunto de características 
relacionadas al funcionamiento hidráulico y economía de agua de los árboles. Algunos resultados de 
investigaciones realizadas en los bosques del noroeste de los Estados Unidos, los bosques australes de 
Sudamérica y otros ecosistemas serán utilizados para ilustrar ejemplos de convergencia funcional con 
respecto a procesos ecofisiológicos básicos. Estudios de procesos relacionados a la adquisición, transporte y 
pérdida de agua, el crecimiento, y el balance de carbono en estos ecosistemas han revelado que aunque cada 
especie tenga su rango de operación fisiológica individual, todas las especies pueden conformarse a 
relaciones universales entre características funcionales y estructurales. 

Semejanzas y diferencias en rasgos ecofisiológicos de ciprés de la cordillera y pino 
ponderosa en el N.O. la Patagonia: implicancias ecológicas y productivas 

TOMÁS SCHLICHTER, JAVIER GYENGE Y MARIA ELENA FERNÁNDEZ. 
INTA Bariloche, Ecología Forestal, pforestc@bariloche.inta.gov.ar 

Pinus ponderosa y Austrocedrus chilensis son dos coníferas que se distribuyen en un amplio un rango de 
condiciones ambientales, tanto en sitios con abundante precipitación y aquellos muy secos, en los cuales 
frecuentemente son la especie dominante. La primera es originaria de Norteamérica y constituye la principal 
especie plantada con fines comerciales en la Patagonia. La segunda es nativa de esta región. Ambas espcies 
poseen poca variación genética en sus regiones de origen, sugiriendo una alta plasticidad fenotípica. A pesar 
de los similares ambientes en que habitan, difieren sustancialmente en sus mecanismos de resistencia a la 
sequía. El pino ponderosa presenta un sistema radical más profundo, es más resistente a la cavitación, posee 
mayor área de xilema activo y mayor conductividad hidráulica que el ciprés de la cordillera. Esta especie, en 
cambio cierra sus estomas a potenciales agua más altos, siendo el control estomático su principal adaptación 
a la sequía. Por otro lado, las capacidades fotosintéticas de ambas especies serían similares. Las 
características relacionadas con la resistencia a la sequía podrían explicar al menos en parte, los mayores 
crecimientos del pino ponderosa respecto del ciprés verificadas en la Patagonia. Se discuten estos resultados 
en relación a aspectos productivos y ecológicos teniendo en cuenta el consumo de recursos y el potencial 
invasor del pino ponderosa. 

El ambiente y flora de ecosistemas de altas lluvias y tipo de clima mediterráneo del 
suroeste de Australia 
WARDELL-JOHNSON, G. 

University of Queensland; uqgwarde@mailkbox.uq.edu.au 

Un enfoque para subdividir la región con tipo de clima mediterráneo del suroeste de Australia ha sido por zona 
de lluvia, con alta lluvia, lluvia transicional y zonas áridas distinguidas. La zona de alt alluvia recibe más de 800 
mm de lluvia anualmente y ocurre sobre tres regiones biogeográficas. El sector Warren es la única bioregion 
completamente dentro de ésta zona, el cual recibe hasta 1 500 mm de la lluvia anual. Éste región es 
caracterizado por un periodo corto de verano seco (3 - 4 meses) y tambien es considerado como la parte más 
húmeda y menos estacional de el tercio oeste de Australia. Este región tiene un área de 8300 km2 con 1 853 
especies de plantas nativas, y es caracterizado por los límites de distribución por un árbol alto y grande de 
bosque llamado karri (Eucalyptus diversicolor). Los bosques de karri generalmente ocurre sobre tierras 
relativamente profundas y fértiles derivadas de granite. Sin embargo, éstos bosques altos ocurren dentro de 
un mosaico de tipos de vegetación recorriendo desde bosques hasta heathlands en la topografía sumisa de la 
bioregión. Ésta región exhibe una serie compleja de tipos de vegetación y patrones bióticos de escala fina, a 
pesar de la topografia sumisa. Adicionalmente, existen niveles altos de endemismo local, muchas especies 
con limites de rango en el área y numerosas especies reliquias y especies muestran radiación adaptiva. Se ha 
formado una hipótesis sobre el área por haber experimentado menos perturbaciones ambientales 
pronunciadas durante el Cuaternário que otras partes del suroeste de Australia, y es ahora considerado un 
refugio importante para muchas especies reliquias de alta lluvia, asi mismo como es notable por su diversidad 
de hierba, arbusto y especies de árbol perenne. 
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Organizan: DIEGO MEDAN Y MARIANO DEVOTO 
Cátedra de Botánica Agrícola - Facultad de Agronomía - UBA, Buenos Aires, 
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Las interacciones planta-polin izador y planta-dispersor pertenecen a dos campos 
de la ecología que tradicionalmente se desarrollaron en forma separada. Sin 
embargo, numerosos estudios recientes sugieren la existencia de un marco 
analítico común a ambas disciplinas que es la teoría de cadenas tróficas. Este 
enfoque se ha revelado particularmente útil en los estudios realizados sobre 
comunidades enteras de plantas y los animales con que interactúan. El s imposio 
reúne a investigadores de Argentina y Chile dedicados al estudio de las 
interacciones planta-animal (principalmente planta-pol in izador) para as í 
presentar un panorama actual de las d iscipl inas y al m ismo tiempo explorar los 
nuevos puntos de contacto entre el las . 

Oradores y tópicos 

Marcelo Aizen (Lab. Ecotono, CRUB-UN Comahue) "Superposición fenológica y competencia 
a través de la polinización en las plantas visitadas por el picaflor rubí, Sephanoides 
sephanoides: ¿alguna evidencia ahí?" 

Pérez, F. (Depto. Ciencias Ecológicas, U de Chile) "Evolución de los sistemas de reproducción 
en el género Schizanthus (Solanaceae)" 

Diego Vázquez (NCEAS) "La distribución de la especialización en las redes de interacción 
planta-animal" 

Mariano Devoto (Fac. Agronomía-USA) "Uso de gradientes ambientales como herramienta 
, de estudio de las interacciones entre plantas y polinizadores. Un gradiente de humedad en 
el NW de Neuquén, Argentina" 

Cecilia Smith-Ramírez (Fac. de Ciencias, U de Chile y CASES) "Polinización en bosqu es del 
sur de Chile: ensambles, estructura de redes y fragmentación" 

Cocucci, A.A. (IMBIV) "Selección fenotípica mediada por polinizadores en rasgos florales de 
Nierembergia linariaefolia (Solanaceae)" 
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Superposición fenológica y competencia a través de la polinización en las plantas 
visitadas por el picaflor rubí, Sephanoides sephaniodes: ¿alguna evidencia ahí? 

AIZEN, M. A. y A. E. ROVERE 
Laboratorio Ecotono-CRUB, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche. marcito@crub.uncoma.edu.ar 
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Especies de plantas que comparten un mismo polinizador pueden competir a través de la polinización. Este 
tipo de competencia podría generar fenologías florales segregadas en el tiempo que minimicen la 
superposición fenológica de un ensamble de especies. Mientras varios estudios han evaluado si los patrones 
fenológicos observados en la naturaleza son consistentes con esta hipótesis, existen muy pocos trabajos que 
pongan a prueba los mecanismos de este tipo de competencia: una alta superposición fenológica debería 
determinar mayor transferencia impropia de polen, menores niveles de polinización, y de producción de 
semillas. En el ensamble de siete especies ornitófilas de Puerto Blest, P.N. Nahuel Huapi, y a lo largo de dos 
años analizamos como la variación en la superposición fenológica se relaciona con la transferencia de polen 
foráneo, polen propio de cada especie, y la producción de frutos y semillas. Si bien una mayor superposición 
fenológica estuvo relacionada con una mayor transferencia de polen foráneo, la misma también estuvo 
positivamente asociada con una mayor transferencia de polen propio y niveles reproductivos. Otros factores 
como la estacionalidad climática y la disponibilidad de polinizadores aparecen como factores mucho más 
importantes que la competencia a través de la polinización como determinantes de la fenología floral de este 
ensamble. 

Evolución de los sistemas de reproducción en el género Schizanthus (Solanaceae) 
PÉREZ, F., M. T. K. ARROYO y R. MEDEL 

Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile. kirkwood@rdc.cl. 

La transición entre sistemas de reproducción más conocida es desde la exogamia a la autogamia. Sin 
embargo, se han propuesto situaciones intermedias en ambientes variables en cuanto a la disponibilidad de 
polinizadores. Se estudió el sistema reproductivo en 9 especies del género Schizanthus, a través del 
seguimiento del desarrollo floral, estimaciones de la capacidad de autofertilización espontánea y 
estimaciones de las tasas de visitas de polinizadores. Todas las especies son protándricas y hercógamas en 
las primeras etapas del desarrollo floral. Sin embargo, en tres especies {S. candidus, S. grahamii y S. lacteus) 
el estigma entra en contacto con las anteras con polen en etapas tardías del desarrollo, lo que resulta en altos 
índices de autofertilización espontánea. A pesar de estos altos índices y de las bajas tasas de visitas de 
polinizadores observadas en estas tres especies, no hay evidencias de que exista una reducción en el tamaño 
floral ni en la producción de néctar. Estos resultados, junto con la dicogamia y la hercogamia inicial observada, 
sugieren que estas tres especies podrían tener una estrategia de reproducción mixta, tipo "delayed selfing". 
Análisis filogenéticos basados en una filogenia molecular, sugieren que el ancestro del género era exógamo y 
que la adaptación hacia la autogamia parcial habría evolucionado independientemente en dos ambientes con 
condiciones estresantes, el desierto y la estepa altoandina de Chile. 
Agradecimientos: Fondecyt 201 0023, Beca Milenio P02-051 -F. 

La distribución de la especialización en las redes de interacción planta-animal 
VAzQUEZ, D. P. 

National Center for Ecological Anylisis and Synthesis, EE. UU.; vazquez@nceas.ucsb.edu. 

La especialización en las interacciones interespecíficas puede tener importantes consecuencias ecológicas y 
evolutivas. Estudios anteriores en redes de interacción planta-polinizador se han enfocado en redes 
"binarias," en las cuales todas las interacciones tienen la misma importancia relativa para las especies. Sin 
embargo, es probable que dicha importancia varíe sustancialmente, lo cual sugiere que los patrones 
observados en redes binarias pueden brindar una representación distorsionada de la realidad. Una 
alternativa promisoria es la utilización de redes "cuantitativas," las cuales incluyen una estimación de la 
importancia relativa de las interacciones. Análisis recientes de modelos nulos en redes de interacción binarias 
y cuantitativas sugieren varias posibles generalizaciones: {i) una alta proporción de las especies está 
funcionalmente especializada; {ii) existe un alto grado de asimetría en la especialización de especies 
interaccionantes {especialistas interaccionan con generalistas); y {iii) la distribución de la abundancia de las 
especies determina en gran medida la estructura de la red de interacciones. Por otro lado, existen también 
diferencias importantes entre las conclusiones obtenidas con redes binarias y cuantitativas. Por ejemplo, 
mientras que las redes binarias sugieren la existencia de generalistas extremos, las redes cuantitativas 
indican que sólo unas pocas interacciones son funcionalmente importantes 
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Uso de gradientes ambientales como herramienta de estudio de las interacciones entre 
plantas y polinizadores. Un gradiente de humedad en el NW de Neuquén, Argentina 

DEVOTO, M. y D. MEDAN 
Cátedra de Botánica, Facultad de Agronomía, U.B.A. Mdevoto@agro.uba.ar 

Los gradientes ambientales constituyen un escenario propIcI0 para estudiar el efecto que las variables 
ambientales ejercen sobre los patrones de interacción entre plantas y polinizadores. A lo largo de un abrupto 
gradiente de humedad en el NW de Neuquén (Argentina) se analizaron las propiedades de ocho redes de 
interacción planta-polinizador y, en mayor detalle, la ecología de la polinización de una especie (Embothrium 
coccineum) presente en casi todo el gradiente. En el nivel de comunidad se observó que (a) las medidas de 
especialización utilizadas no mostraron un patrón claro de variación a lo largo del gradiente, (b) los ambientes 
más húmedos no mostraron una mayor diversidad de visitantes florales y, (c) las moscas dominaron el 
extremo más húmedo del gradiente, mientras que en el extremo más seco prevalecieron las abejas. Por otro 
lado, el estudio de E. coccineum reveló variaciones significativas a lo largo del gradiente en la calidad del 
néctar y la longitud del tubo floral, así como notorias diferencias en los elencos de visitantes florales entre 
sitios. Ambos estudios son ejemplo de cómo el enfoque de gradientes ambientales permite plantear diversas 
preguntas en torno de la influencia de las variables ambientales sobre las interacciones de polinización. 

Polinización en bosques del sur de Chile: ensambles, estructura de redes y 
fragmentación 

SMITH-RAMIREZ, C. (1,2), M. ARIM (2), P. MARTINEZ (2) Y J .  ARMESTO (1,2). 
1- Opto. de Sistemática y Ecologia Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 2- CASEB - Pontificia 

Universidad Católica de Chile. csmith@willnet.cl. 

El ensamble de polinizadores de 27 especies de plantas en Chiloé, determinado durante seis años, asciende 
a poco más de 200 especies de insectos y al menos dos especies de aves. A pesar del gran número de 
insectos encontrados de contactar anteras y estigmas, son alrededor de 40 las especies de polinizadores que 
muestra mayor frecuencias de visitas (10 a 80 % de las visitas por especie de planta). El polinizador más 
importante en número de visitas fue el Apidae Bombus dalhbomii. A su vez las plantas que concentraron 
mayor número de visitantes fueron aquellas de flores abiertas, cómo Myrceugenia, Tepualia y Eucryphia 
cordifolia, con 40 a 70 polinizadores visitantes, dependiendo del año de estudio. La mayor cantidad de 
conexiones encontrada en la estructura de redes de plantas y polinizadores, ocurre en aquellas especies de 
insectos más comunes, principalmente himenópteros, a diferencia de muchas especies de dípteros que son 
visitantes de baja frecuencia. A través de la estructura de redes exploramos las consecuencias en los 
polinizadores de la pérdida al azar y dirigida de especies de plantas del bosque. Por otra parte, esta pérdida de 
especies de polinizadores la estamos evaluado en terreno en árboles aislados en la pradera y en bosques, 
para el caso de Embothrium coccineum y Eucryphia cordifolia. 
Financiamiento: Proyecto Biocores, Proyecto Fondecyt-Fondap 1 501-0001 (programa 3) y Proyecto Núcleo 
Milenio No. P99-103FICM. 

Selección fenotípica mediada por polinizadores en rasgos florales de Nierembergia 
linariaefolia (Solanaceae) 

LAZARTE, C. Y., J. NATTERO, A. N. SÉRSIC y A. A. COCUCCI 
IMBIV. Laboratorio de Biología Floral. cecilazarte@hotmail.com 

Nierembergia /inariaefolia ofrece como recompensa aceites recolectados por abejas ( Chalepogenus y 
Tapinotaspis) que lo recogen de manera diferente, sugiriendo efectividades diferentes como polinizadores. 
Caracteres florales como altura de la columna estaminal (ACE), diámetro mayor (DMA) y menor (DME) de la 
corola, diámetro de la mancha central (DMC), ancho del pétalo mayor (APM), y longitud del tubo carolino (TC) 
fueron medidos. La aptitud fue medida a través del número y proporción de frutos por planta (NF y PF), y de 
semillas viables por fruto (NSV y PSV). Respecto al NF, la ACE está siendo seleccionada, de manera 
direccional-negativa y correlaciona! con DMA y APM. Respecto al NSV, la ACE presenta selección 
direccional-positiva; el DMA se encuentra sujeto a selección disruptiva y se encontraron las siguientes 
selecciones correlacionales: TC con ACE y DMC; APM con DMA y DME y entre ACE y DME. Para la PSV se 
encontraron selecciones correlacionales entre el APM con DMA y DME, y entre el TC y ACE. Para la PF, existe 
selección correlaciona! entre ACE y DMA. La ACE experimenta diferentes formas de selección direccional 
según la aptitud medida. Según NF, columnas cortas son seleccionadas pues Chalepogenus y Tapinotaspis 
pueden polinizar. Para el NSV, son favorecidas columnas largas por ser más efectivamente polinizadas por 
Tapinotaspis, mayor en tamaño y conducta más ajustada a la flor. 
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MESA REDONDA 

Mesa Redonda 

"Cuando los hijos se van y sólo algunos vuelven: Entendiendo el 
proceso de reclutamiento en sistemas marinos" 

Coordinadores: SERGIO NAVARRETE1 & EVANGELINA SCHWINDT2 

1Estación Costera de I nvestigaciones Marinas & Center for Advanced Studies in Ecology and 
Biodiversity, Pontificia Universiad Católica de Chile. 

2Centro Nacional Patagonico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn, Argentina. 
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En esta mesa redonda se discutirán aspectos relacionados a la ecología del reclutamiento en 
organismos marinos. La mayoría de los organismos marinos poseen ciclos de vida complejos que 
incluyen una larva nadadora que puede pasar desde unos pocos minutos a varios meses en el 
plancton. Durante su desarrollo las larvas están sujetas a múltiples fuentes de mortalidad y 
presiones de selección que pueden ser dramáticamente distintas a las presiones que encuentran 
en la fase adulta. Luego de completar su desarrollo, las larvas deben retornar a la costa y encontrar 
un lugar apropiado para asentarse en el hábitat adulto. Este proceso tiene enormes consecuencias 
sobre al ecología de poblaciones y comunidades marinas. Por un lado, las corrientes marinas 
pueden permitir a muchas especies gran capacidad de dispersión para alcanzar nuevos hábitats. 
Por otro lado, la reproducción local de los adultos puede estar espacialmente desacoplada de la 
llegada de nuevos individuos. Las respuestas a presiones de selección sobre la fase adulta, que 
son las más estudiadas, pueden tener consecuencias dispares sobre la capacidad de respuesta de 
las fases larvales, de las cuales se sabe muy poco. En esta mesa redonda se presentarán trabajos 
que ilustran varios aspectos de estas problemáticas y se discutirán los principales avances 
logrados en el mundo. 

Oradores y tópicos 

Sergio Navarrete "Introducción: Ecología del reclutamiento y las interacciones biológicas en 
sistemas marinos" 

Miriam Fernández & Sergio Navarrete "Variabilidad espacial en inversión en reproducción y en 
producción de larvas: Hacia la definición de zonas fuentes y sumideros" 

Patricio Manríquez "Señales químicas y su uso en estudios de dispersión larval, asentamiento y 
la reconstrucción de la ecología trófica post asentamiento: resultados y perspectivas en el 
gastrópodo Concho/epas concho/epas" 

Cristián Vargas "Conectando los procesos oceanográficos físicos y biológicos con la ecología de 
invertebrados intermareales: Transporte y alimentación larval" 

Evangelina Schwindt & Alejandro Bortolus "Evaluando la predictibilidad de los patrones y 
procesos ecológicos con especies exóticas: comparación entre áreas de origen e invadidas" 

Nelson Lagos "Sincronía del reclutamiento en Chile central y norte: escala espacial y 
acoplamiento con procesos oceanográficos" 

Bernardo Broitman "Contrastando patrones de reclutamiento: una comparacion entre Chile 
central y la costa oeste de EEUU" 

Evangelina Schwindt "Síntesis y perspectivas futuras" 
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Variabilidad espacial en inversión en reproducción y en producción de larvas: Hacia la 
definición de zonas "fuentes" y "sumideros" 

FERNÁNDEZ, M. & NAVARRETE S.A. 
Estación Costera de Investigaciones Marinas & Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB), 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. mfemand@bio.puc.cl 
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Estudios teóricos y empíricos sugieren la necesidad de garantizar la conectividad entre poblaciones para 
asegurar la persistencia de poblaciones y contribuir a la pesquería de especies explotadas a través de redes 
de áreas marinas protegidas. La determinación de la estructura espacial del reclutamiento y la producción de 
huevos y larvas resulta entonces crítica para maximizar, o al menos balancear, los potenciales beneficios de 
reservas marinas en conservación y manejo. Puesto que la producción de huevos y larvas varía entre sitios, y 
que el reclutamiento de nuevos individuos a las poblaciones locales en general no esta acoplado con la tasa 
de reproducción local, se espera que un mosaico de "fuentes" y "sumideros" de larvas caracterice a la 
mayoría de las especies. Sin embargo, no existen estudios empíricos que hayan tratado de evaluar estas 
proposiciones. Aquí, analizamos el patrón de producción de huevos y de reclutamiento de una especie 
dominante del intermareal rocoso, el mítilido Perumyti/us purpuratus y hacemos un primer intento por evaluar 
la distribución, a lo largo de la costa, de fuentes y sumideros de larvas para esta especie. El estudio se realizó 
en una región de más de 700 km de costa, caracterizada por variación de meso-escala en surgencia costera, 
y una discontinuidad oceanográfica de escala regional a los 30-32°S. 

Señales químicas y su uso en estudios de dispersión larval, asentamiento y la 
reconstrucción de la ecología trófica post asentamiento: resultados y perspectivas en el 

gastrópodo Concho/epas concho/epas 
MANR(QUEZ, P.H. (1); CASTILLA, J.C. (1), NAVARRETE S.A. (1), ZACHERL, D (2) y GAINES, S (2). 

1- Estación Costera de Investigaciones Marinas & Centro para Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 2- University of California, Santa Barbara, USA; 

pmanriqu@genes.bio.puc.cl 

Este trabajo muestra evidencia que sugiere la existencia de registros químicos, provenientes del ambiente, 
incorporados en diferentes estadios ontogénicos y estructuras del gastrópodo Concho/epas concho/epas. 
Análisis de estatolitos y conchas removidas desde las larvas de esta especie, en estados previos a la eclosión 
capsular, muestran la existencia de señales características del agua de mar presente en las cercanías de los 

_ _  roquerios desde donde fueron removidas. Además, evidencia de laboratorio indica que el inicio de la fase 
bentónica (asentamiento y metamorfosis) en esta especie es gatillada por señales químicas de sus presas. 
Resultados recientes sugieren plasticidad fenotípica en el patrón de coloración de la concha de post
metamórficos tempranos y juveniles este gastrópodo, lo cual estaría relacionado con la coloración del 
alimento proporcionado para Inducir la metamorfosis y durante su ontogenia temprana. Debido a que señales 
químicas provenientes de la columna de agua, y desde sus presas, se incorporarían durante toda la 
ontogenia, se discute sobre el uso de herramientas de análisis químico para estudiar aspectos desconocidos 

-- para esta especie tales como: sitios de origen, rutas de dispersión larval, sitios de reclutamiento y su ecología 
trófica temprana. 

Conectando procesos oceanográficos físico-biológicos con la ecología de invertebrados 
intermareales: Transporte larval y trofodinámica en larvas de invertebrados 

VARGAS, C.A. 
Departamento de Oceanografía Universidad de Concepción; crvargas@udec.cl 

Establecer la conexión entre los procesos oceanográficos costeros y la estructura comunitaria de 
invertebrados intermareales es uno de los grandes desafíos de la ecología marina y es crucial para entender 
los agentes causales de variabilidad espacio/temporal en el reclutamiento. Un supuesto común en los 
modelos ecológicos es que las comunidades intermareles son sistemas abiertos, donde el reclutamiento es 
independiente de la producción local. Hoy sabemos que los procesos oceanográficos físico/biológicos 
afectan significativamente la vida planctónica de las larvas de invertebrados previo a su asentamiento. Aquí 
se presentarán resultados de una serie de estudios frente a Chile central (33° S) enfocados a dilucidar cómo 
diferentes procesos oceanográficos, de diferente escala espacio/temporal, pueden determinar junto a otros 
factores, los patrones de asentamiento de invertebrados intermareales. Lo anterior se ilustrará con una serie 

- de ejemplos de procesos físicos tales como: 1 )  ondas internas; 2) surgencia/relajación, y 3) plumas de ríos. El 
reclutamiento no es sólo dependiente de mecanismos físicos de transporte hacia la zona intermareal, siendo 
también fuertemente influenciado por la disponibilidad de alimento adecuado para las larvas. Conjuntamente 
se presentarán resultados y aplicaciones de estudios de alimentación larval en cirripedios y gastrópodos 
utilizando dietas naturales, información crítica cuando se quiere establecer la relación etre oferta de alimento 
Y éxito alimentario, y determinar si patrones de biomasa fitoplanctónica pueden ser usados para inferir 
patrones de reclutamiento a mayores escalas espaciales. 
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Evaluando la predictibilidad de los patrones y procesos ecológicos con especies 
exóticas: comparación entre áreas de origen e invadidas. 

SCHWINDT E., BORTOLUS A. 
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), Puerto Madryn (9120), Argentina. E-mail: schwindt@cenpat.edu.ar 

Las especies introducidas son consideradas globalmente como uno de los factores principales de cambio en 
la biodiversidad global. Son varios aspectos relacionados a la introducción de especies los que desvelan a los 
científicos y manejadores de ambientes, sin embargo la predicción de los efectos que tendrán estas especies 
al introducirse en un área nueva es uno de los mayores desafíos de la actualidad. El Atlántico Sudoccidental 
se encuentra afectado por la introducción de especies exóticas, siendo el cirripedio Balanus glandula una de 
las mas emblemáticas en cuanto a su dispersión a lo largo de la costa. Esta especie es originaria de la costa 
oeste de Norteamérica, es una de las mas estudiadas en ecología de intermareales rocosos y fue introducida 
en Argentina hace aproximadamente 30 años. En este trabajo utilizamos esta especie como modelo para 
ejemplificar y discutir el potencial de predicción que se puede obtener en los patrones y procesos ecológicos 
que se generarían al introducirse una especie, conociendo a priori las características biológicas y ecológicas 
de esa especie en su área de origen. 

Sincronía del reclutamiento en Chile central y norte: escala espacial y acoplamiento con procesos 
oceanográficos 

LAGOS, N.A. (1), J.C. CASTILLA (2) Y S.A. NAVARRETE (2). 
1 .- Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Santo Tomás. 2.- Estación Costera de Investigaciones Marinas 

(ECIM), Las Cruces, y Centro para Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB), Pontificia Universidad 
Católica de Chile; nlagoss@ust.cl 

La dispersión larval y transporte costero influencian la entrada de reclutas a una población local. El análisis 
comparativo de la sincronía en el reclutamiento de especies con diferente capacidad de dispersión y entre 
regiones dominadas por diferentes regimenes oceanográficos permite identificar la importancia relativa de 
ambos factores sobre la dinámica de reclutamiento de invertebrados bentónicos. En este estudio se reporta 
que el reclutamiento de cirripedios intermareales ocurre de manera sincrónica a través de decenas de km. En 
el norte de Chile, la escala espacial de la sincronía fue distinta al comparar la dinámica de reclutamiento de 
cirripedios chthamálidos entre una costa abierta y una bahía, mientras que en Chile central, la escala de la 
sincronía se corresponde con la escala espacial de las fluctuaciones de la temperatura de océano costero, 
pero cuya influencia fue distinta sobre cirripedios chthamálidos y balánidos. La surgencia y geomorfología 
costera aparecen como los principales factores explicativos de esos patrones espaciotemporales. Se 
discuten las implicancias empíricas de la escala espacial de la sincronía en el reclutamiento de invertebrados 
bentónicos como criterio para establecer el espaciamiento óptimo entre reservas de metapoblaciones 
marinas. 

Patrones de reclutamiento y el forzamiento oceanográfico: comparando Chile central y la 
costa Oeste de EEUU 

BROITMAN' B.R., NAVARRETE2 S.A., BLANCHETTE' C., GAINES' S.D. 
(1) Department of Ecology, Evolution and Marine Biology y Marine Science lnstitute. University of California, Santa 

Barbara. Santa Barbara, 93106, California, USA. (2) Estación Costera de Investigaciones Marinas y Center for 
Advanced Studies in Ecology and Biodiversity (CASEB). Pontifica Universidad Católica de Chile, Casilla 114-D, 

Santiago, Chile. broitman@lifesci.ucsb.edu 

Los patrones espaciales y temporales en reclutamiento de larvas planctónicas en se encuentran 
principalmente asociados a condiciones oceanográficas determinando así la distribución y abundancia de las 
poblaciones adultas. Mediante series de tiempo de temperatura superficial del mar (TSM) y monitoreos a 
largo plazo de reclutamiento de mitílidos y cirripedios, comparamos la relación entre los patrones de 
variabilidad .oceanográfica y el reclutamiento en la costa de Chile Central y la costa Oeste de EEUU. Se 
observaron marcadas diferencias temporales en el reclutamiento. Las series de EEUU mostraron una 
marcada estacionalidad, mientras que en Chile se observó un patrón de persistencia a lo largo del año. Ambos 
hemisferios presentaron regiones con patrones temporales comunes en el reclutamiento. Asociado a esta 
regionalización en el reclutamiento. A través de la autocorrelación en las series de tiempo en la TSM se 
determinó que las regiones de alto reclutamiento se encuentran asociados a un régimen de variabilidad 
intermedia en la TSM en relación a las zonas de menor reclutamiento. Nuestros resultados sugieren una 
estrecha relación entre la variabilidad temporal de la TSM y el reclutamiento de invertebrados costeros. 
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TRANSGÉNICOS: una visión desde la biotecnología 
y la producción orgánica 

Coordinador: DRA. LILIANA MART(NEZ 
(Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina) 

75 

La biotecnología aplicada a la agricultura y la alimentación, especialmente la obtención de 
organismos genéticamente modificados (OGM) a través_ de técnicas de ingeni�ría_ genética, se ha 
convertido en los últimos años en el centro de encendidos debates. Los partidarios de los OGM 
aclaman que son la herramienta para hacer frente a la inseg_uridad alimentaria y !ª malnutric�ón en 
los países en desarrollo. Quienes se oponen a e!los sostienen que provocaran una <:_atastrofe 
ambiental, agravarán la pobreza y el hambre y daran lugar a que las empresas se aduane� de_ 1� 
agricultura tradicional y del suministro mundial de alimentos. En _esta mesa redo�_da se discutir� 
con base científica los beneficios y riesgos de los OGM. En la primera presentac1on se expondra 
acerca de Transgénicos y Sustentabilidad en donde_ �e explicará qué son los ��Ms y cu�I e� el 
impacto de su empleo en la agricultura y la alimentac1on. En al segunta presentac1on se an�hz�ra la 
Incompatibilidad entre la producción orgánica y los OGM. Se espera que desde el auditorio se 
pueda discutir desde el punto de vista de la ecología estos conceptos. 

Oradores y tópicos 

HOPP, ESTEBAN. 
TRANSGÉNICOS Y SUSTENTABILIDAD 
Instituto de Biotecnologia CICVyA-INTA y FBMC FCEyN. UBA; CC 25, 1712  Castelar; 
Argentina; ehopp@cicv.inta.gov.ar 

DRA. DINA FOGUELMAN-
INCOMPATIBLIDADES ENTRE LA PRODUCCION ORGANICA Y LOS ORGANISMOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS 
Vicepresidenta del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, M.A.P.O. 
info@mapo.org.ar 

11 Reunión Binacional de Ecología - �.u.-�k� @ 



• 1 

1 
1 

. i 
• 

1 

76 
MESA REDONDA 

11 Reunión Blnaclonal de Ecología • �,,,,,._�A� @ 

MESA REDONDA 

TRANSGÉNICOS Y SUSTENTABILIDAD 

HOPP, ESTEBAN. 

Instituto de Biotecnologia CICVyA-INTA y FBMC FCEyN. UBA; CC 25, 1712  Castelar; Argentina; 
ehopp@cicv.inta.gov.ar 

77 

Los OGMs o transgénicos son aquellos a los que se les modificó artificialmente su genoma mediante 
ingeniería genética a través de la introducción de un nuevo gen perteneciente a otra especie denominado 
transgén. Los antropólogos coinciden en que la invención de la agricultura y modificación de los alimentos 
mediante manipulación genética permitieron el surgimiento de las civilizaciones. Bacterias del suelo hacen ya 
millones de años que transforman plantas. Agrobacterium contiene un plásmido que permite modificar las 
plantas para que fabriquen moléculas con las que se alimenta. El hombre adaptó este sistema de 
transferencia de genes bacterianos reemplazando los genes patogénicos por genes de interés agronómico. 
Hay en el mercado herbicidas de baja residualidad y toxicidad para los cuales se desarrollaron plantas 
transgénicas tolerantes de soja, maíz y algodón lo que involucró un cambio en el tipo de herbicidas (más 
benéficos para el medio) que se utilizan para el control de malezas facilitando la siembra directa (lo que 
disminuye la erosión del suelo). Para el futuro se espera la producción de plantas transgénicas para la 
recuperación y mejora del suelo contaminado o erosionado. Esta generación de productos tienen como 
objetivo la "bioremediación o fitoremediación" del ambiente. Los riesgos reales para el ambiente son: a) La 
posibilidad del flujo génico hacia especies vegetales relacionadas. b) Que el uso generalizado origine 
resistencia en los insectos o malezas, a semejanza de lo ocurrido con los agroquímicos. 

INCOMPATIBLIDADES ENTRE LA PRODUCCION ORGANICA Y LOS ORGANISMOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS 

DRA. DINA FOGUELMAN 
Vicepresidenta del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, M.A.P.O. info@mapo.org.ar 

La producción orgánica, ecológica o biológica tiene por objetivo la producción de alimentos y derivados 
saludables, prescindiendo de insumos de síntesis química y manteniendo y en lo posible incrementando la 
fertilidad de los suelos y la biodiversidad. La forma de garantizar tal situación al consumidor, es a través de un 
sistema de certificación compatibilizado a escala internacional. Teniendo en cuenta que se trata de una 
producción que tiende a mantener y a apoyar los procesos y los ciclos naturales, los organismos 
genéticamente modificados (transgénicos) fueron tempranamente excluidos de la lista positiva aceptada por 
las normas nacionales e internacionales. Se comentarán los aspectos en los cuales los productores y 
procesadores orgánicos resultan directamente afectados por riesgos de contaminaciones con OGM en 
diversas etapas de la producción, procesamiento y transporte con ejemplos de situaciones ya 
experimentadas, las consecuencias económicas de la contaminación, las acciones de M.A.P.O. ante los 
poderes públicos, así como las herramientas jurídicas que podrían eventualmente aplicarse en resguardo de 
la actividad. Se mencionará también la posición del organismo internacional de referencia IFOAM ante otros 
organismos de actuación internacional. 
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Tal ler 
"Interacciones fisiología - ecología bajo una perspectiva evolutiva. Dieta y 

función digestiva como caso de estudio" 

Coordinador: ENRIQUE CAVIEDES VIDAL 
(Universidad Nacional de San Luis, Argentina) 

"Whether physiology constrains ecology, or viceversa, depends on the time required far 
adaptation" Karasov and Diamond Bioscience 38(9):602-61 1 .  1 988 

Las interacciones de la fisiología y la ecología son complejas. El análisis de restricciones y 
oportunidades a nivel de distintos niveles de integración, tanto intra-, interindividual o poblacional -
como interespecífico y en distintas escalas temporales, constituye un campo muy fértil de 
investigación en la actualidad: la fisiología ecológica y evolutiva. Esta disciplina ha ganado un 
espacio importante dentro de la generación de conocimiento nuevo dentro de la comunidad 
científica. Diversos factores han influido para esto, por ejemplo, el incremento del conocimiento de 
la historia natural de los organismos y su ambiente, sus relaciones filogenéticas, el desarrollo de 
nuevas metodologías de medición y de análisis de datos. Sin embargo, en Sudamérica todavía 
posee un desarrollo incipiente, aunque creciente sobre el cual queremos llamar la atención en este 
Taller. 
En este Taller hemos elegido como caso de estudio la adquisición de energía en un  contexto 
ecológico y evolutivo. 
En la primera presentación se analizarán factores próximos y últimos entre la dieta y el gasto de 
energía en los individuos, utilizando como modelo biológico los murciélagos. 
A continuación, se presentará u n  primer esfuerzo para someter a prueba u na hipótesis de 
convergencia funcional entre aves y mamíferos en la función absortiva de nutrientes, también 
usando murciélagos como modelos. 
Por último, utilizando aves ligadas a las costas de cuerpos de agua, los churrinches, se analizará la 
relación entre la dieta y las capacidades funcionales del riñón con sus implicancias tanto desde el 
punto de vista interpoblacional como interescífico. 

Objetivos 

Presentar la importancia del desarrollo de la fisiología ecológica y evolutiva en America del Sur. 
Mostrar tres casos de estudio en la disciplina desarrollados en Argentina - Chile - Brasil. 
Atraer la atención a los miembros y participantes acerca d e  la  formación de u n  g ru po de 
fisiologí a  ecologica y evolutiva en ASAE. 
Homenajear a Mario Rosenmann, pionero de la fisiología comparada en Suramérica. 

Temas y Participantes 

F. Bozinovic (PUC. Chile) "Relevancia del desarrollo de la fisiología ecológica y evolutiva en 
Sudamérica" 

A. Pereira Cruz-Neto (UNESP. Brasil) "Aspectos evolutivos y ecológicos de la relación dieta y 
energética en murciélagos (Mammalia, Chiroptera)" 

E. Caviedes-Vidal (UNSL. Argentina) "Absorción intestinal de azúcares. Convergencia 
funcional?" 

Pablo Sabat (UCH. Chile) "Relación entre la habilidad de concentración de la orina, morfología 
renal y hábitos dietarios en cinco paseriformes de diferentes ambientes" 
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Relevancia del desarrollo de la fisiología ecológica y evolutiva en Sudamérica 
F. BOZINOVIC (PUC. Chile) Sin Resumen 

Aspectos evolutivos y ecológicos de la relación dieta y energética en murciélagos 
(Mammalia, Chiroptera) 

CRUZ-NETO A. PEREIRA 
Depto. de Zoologia, UNESP-Rio Claro, Brasil. neto@rc.unesp.br 

81 

One of the most remarkable features of bats is the striking and unparalleled diversity of feeding habits. The 
evolution of a highly diverse food habits is responsible far much of the extensive morphological, ecological and 
physiological diversity seen in bats. Thus, diet can be regarded as a powerful selective agent and the complex 
interactions between diet, morphology, ecology and physiology has created constraints and opportunities that, 
ultimately, shaped severa! aspects of the biology of bats. One of the most studied aspects of the physiological 
correlates of dietary diversification within bats is the relationship between rates of basal metabolism (BMR) 
and diet quality. The food-habit hypothesis postulate that the effect of diet on BMR in bats is causative in the 
sense that certain properties of the diet affect the way natural selection shaped patterns of energy acquisition 
and expenditure. However, at the proximate level (ecological level), animals can trigger a series of responses 
to accommodate BMR in the face of a decrease in diet quality. Notwithstanding the purported importance of 
diet in shaping BMR in bats, these responses where never examined in detail far these mammals. In this 
review I will analyse the evolutionary relationship between diet and BMR in bats, by presenting a comparativa, 
phylogenetic-based analysis of this relationship. Furthermore, 1 will also present results of manipulation 
experiments, in arder to check if the food-habitats hypothesis holds at the proximate level in bats. Financia! 
Support: FAPESP (Grant 00/09968-8). 

Absorción intestinal de azúcares. Convergencia funcional? 
CAVIEDES-VIDAL, E. (1), J.G. CHEDIACK(1), A.P. CRUZ-NET0(2), W.H. KARASOV(3). 

( 1 )  Depto Bioquímica y Cs Biol., U Nacional de San Luis. Argentina, (2) Depto. de Zoologia, UNESP-Rio Claro, Brasil, 
(3) DWLE, UWisconsin-Madison, USA. ecv@unsl.edu.ar. 

Un patrón emergente de nuestro estudio de absorción paracelular de compuestos hidrosolubles (e.g. D
glucosa), es que en mamíferos la contribución de este mecanismo al total de glucosa absorbida (1 5-25%) es 
más bajo que en aves (50-80%). Por otra parte, se ha observado que las aves -comparadas con mamíferos 
de un mismo tamaño corporal- poseen requerimientos energéticos mayores, pero, superficie de intestinos 
delgado menores. Una hipótesis que explicaría esto, es que las aves utilizan primordialmente la vía 
paracelular en la absorción de compuestos hidrosolubles para cubrir sus necesidades nutricionales. Esta 
idea, consistente con la selección de una estrategia funcional por los animales voladores, disminuiría la carga 

- - - de masa representada por intestinos de tamaño grande y en consecuencia reduciría el costo de volar. Para 
someter a prueba esta predicción, medimos la absorción de L-ramnosa (absorbida sólo paracelularmente) en 
un mamífero volador, el murciélago frugívoro Artibeus lituratus, y medimos la superficie nominal de su 
intestino delgado. Ramnosa fue administrada oralmente (VO) e inyectada en los pectorales (IM). La 
concentración del azúcar en plasma fue determinada (HPLC/fluorescencia) en muestras de sangre tomadas 
luego de la administración VO e IM. La fracción absorbida (FA) se calculó usando el área bajo las curvas post
absorción (AUCv0) y post-inyección (AUV1M) vs tiempo: FA=[AUCvJdosi5v0]/[AUV1Jdosis1J = 70,5±1 ,7% 
(media±1 ES,N=5). La superficie intestinal nominal (masa corporal=69,58±4,69g, N=3) fue de 27,2±3cm2

• Los 
datos obtenidos dan soporte a este primer test de una hipótesis de convergencia funcional en la absorción de 
compuestos hidrosolubles. Financiado por FONCYT1-3101/UNSL-CyT22Q1 51 a ECV, NSF-IBN-021 6709 a 
WHK/ECV. 

Relación entre la habilidad de concentración de la orina, moñología renal y hábitos 
dietarios en cinco paseriformes de diferentes ambientes 

SABAT, P. 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile. psabat@uchile.cl 

Se examinó la estrategia osmorregulatoria de cinco paseriformes del género Cinclodes que viven en hábitat 
marinos y de agua dulce. Se determinaron parámetros hematológicos, osmolalidad máxima de la orina, 
microestructura del riñón y la composición isotópica de carbono (d1ªC del músculo pectoral). Cinclodes 
nigrofumosus, un ave estrictamente marina, posee riñones más pesados con una mayor proporción de tejido 
medular que las especies migratorias y límnicas. Estas características renales se correlacionan 
significativamente con la habilidad de las aves para producir orina concentrada. Cinc/odes nigrofumosus 
posee también una mayor capacidad para producir orina concentrada. Además, diferencias en la osmolalidad 
del plasma sanguíneo entre las especies sugiere que Cinclodes posee la habilidad de regular este parámetro 
dentro de un rango amplio, y depende de la osmolalidad de las presas. Tanto los análisis convencionales 
como los contrastes independientes de la filogenia evidenciaron una correlación positiva y significativa entre 
las características osmoregulatorias y el grado de la fuente marina de carbono. Estas diferencias 
interespecíficas de Cinclodes sugieren que la morfología y la fisiología osmorregulatoria exhibe una 
plasticidad evolutiva considerable y que probablemente es moldeada por selección natural de acuerdo a las 
presiones ejercidas por la carga osmótica de las presas y la disponibilidad de agua fresca disponible. 
Financiado por Fondecyt 1 01 0647. 
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Tal ler 

Un nuevo paradigma de desertización combinando degradación biofísica 
y socioeconómica: 

Un ejemplo mejicano y discusión de los próximos pasos 
Coordinador: JAMES F. REYNOLDS 

(Department of Biology & Division of Environmental Science and Policy, Nicholas School of the 
Environment and Earth Sciences, Duke University) 

"ARIDnet de las Americas" es una red de investigadores diseñada para evaluar nuevos 
paradigmas sobre desertización. Su objetivo es ofrecer un foro para identificar, debatir y redefinir 
cuestiones clave en el tema en Norte- y Sudamérica. La filosofía básica de ARIDnet es la 
consideración simultánea de las componentes biofísicas (meteorológicas y ecológicas) y las 
socioeconómicas (humanas) de la desertización (ver http://www.biology.duke.edu/aridneU). Ésta 
es la base del Paradigma de Desertificación de Dahlem (PDD), que debe su nombre al suburbio de 
Berlín donde tuvo lugar la conferencia que le dio origen en 2001 . Una de las actividades centrales 
de ARIDnet son los talleres dedicados a analizar casos. En junio de 2004 se h izo la primera de 
estas reuniones en la localidad mejicana de Amapola, ubicada en una región donde los efectos 
combinados de la deforestación de la comunidad de Quercus-Pinus a partir del siglo XVII ,  seguidas 
por explotación ganadera, agricultura de secano y décadas de sequía, derivaron en serios 
problemas de degradación de la tierra. En aquella reunión, se usó el marco del PDD para evaluar 
cómo la contribución relativa e interacciones de un conjunto de potenciales desencadenantes 
(tales como la variabilidad climática y los cambios en el uso y cobertura de la tierra) se vinculan con 
el sistema socioeconómico, el régimen de tenencia, variables biofísicas como la fertilidad y el 
manejo. 
OBJETIVOS: 
Presentar brevemente la red ARIDnet, y los elementos clave del Paradigma de Desertificación 
de Dahlem, 
Describir los aspectos biofísicos y socioeconómicos del caso de Amapola, 
Proponer una discusión abierta de 1 O preguntas identificadas como centrales para ese caso 
mejicano, 
Invitar a colaborar en proyectos conjuntos que analicen nuevos casos de estudio. 
El formato del taller constará de 90 minutos de presentaciones plenarias, seguidas por otros 90 
minutos de discusión abierta y 30 minutos de resumen y cierre. 

Presentaciones Plenarias: 

James F. Reynolds (Duke University, USA) "ARIDnet for the Americas: A Research Network 
for Testing New Paradigms for Global Desertification" 

Roberto Fernández (UBA e IFEVA, Argentina) "Postulados centrales del Paradigma de 
Desertificación de Dahlem" 

Elisabeth Huber-Sannwald (IPICYT, Mexico) "Panorama de los aspectos biofísicos del caso 
de Amapola - una perspectiva desde las escalas de parcela y paisaje" 

Guillermo Foladori (Univ. Autónoma Zacatecas, Mexico) "Puentes metodológicos para 
analizar la relación entre sustentabilidad ecológica y social; el caso de Amapola, Mexico" 
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TALLER 

ARIDnet for the Americas: A Research Network for Testing New Paradigms for G lobal 
Desertification. 

REYNOLDS, J.F. 
Dept. Biology and Nicholas School of the Environment and Earth Sciences, Duke University, U.S.A. 

james.f.reynolds@duke.edu 
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El debate que rodea a la desertificación ha creado confusión en los programas desarrollados para ayudar a 
buena parte de la población más pobre del mundo. Hay una necesidad urgente de aproximaciones nuevas e 
interdisciplinarias para tratar este problema global. ARIDnet (acrónimo de Assessment, Research, and 
lntegration of Desertification research network) es una red de coordinación de investigación. Su principal 
objetivo es liderar el desarrollo y la evaluación de un nuevo paradigma sintético scibre la desertificación, 
denominado Paradigma de la Desertificación de Dahlem (PDD), el que considera de manera simultánea las 
dimensiones meteorológicas, ecológicas y humanas de la desertificación. Esta red prevée: (1)  desarrollar 
reuniones de trabajo para debatir, evaluar y refinar el DDP, (2) proponer grupos de trabajo para desarrollar 
estudios de caso comparativos, (3) llevar a cabo una síntesis cuantitativa de qué importa en la desertificación, 
cuándo y dónde importa, y porqué, y (4) hacer que investigadores de distintas disciplinas y nacionalidades se 
integren en ARIDnet para que pueda desarrollarse una aproximación amplia y útil al problema. Esperamos 
que ARIDnet proporcione una guía para las discusiones internacionales en curso y para consolidar la 
captación de investigadores, incluyendo a estudiantes, para analizar los principios, criterios y políticas 
relacionadas con la desertificación global, tal como lo establece en la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación 

Postulados centrales del Paradigma de Desertificación de Dahlem 
FERNANDEZ, R.J. 

Agronomía, Universidad de Buenos Aires e IFEVA-CONICET. fernandez@ifeva.edu.ar 

Este paradigma (PDD) se centra en las relaciones entre los factores socioeconómicos y biofísicos que causan 
la desertificación, debe su nombre a la Conferencia en la localidad alemana de Dahlem sobre desertificación 
en la que fue formálizado en 2001 . Las ideas que constituyen el PDD no son nuevas, pero creemos que la 
manera en que las �ombina permite una nueva visión de un viejo problema. El PDD se compone de 9 
afirmaciones principales: ( 1 )  La desertificación incluye siempre condicionantes humanos y ambientales, (2) 
Las variables "lentas" son las principales determinantes de la dinámica del sistema, (3) Los umbrales son 
críticos, y pueden cambiar en el tiempo, (4) Los costos de intervención aumentan de manera no lineal con el 
aumento de la degradación, (5) La desertificación es una propiedad emergente a escala regional derivada de 
la degradación local, (6) Los sistemas humano-ambientales cambian en el tiempo, (7) El conocimiento 
ambiental a escala local es valioso, (8) Los sistemas están estructurados de un modo jerárquico, (9) La 
consideración de una serie limitada de procesos y variables clave a cada escala hacen manejables los 
problemas complejos, como sin duda son los de desertización. Se mostrará cómo de cada una de estas 
afirmaciones se deducen acciones concretas que, de ser tomadas en conjunto, representarían un  cambio 
cualitativo en las l íneas de investigación y de acción concreta. 

Panorama de los aspectos biofísicos del caso de Amapola - una perspectiva desde las 
escalas de parcela y paisaje. 

HUBER-SANNWALD, E., 
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. San Luis Potosí, Mexico, ehs@ipicyt.edu.mx 

Se evaluará el Paradigma de Desertificación de Dahlem (PDD) como una herramienta mecanística para el 
análisis de la desertificación para el caso de Amapola, una comunidad en la Sierra San Miguelito en el 
Altiplano de México. Esta región, alguna vez cubierta de bosques de pino y encino, cuenta ahora con relictos 
de bosque de pino en las cumbres de las colinas, extensos agostaderos en las lomas, y parcelas de 
agricultura al pie de las lomas. Se discutirá como las actividades humanas de los últimos 150 años afectaron la 
composición, el número, la dinámica y la interacción entre parcelas y cómo el sobrepastoreo, sumado a la 
topografía y eventos extremos de precipitación han causado un paisaje altamente degradado con altas tasas 
de erosión de suelo y pérdida de productividad. En el caso de Amapola se deben integrar las escalas de 
parcela y de paisaje para entender los mecanismos de desertificación desde el punto de vista biofísico. 
Tomando un enfoque multidimensional (meteorológico, ecológico y humano) y espacio-temporal se 
descubrieron nuevas propiedades emergentes (por ejemplo en la función hidrológica), u na de las 
afirmaciones claves del PDD. La dinámica y extensión de la redistribución de suelo y agua a nivel de paisaje 
depende del tipo, condición y arreglo de los parcelas en el paisaje . 
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Puentes metodológicos para analizar la relación entre sustentabilidad ecológica y social; 
el caso de Amapola, Mexico 

FOLADORI, G. F. 
Doctorado en Estudios del Desarrollo. Universidad Autónoma de Zacatecas, México. fola@cantera.reduaz.mx. 

Es reconocido que múltiples factores humanos y ambientales intervienen en los procesos de desertificación 
(1er. postulado 'del Paradigma de Desertificación de Dahlem). Una de las mayores dificultades metodológicas 
es establecer la relación entre los factores ecológicos (sustentabilidad ecológica) y los humanos 
(sustentabilidad social y económica). El problema se debe tanto a las diferencias entre lós ritmos naturales y 
los de la dinámica socio-económica, y a su compleja interrelación, como a la división científica del trabajo que 
separa objetos y metodologías de estudio. El riesgo es que, en cualquier caso concreto, podría revertirse la 
degradación del suelo incrementándose la degradación humana, o, inclusive, incrementarse la 
sustentabilidad socio-económica -dentro de cortos o medianos plazos temporales- con detrimento en la 
sustentabilidad ecológica. Se propone una herramienta metodológica a partir de un estudio de caso en la 
comunidad de Amapola, Estado de San Luis Potosí, México. La metodología se basa en la distinción entre las 
relaciones técnicas que establece el ser humano con su entorno, y las relaciones sociales, que surgen de la 
distribución de los bienes y recursos naturales entre los seres humanos. De la interrelación entre ambos tipos 
de relaciones (técnicas y sociales) surgen fuerzas que explican el comportamiento humano con su ambiente 
externo y las barreras a los cambios. Esta metodología supone, asimismo, responder a la interrogante 
¿sustentabilidad para quién? 
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Diversificación productiva de vinalares en Formosa 
ASTRADA,E., BLASCO,C. y S.CARENZO 

GESER-UBA; geserargentina@yahoo.com.ar. 

89 

Este proyecto surge de los resultados obtenidos a través de un conjunto de investigaciones comenzadas en 
1993, sobre aspectos biológicos y ecológicos del vinal (Prosopis ruscifolia). A través de las mismas se generó 
un modelo silva-pastoril para el manejo sustentable de estos bosques. Actualmente un grupo de 50 pequeños 
productores de la localidad de !barreta (Formosa) se encuentran trabajando sobre parcelas 3 ha de bosque. 
Sobre estas parcelas se realizan inventarios forestales (intensidad de muestreo 3%), clasificando los bosques 
en función del área basal por especie (cluster). Se le propone un tipo de manejo para cada bosque que incluye 
desarbustado, raleo y poda. La configuración resultante permite la instalación de un estrato graminoso de 
especies nativas e implantadas (Panicum maximun, Chloris gayana, Cenchrus ciliaris y Dicantium sp.) y se 
mejora la sanidad de la masa boscosa. El modelo se acompaña con un apotreramiento que permite rotar, 
descansar o diferir el pastoreo según las necesidades de manejo forestal o forrajero. Otras actividades 
realizadas en estas parcelas fueron el enriquecimiento del componente forestal con algarrobo blanco, y la 
plantación de frutales para el consumo familiar (mamón, naranja, limón, y mandarina). Con la aplicación de 
este modelo se consiguieron los siguientes resultados: Recuperación de la aptitud forrajera de los campos 
perdida por la invasión del vinal. Mejora la calidad forestal de los vinalares manteniendo su presencia con 
ejemplares rectos y sanos. Restauración ecológica de la configuración original sabánica. 

Susceptibilidad diferencial al epifitismo en el alga Gracilaria chilensis. 
BELTRÁN, J.; V. FLORES; C. LÓPEZ; S. FAUGERON Y J.A. CORREA. 

Center for Advanced studies in Ecology and Biodiversity, Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. jbeltran@bio.puc.cl 

Epifitísmo es un fenómeno frecuente en poblaciones de macroalgas marinas, particularmente en praderas 
artificiales establecidas con fines · comerciales. Aún cuando la mayoría de las especies de epifitos son 
generalistas en la selección de hospedero, al que usan sólo como sustrato alternativo, existen reportes de 
casos que muestran gran especificidad y donde el epifito sólo está presente cuando también lo está el 
hospedero. Se desconoce, sin embargo, incluso para aquellos casos de alta especificidad, la ocurrencia de 
susceptibilidad (o resistencia) diferencial al epifitísmo dentro de una especie de hospedero. Esto es 
particularmente relevante si, como ocurre en plantas vasculares, la resistencia está genéticamente 
determinada. En el caso de G chilensis, la diversidad genética esta drásticamente reducida en praderas 
cultivadas, a pesar de lo cual se observa claras diferencias en las cargas epifitarias entre talos contiguos. Para 
evaluar la eventual ocurrencia de una susceptibilidad diferencial al epifitismo, se realizaron infecciones en 
laboratorio de dos cepas de hospedero con tres tipos de epifitos (Acrochaetium sp., Sahlingia subintegra y 
Ceramium rubrum). Los resultados muestran susceptibilidad diferencial a dos de los epifitos, particularmente 
durante su desarrollo juvenil, y sugieren una base genética en las respuestas de los hospederos. 
Agradecimientos: proyecto INCO-EPIFIGHT 

Comunidades de roedores sigmodontinos en parcelas de maíz y soja de 
agroecosistemas pampeanos. 

COURTALON,P y BUSCH,M. 
FCEyN.EGE.UBA. pcourt@bg.fcen.uba.ar 

Este estudio se realizó en parcelas de cultivo de maíz y soja manejadas con labranza tradicional en Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Se analizaron las características de las comunidades en cuanto a composición 
específica, abundancia relativa y diversidad. Se compararon la diversidad (H) y la equitatividad (E) entre maíz 
y soja considerando las parcelas y los hábitat de campo y borde que forman a cada una de ellas por separado; 
mediante el test no paramétrico U de Mann Whitney (Sieguel1 988). Las comunidades de roedores estuvieron 
compuestas por las mismas especies en ambos tipos de parcela: Akodon azarae, Calomys laucha, Calomys 
muscu/inus y O/igoryzomys flavescens , aunque no estuvieron siempre presentes todas las especies en todas 
las etapas de ambos tipos de cultivo. H fue mayor en las parcelas de maíz que en las de soja cuando los 
cultivos estaban maduros o luego de la cosecha. H en los campos de maíz fue mayor que en los campos de 
soja dependiendo del período y de los momentos del ciclo del cultivo analizado. H en los bordes de maíz no 
siempre fue similar a la de los bordes de soja, cuando se detectaron diferencias esta fue siempre mayor en 
bordes de maíz. Se discuten las posibles causas de las variaciones en en cuanto a composición específica, 
abundancia relativa, equitatividad y diversidad. 
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El Similar importancia del tipo de uso y nivel de manejo sobre la fertilidad de los suelos 
en San Luis 

GÓMEZ HERMIDA, V.(1 ), SAENZ, C.(1), JOBBAGY, E.(2) Y CORTÉS, M.(1). 1- INTA-EEASan Luis. 2- UNSL-CONICET. vgomezh@sanluis.inta.gov.ar. 

En áreas semiáridas del centro de Argentina, destinadas tradicionalmente a la ganadería en campos naturales, se incorporan crecientemente cultivos y pasturas de secano. Para conocer las consecuencias de estos usos sobre la fertilidad de los suelos en el Valle del Conlara, evaluamos como el tipo (agricultura, pas!u�a, vegetación natural) y calidad de uso (manejo pobre, regular y bueno) afecta los niveles de C organico, N total, P asimilable y pH (medidos a 0-20 y 20-40 cm) muestrando lotes de establecimientos en producción ocupados por Haplustoles énticos. Si bien , en coincidencia con resultados de regiones sim ilares , los suelos bajo vegetación natural albergaron más C orgánico que bajo cultivos o pasturas (1 .40-0.87 vs. 1 .14-0.75 o 0.85-0.64 %), la calidad y el tipo de uso tuvieron sim ilar importancia como controles del carbono orgánico (varianza explicada: 54 vs 48% para 0-20 cm y 60 vs 77% para 20-40 cm). Un análisis de �omponentes principales mostró una fuerte relación entre C y P a través de los usos. pH mostró independencia, sugiriendo mayor influencia del origen de los suelos. Analizando establecimientos "reales" encontramos que el nivel de manejo puede tener efectos tan importantes como el tipo de uso sobre la calidad Y balance de carbono de los suelos, aspecto raramente explorado en experimentos controlados de uso. 

Ingenieros del ecosistema: su rol en la recuperación de las propiedades físicas del suelo GOROSITO, N.B. (1).; V. HALLAIRE (2); P. CURMI (3) y P.J. FOLGARAIT (1) 1- CEI, Univ. Nac. de Quilmes. 2- INRA-Rennes. 3- ENESAD- Dijon; ngorosito@unq.edu.ar. 

Los ingenieros del ecosistema (lombrices, hormigas, termitas), cumplen un rol fundamental en el suelo. A través de su actividad intervienen en procesos tales como el flujo del agua, del aire, y en la estabilidad estructural del suelo. Las prácticas agrícolas tienen en general un impacto negativo sobre los "ingenieros". Los objetivos de nuestro trabajo fueron establecer si el cultivo de arroz limita la colonización de los "ingenieros" y evaluar la restauración de la porosidad del suelo como resultado de la colonización. Se transplantaron 16  monolitos desde una arrocera recién abandonada hacia el campo natural y ocho quedaron en la arrocera. Se extrajeron 2 monolitos de la arrocera y 4 transpuestos en d iferentes momentos. Se cortaron bloques sin disturbar de cada monolito, que fueron impregnados y estudiados con análisis de imágenes. Los resultados de abundancia y riqueza indican que no hay limitantes para la colonización de los suelos arroceros, aunque la colon ización fue menor en la arrocera. El porcentaje de poros fue mayor en los monolitos trans��estos solo hasta los 24 meses después de la transposición. Los resultados ratifican la importancia de la actIv1dad de los "ingenieros" en la recuperación del suelo y enfatizan la necesidad de un manejo sustentable para conservar los beneficios de la actividad de la fauna del suelo. 

MARAS: Una metodología para monitoreo regional de pastizales en Patagonia OLIVA, G.(1,2); ESCOBAR, J.(3), SIFFREDI, G.(4), SALOMONE, J.(3). (1 )INTA Santa Cruz, (2)UNPA, (3)INTA Trelew, (4)INTA Bariloche; goliva@correo.inta.gov.ar 

El monitoreo de la evolución del estado de los pastizales naturales es necesario para la certificación de productos ecológicos. En Patagonia se han desarrollado técnicas de evaluación de pastizales y planificación de pastoreo que tienden a equilibrar oferta y demanda forrajera a escala predial. Para certificar la sustentabilidad del manejo a escala regional y a largo plazo se deben sin embargo registrar otros indicadores de d_eterioro de suelo y vegetación. Con el objetivo de estandarizar una metodología para la instalación de monitores de campo en un sistema de este tipo se realizaron reuniones de especialistas en pastizales y suelos de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el marco del Plan Nacional de Desertificación (INTA-GTZ, Alemania) se analizaron sistemas similares en Australia y EEUU. Se formalizó la propu�sta "Mon itoreo Ambiental de Zonas Áridas y Semiáridas (MARAS)", que incluye una parcela fotografica, dos transectas de vegetación con marcos de frecuencia o puntos en línea y una transecta de suelos con ind icadores de erosión y estabilidad de superficie. El sistema tendría una base de datos georreferenciada por provincia que almacenaría evaluaciones quinquenales de un monitor por parcela catastral. Una prueba piloto de un sistema de este tipo podría ser financiada durante este año en la provincia de Santa Cruz en el marco de la Ley de Recuperación de la Actividad Ovina 
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Actinomycetes saprófitos: una fuente de rizobacterias promotoras del crecimiento 
vegetal {PGPR) 

SOLANS, M. (1); VOBIS, G. (1); CHAIA, E. (2). 
1- CRUB. Depto de Botánica. 2- CRUB. Depto de Biología. msolans@crub.uncoma.edu.ar. 
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Los actinomycetes constituyen un componente importante �n la microbiota �el suelo. Entre ellos se 
encuentran diversos géneros saprófitos como Streptomyces, M1cro_mo�ospora, A�tm?planes, entre otro_s, Y el 
género simbionte Frankia, fijador de nitrógeno atmo�férico. Fra�k1a vive en asoc1ac1on �on planta� lenosas, 
formando la simbiosis actinorrícica, la cual se manifiesta mediante el desa�rollo de nodulos radicales. La 
simbiosis actinorrícica Frankia-Discaria trinervis ha sido ampliamente estudiada, a�nque n� se conoce el 
papel de Jos actinomycetes saprófitos sobre d icha simbiosis y su posible rol como nzobactenas promotoras 

del crecimiento vegetal (PGPR). Sin embargo , existen trabajos sobre �reptomyces como pro'!lotor de la 
nodulación en algunas leguminosas. El ob)eti�o d�I trabajo fu� e�tu�1ar e_l ef�c!o de los a�tmomycetes 
saprófitos aislados de la rizósfera de Discar1a tr1nervIs, sobre la s1mb1os1s_ actI�om�1ca � su P?s1ble ro_l �orno 

PGPR. se realizaron ensayos de crecimiento con plántulas de f?1scana _ _  trmerv1s �aJO cond1c1ones 
controladas, con inoculaciones simples, dobles y triples de las cepas actmomycetl�as Frankta, strept?myces, 
Micromonospora y Actinoplanes. Se registraron diferentes parámet!os: (1 ) long�tud �e tallos Y �a 1ces, (2) 
número de entrenudos y ramificaciones del tallo , (3) números de nodulos y ram1ficac!ones de ra1ces, y (4) 
peso seco del vástago y sistema rad ical . Los datos obtenidos mostraron que los actmom�cetes �aprofi�os 

actuarían como PGPR sobre el efecto simbiótico Frankia-Discaria trinervis, ya que existen d 1ferenc1as 

significativas entre los tratamientos . 

Efecto del manejo agrícola sobre la comunidad cultivo-maleza-nematodo 
suAREZ, S.A. (1); DE LA FUENTE, E.B. (2) y C.M. GHERSA (2). 

1- Fac. Cs. Exactas Fco.-Qcas y Nat., UNRC. 2- Fac. de Agronomía, UBA; ssuarez@arnet.com.ar. 

La composición y Ja diversidad de las comunidades_ agrícolas es IT!odula?a por un _amplio rango de _f?ctores 

abióticos y bióticos. Diferencias ambientales asociadas al maneJo agncola mod1fic�n la vegetac1on _Y la 
nematofauna edáfica. Los objetivos del  p resente trabajo son caracteriz�r la co mun 1d�d 

cultivo-maleza-nematodo en su composición y diversidad ; y relacionar estas característ1ca_s . con el mane�o 

agrícola. se realizó un experimento a campo con diseño factorial de 2 factores : herb1c1da (CC?� Y sm 

tratamiento) y cultivo (con y sin maíz/soja) con 3 repeticiones. Antes de sembrar y du_rante la florac1on de la 
soja se realizaron censos de vegetación y se tomaron muestras �� suelo p�ra estud iar !ª nematofau�?· Se 
evaluó la abundancia-cobertura de las especies vegetales, tambIen se clas1fica�on �egu� la producc1on de 
metabolitos secundarios con funciones de antiherbivoría. Se calcularon: constancI�, d 1vers1dad alpha Y gama 
y se utilizó análisis multivariado. Se censaron 12  especie� yegetales_ y 3� mo�ot1pos de nematodos que se 
ordenaron en a comunidades. Antes de la siembra el herb1c1da afecto la d 1vers1�ad alpha de la nem�to�auna 
(P=0,05), mientras que la diversidad alpha de la vegetación se diferenció a fl?rac1ón (P=0,�5) Y las vana�1ones 

se relacionaron con el uso de herbicida y cultivo. El número de ocurrencia de metabohtos secundarios se 
redujo a floración. 

Modelo de simulación de la dinámica de poblaciones de Anoda cristata en un 
monocultivo de soja. 

VITTA, J .I. (1); E. PURICELLI (1); G. ORIOLI (2) y M.R. SABBATINI (2� . . 
1- Facultad de Ciencias Agrarias. U.N. Rosario. 2- Depto. de Agronomía y CERZOS, U.N. Sur. Jvttta@agatha.unr.edu.ar 

Anoda cristata es una maleza importante en la región pampeana. Durante dos años se obtuvi�ron P��ámetros 

demográficos de la maleza en cultivos de soja, c�n el objeti�o de desarrollar un modelo de �!mulac1on �e su 
población. Dicho modelo consideró la emergencia_ y mo_rtah�a� de plánt_u�as y la produ�1on , pred�c1ón Y 
decaimiento de semillas. La información se recopiló baJo d Istmtas condIcIones de maneJo del c_ult1vo, las 

cuales combinaron dos distancias de siembra (35 y 70 cm) y tres dosis de gli_fosato (O
_, 

720 � 1440 g 1 .a./ha). El 
modelo se validó durante tres años consecutivos en un monocultivo de so¡a. Las s1mulac1on�s concord�ron 

con los datos observados en condiciones de manejo en las cuales el modelo supuso producción de !�":11 llas 

de A. cristata. En los demás casos, el modelo subestimó el tamaño poblacional de_ la maleza. Un ª�?hs1s de 
sensibilidad comprobó que dicho tamaño fue particularmente afe�tado por cambios e� la pred�c1on_ y, en 

menor medida por variaciones en el decaimiento y en la emergencia. El mo_delo no consideró la m1grac1�n de -
semillas, lo que explicaría la subestimaci�n del ta�año del _banco de s�m1llas en lo� casos de ausencia de 
producción de las m ismas. De la informacIon obtenida se denvan alternativas de mane¡o de la maleza. 
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Arreglo espacial equidistante en Zea mays: modificación de la radiación solar incidente y su efecto sobre una población natural de malezas ACCIARESI H. A. (1)(2); M. S. ZULUAGA (1) y H.CHIDICHIMO (1)(2). 1- Fac. Cs. Agr. y Ftales. UNLP. 2- CIC. hacciaresi@ceres.agro.unlp.edu.ar 

El uso de la habilidad competitiva de los cultivos es una alternativa posible de utilizar en el manejo de malezas, permitiendo disminuir la aplicación de herbicidas en los agroecosistemas. La implementación de arreglos espaciales equidistantes de los cu ltivos es una de las maneras de aumentar dicha capacidad competitiva. El objetiv? de este trabajo fue evaluar el efecto que ejercen los arreglos equidistantes en lea mays sobre una población de malezas naturales al modificar la radiación fotosintéticamente activa (RFA) incidente. En ensayos en campo se evaluó la evolución de la RFA y la biomasa aérea de malezas a lo largo del ciclo de tres genotipos de maíz en dos espaciamientos (rectangular, relación 4: 1 y cuadrangu lar, relación 1 : 1 ). Se observó una mayor intercepción de la RFA en el espaciamiento 1 :1 con una disminución progresiva de la biomasa de malezas respecto al espaciamiento 4:1 . La interacción espaciamiento x genotipo fue no significativa. La menor producción de biomasa aérea de malezas se alcanzó con el genotipo de maíz que registró la mayor cobertura relativa y produjo una mayor atenuación de RFA siendo mayor esta merma de biomasa en el espaciamiento 1 :1 . El espaciamiento regular surge como una alternativa interesante a implementar para disminuir la incidencia de pob laciones naturales de malezas. 

Evaluación de residuos agroindustriales del noroeste argentino como sustratos para la producción de hongos del género Pleurotus /o:COST�, C.(2); MASSIÉ, A.(1); CHOQUE, R.(3); CRUZ, S.(4); MAMANÍ, M.(5); KRIEGER, M. (6) 1 -Química Agncola. 2, 3, 4 ,5 - Facultad de Ciencias Naturales. 6 - Microbiología Agrícola massie@unsa.edu.ar 

En el NOA se generan grandes cantidades de residuos agrícolas, los que pueden ser uti lizados para producir hongos comestibles. La producción comercial de hongos l igninolíticos P/eurotus se muestra interesante debido a I� facilidad de cultivo, toleran altas temperaturas, se adaptan a una gran diversidad de sustratos y son agresivos en competencia con otros organismos . El uso de estos resid uos agroindustriales es una alternativa tanto económica como ecológica. En este trabajo se utilizaron cepas comerciales las que fueron mantenidas en Papa-Dextrosa-Agar. Los diferentes sustratos fueron humectados hasta el 65%, colocados en !ubos de vidrio y esteril izados a 121 ºC durante 30 minutos. Se inocularon con micelio de seis días y se incubaron a 27 ºC en estufa. Se determinó la velocidad de crecimiento por medición del frente de micel io durante 1 5 d ías. Si bien todas las cepas ensayadas crecieron en todos los sustratos podemos concluir que no hay diferencias significativas cuando se suplementan las diferentes mezclas con nitrógeno. Entre los sustratos no suplementados, el que más se destaca es la cáscara de maní, es un excelente sustrato porque ya tiene el tamaño propicio, no es necesario corregir pH y se encuentra disponible en cantidades suficientes cualidades que lo hacen atractivo para su aprovechamiento. 

La Agricultura de San Antonio el Grande, Huehuetla, Hidalgo, México ACOSTA TOLENTINO, A. (1) y N. l. HILGERT (1) (2). 1- CIB, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. (2)- Universidad Nacional de Misiones; CONICET; normahilgert@yahoo.com.ar 

En México la agricultura tradicional se caracteriza por su diversidad , la cual es resultado de la interacción de distintos grupos culturales con una gran variedad de ambientes, lo que favoreció la diversificación tecnológica y de especies útiles. Se estudiaron los sistemas agrícolas presentes en una comunidad Otom í con el propósito de identificar la diversidad de plantas utilizadas que prosperan en los mismos y establecer �I tipo de aporte a la economía doméstica. Para recabar la información se hizo una selección al azar del 20 % de las f��ilias que poseen tier�as en pr�ducción. Con cada famil ia se realizó una entrevista estructurada y se vIsItaron sus parcelas cultivadas (m ilpa y cafetal). En las parcelas se midieron: superficie, pendiente, riqueza y cob?rtura de especies. Las mediciones se hicieron en transectas ubicadas al azar (tres por parcela). Se r�alizaron 40 entrevistas y se midieron 36 parcelas. Se encontraron 1 45 etnoespecies repartidas en 5 usos diferentes. Del total el 60% son árboles, el 30% arbustos y el 1 0% hierbas. Se han identificado 48 familias botánicas de las cuales un 40% tienen uso alimenticio y un 60% medicinal. En la milpa se encuentran en su mayoría especies alimenticias (92.80%). Para el cafetal se reporta un 45.6% de especies alimenticias 31 .8% . especies medicinales y un 22.6% para otros usos. 
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La agrodiversidad y el grado de deterioro de los suelos en agroecosistemas del centro 
de la Provincia de Córdoba 

ALESSANDRIA, E., H. LEGUIA, L. PIETRARELLI, J SÁNCHEZ, J. ZAMAR, S. LUQUE Y M. ARBORNO 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, U. N. Cba. ealessan@agro.uncor.edu. 
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La región central de la provincia de Córdoba soporta una constante simplificación de los agroeco�!st�rnas que 
provoca la alteración cuali-cuantitativa de las condiciones bio!ísicas dE: l�s suelos. Su eva!uac1on in�egrada 
permite detectar el grado de deterioro r su posible t�nde�cIa. Es objetivo d� �ste t�8:bajo . d�tE':rminar los 
cambios producidos por diferentes manejos de la agrod1vers1d�d sobre caractensti�as f1s 1co:b1olog1cas de los 
suelos y compararlos con el del bosque original. Se seleccionaron lotes . con siembra d!recta Y labranza 
convencional ,  con monocultivo de soja y con rotaciones, con uno y dos cultivos anuales y areas co� bosque 
nativo. Mediante técnicas sencillas , factibles de ser utilizadas por los productores, se evaluaron a d 1f�rent�s 
profundidades, entre otras, las siguientes variab les: velocidad de infiltració�, den_si?ad ap�r?nte, r7s 1st�nc1a 
mecánica , estabilidad estructural ,  carbono en distintas fracciones de matena orgamca , actlVI?ª� m1crob1ana, 
características de la raíz y rendimiento del cultivo. Los lotes en �iembra dir?cta most�ar�n mejona en algunas 
de las características, principalmente a nivel superficial; a mas prof�nd1dad , los md 1c�dores fue�on poco 
sensibles a los distintos manejos excepto materia orgánica y densidad. La secuencia _ _  de cultivos Y la 
intensidad de uso tuvieron menor efecto sobre la diferenciación de los resulta_dos. La esta�11_1dad est�ct��al Y 
la densidad apárente mostraron ser los parámetros más sensibles a los �mb1�s, son de fa�1I determmac1on Y 
sencil los de poner en práctica. En líneas generales , los resultados ev1dencIan el deteno�� de los suelos 
agrícolas y reflejan el desmejoramiento d� mecanismos y características de la autrorregu lac1on, que pone en 
peligro la sustentabilidad de los agroecosIstemas. 

/ 

Estudio de ía nodulación en Phaseolus vulgaris L bajo la acción de solubilizadores de 
fósforo en parcelas de largo plazo 

ALTAMIRANO, F.(1); C. PEREZ BRAND�N (2); N: TORRES (2); E. C_ORVALAN (�)-
( 1 )  Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu. (2) EstacIon Expenmental Agropecuaria, INTA-Cemllos, Salta. 

Fealtamirano@ yahoo.com.ar. 

La nodulación es la respuesta a la simbiosis Rhizobium-leguminosa, proceso qu; _involucra u� balance �el 
flujo de nutrientes, donde el fósforo l lega a ser uno de _l?s más impo��mtes. E_I propos1to del trabajo fue estudiar 
la evolución de la nodulación en poroto, bajo la accIon de bacterias solub11izadoras , en parcelas de Largo 
Plazo con bajos niveles fósforo extractable . La exper_iencia ocurrió en _ _  el ca�p� experimental del INTA
Cerrillos-Salta bajo Siembra Directa y Siembra Convencional. Se establecI0 un diseno de bloques_ al azar_co� 
4 tratamientos y 5 repeticiones. T1 , fue inoculado con la cepa 51 B; T2, con la D�; T3 co_� la 51B  mas la D_3, To. 
testigo. Las semillas fueron inoculadas antes de la siembra con 0,5 mi/ 1 00g (10 ufc. �I _). A lo� 20 � 4� d1a� se 
evaluó el número de nódulos y la eficiencia de los mismos. El test de Tuckey mostro d 1ferenc1as s1gmficati�as 
(p<0.05) en la cantidad de nódulos entre los tratamientos. En SD (p< 0.0001) y en SC (p=0.0003). A los 45 d�as 
la nodulación fue significativamente mayor en SD que en SC. Los resultados sugieren _ _  que las bacterias 
solubi lizadoras inoculadas, mediaron en la disponibilidad de fósforo mejorando la nodulac1on en las parcelas 
de Largo Plazo con bajos niveles de fósforo extractable. 

Producción de Vermicompost en la zona del Alto Valle del Río Negro y Neuquén 
ÁLVAREZ A. y A. M. MANACORDA 

Cátedra de Microbiología Ambiental. Escuela Superior de Salud y Ambiente. Univ�rsidad Nacional del Comahue. 
Buenos Aires 1 400 (8300) Neuquén. amanacorda@argentma.com 

La lombricultura es una actividad b iotecnológica a partir de la cual se obtiene vermicom�ost, est_a �ctividad 
permite transformar residuos orgánicos en un fertilizante natural utilizando com? �erram 1e�ta pnnc1pal a la 
lombriz californiana. El objetivo del presente trabajo fue relevar las �ractensticas part1�ul_�res de �sta 
actividad y de su producto en una región . del Comahue: , La met�dolog Ia empleada con�1sllo 7n reali�ar 
entrevistas a lombricultores, visita a los predios de produccIon y analizar desde el punto de vista fi�1�quím1co 
y microbiológico 20 muestras de vermicompost aportadas por dichos productores. Los resultados md 1c�n �ue 
los lombricultores en su mayoría se están organizando en cooperativas, que dadas las caract��1sticas 
climáticas y del terreno, las cunas de producción son armadas dir�ctamente so�re �I suel� utilizando 
cantoneras de álamos, en predios de chacras que no superan la hectarea, la materia pnma_ u�li�ada es el 
orujo O una mezcla de guanos con aserrín pr�viamente compostados. El rec�ento _b�cter�olog1co de las 

muestras se ubicó en un rango de 8.104 a 1 ,2.1 0  (b/gr). el pH 6,6 a 8,2. La materia orgamca ( Yo) 22 ,4 a 56,1 . · 
Cenizas (%) 1 9  a 76,7. Salinidad {gr/I) 1 ,1 a 7. S_e puede concl�i� qu_� la lombricultura en la zona aun es 
insipiente y que su producto tendría la calidad suficiente para su ut1hzac1on. 
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Efecto de la agricultura sobre las propiedades de los suelos del Norte de Buenos Aires ALVAREZ, C.R. (1,2); F.H. GUTIERREZ BOEM (1,2); P. PRYSTUPA (1) M.A. TABOADA (1 2) y J M OCAMPO (1) (1 )- Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes, FAUBA (2)- CONICET. alvarezc@ag
1

ro.uba 
.
. ar • • 

En la_s últimas dé�das ocurrió una fuerte intensificación agrícola en la Pampa Ondulada . El objetivo de l trabajo fue determin_�r el efecto_ de l_a agricultu�a sobre la cal_ida� del suelo en esta región. se compararon 22 lot?s de producc1on con � �1tuac'.ones consideradas cuasI-pnstinas. Se determinó: la profundidad hasta el horizonte Bt, carbon� org�nrco, fosf�ro ��ractable, densidad aparente, respiración microbiana in-vitro y pH hast� 15  cm. La� s1tuac1o�es cuasI-pnstinas se diferenciaron ampl iamente en todas las propiedades. Las . pérdidas promedio de horizonte A fueron de 8 cm, considerando una densidad promedio de 1 25 tm-a equ1v!3len a 96? t �uel� _ha·1 • El contenido de carbono en los suelos prístinos fue de 2.29 % y en los agrícolas 1 .63 Yo .. Es� d1sminu�10� esta �socia.da a la eros ión, a menores aportes y al aumento de la mineralización. La respirac1on m�stro d1ferenc1?s mas marcadas, evidenciando ser un índice más sensible. La densidad aparente estuvo lineal � negatIvam�nt� asociada al contenido de carbono (R'= 0.60). El fósforo fue el parámetro que . �rese�!º mayor �ariacI6n acorde a una escasa historia de fertilización. Se detectó un pro?eso de �c1d1ficac1on por agricultura. Resulta fundamental la realización de prácticas tendientes a mejorar la calidad del recurso suelo en e l marco de un manejo sustentable . 

Efecto de la heterogeneidad del hábitat sobre la diversidad de arañas asociadas a un 
cultivo de soja en Tucumán, Argentina 

ARGAÑARÁS, M.F. (1) y J.A. CORRONCA (2) ( 1 )- FAZ-U.N.T. ; (2)- FCN-U.N.Sa; florenciaarga@yahoo.com.ar 

L� abundancia Y diversi�ad de arañas esta�ía positivamente correlacionada con la diversidad ambiental a �1ferentes escalas espaciales, pero se necesita más información sobre ello su colonización y asociación con as plantas par� compr�nder su importancia en los sistemas agrícolas, ya que pueden mantener poblaciones de pla�as a bajas dens1d_ades. El objetivo de este estudio fue evaluar si la diversidad de arañas en un cultivo de_ soja esta�a. determinada por la heterogeneidad del hábitat circundante. Se realizaron muestreos quincenales (d1c1��b_re 2000 - mayo 2001 )  con trampas de caída y un G-Vac, en un campo comercial de soja (1 20ha) en La V1rg�nra, Depto Burruyacu (Tucumán), limitado en tres de sus lados por soja y en el otro por parcelas de pe�ueno tama�o de varios cultivos entre perennes, anuales y bosque natural denominadas A 1 (con mayor variedad de cultivos) y A2. En e l campo de soja se delimitaron 3 parce las (P1 contigua a A 1 P2 a A2 Y P3 a parce las de soja). En cada parcela se tomaron muestras en 3 transectas equidistantes h�cia el cen�ro del cam�o Y al azar en_ �� y A2. Se col�ctaron 17.�87 arañas (NA1=2.892; N.,=3.837; Np1=4.1 82; �P2 2.897 Y Np.-3.479). Del anahsIs de la comunidad de aranas estudiada se concluyó que en cuanto a la riqueza A 1 >A2>P2>P1 >P3, a la diversidad A 1 >A2>P2>P1 >P3 y a la dominancia P3>P1 >P2>A2>A 1 .  

Efecto de las plantaciones de Eucalyptus grandis en e l  N E  de Entre Ríos sobre la 
Fertilidad de los suelos 

ARTURI, M.F.; J. GOYA; J.L.FRANGI Y FERNANDEZ M. LISEA. UNLP. jgoya@ceres.agro.unlp.edu.ar 

La repetición de ciclos de monocu!�vos suele producir agotamiento de los suelos, disminución del rendimiento Y_ aumento d�I costo . �e produ?c1on. Ese proceso podría ocurrir en plantaciones forestales aunque no se dispone de informac10� fehaciente para nuestro país. Se analizó la respuesta de una plantación de Eu�a/yptus �� Concordia a trata_mientos de f�rtilización con N y P. Se utilizaron parcelas no tratadas y dos dosis_ de fert1hza�tes en un experimento factorial. El ensayo se realizó en un suelo del orden entisol con cuatro rotaciones (50 anos) sobre �la�tas ?riginadas por rebrote y por replantación. A los seis meses de plantación no_ �e observaron efect�s s1gnrficat1vos d� los tratamientos de fertilización sobre la altura. Las diferencias max1mas entre los tratamientos de alta do�1s de N y P y el testigo fueron menores al 20 %. Al año de plantación :rpoco se hallaron efectos de los tratamientos sobre el diámetro y la altura. Sólo hubo una tendencia positiva 

d
e des�rrollo de la copa en respuesta al N. La falta de respuesta a la fertilización sugiere que la disponibilidad 

d
e �utnentes no se corres��nde con una situación de agotamiento de suelos. El impacto de las plantaciones e �c�/yptus so?re la fert1hdad de estos suelos, para esta especie, sería casi nulo lo que minimiza el costo economIco y ambiental de la fertilización. 
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Estructura de la comunidad de parasitoides de orugas defol iadoras (Lepidoptera} en 
cultivo de alfalfa en Córdoba, Argentina 

AVALOS, S. (1); V. MAZZUFERl(1); C. BERTA (2); N. LA PORTA(1) y G. SERRA(1). 
(1)- Zoología Agrícola, Fac. de Cs. Agropecuarias, U.N.C. (2)- Instituto M. Lillo, Tucumán d-avalos@agro.uncor.edu 
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Entre las principales plagas de alfalfa destinada para forraje se hallan las orugas defoliadoras del Orden 
Lepidoptera. Numerosas investigaciones dan cuenta de un importante número de parasitoides que las 

colonizan. El objetivo del presente estudio fue examinar la estructura de la comunidad de parasitoides que 

afectan a estas orugas. Mediante muestreos sistemáticos y utilizando red de arrastre se colectaron larvas, en 
dos localidades en Córdoba, desde 1998 a 200 1 .  Estas larvas se mantuvieron en cámara de cría hasta la 

emergencia del adulto o del parasitoide respectivo. Se determinó: composición y riqueza de especies 

parasitoides, niveles de parasitismo , rango de especies hospedantes por parasitoide, carga de especies 

parasitoides por hospedante y número de gremios. La comunidad se halló constituida por 33 especies 

pertenecientes a Hymenoptera (23) y Díptera (1 0) y estuvo dominada por endoparasitoides koinobiontes con 
estilos de vida solitario, gregario o pol iembriónico . Los mayores aportes a la riqueza de especies la realizaron 
los Braconidae e lchneumonidae (Hymenoptera) seguidos por Tachinidae (Díptera}. La especie más 

relevante fue el bracónido Cotesia sp. presente durante todo el período del  cultivo presentando un porcentaje 

de parasitismo promedio del 14%. Co/ias lesbia (Pieridae) presentó la mayor riqueza de especies parasíticas 

(14) seguido en orden de importancia por He/iothis spp.(8) y Rachiplusia nu (7) (Noctuidae). 

Control de mostacilla con dosis crecientes de aclonifen en gradiente nutricional 
AVILES, L.M. (1); BEZIC, C.R. (1); GAJARDO, O.A. (1); CAÑON, S.L. (2); DALL ARMELLINA, A.A. (1) y POLO, S.B. 

(1). 1 -CURZA, Univ. Nac. del Comahue; 2-CONICET; carribezic@arnet.com.ar 

Se realizó un experimento de invernadero para valorar el grado de control de la mostacilla (Sisymbrium irio L.), 
bajo distintos niveles de fertilización nitrofosforada (N/P O, 0.39 y 0.78), empleando aclonifen 60 % en dosis 

crecientes para aplicaciones realizadas cotiledones y 1° hoja verdadera. En ninguno de los dos estados 

fenológicos se detectó interacción entre dosis de herbicida y relación N/P, encontrándose diferencias (p < 
0.01 )  entre dosis de herbicidas, siendo el testigo mayor que los demás tratamientos, los cuales no fueron 
distintos entre sí. Esto significó un 97.5 y 83.6 % de reducción en la biomasa de la maleza para las 

aplicaciones en los estados de cotiledón y 1° hoja respectivamente. El efecto de la relación N/P solo fue 

significativo para las aplicaciones en cotiledón, resultando (0.39) > (O =  0.78). Esto indica que i) aclonifen es 

efectivo en el control de mostacilla aún en dosis bajas , del orden de 0.15 1 PC ha·1 para aplicaciones en estado 

cotiledonar y 0.40 1 PC ha·1 en 1° hoja, ii) mayor dosis no arroja un mejor control, iii) el aumento en la riqueza 
nitrogenada podría mejorar la efectividad del herbicida en aplicaciones muy tempranas, habiéndose 

observado un mejor control de la maleza en estado cotiledonar en plantas cultivadas bajo una relación N/P= 
0.78. 

Variación en la cobertura del suelo en el Chaco árido luego de la implantación de 
Cenchrus ciliaris 
AYAN, H.F. y G.S. PATT 

INDELLAR-UNLaR; hfayan@uol.com.ar 

En el presente trabajo se determino la variación en el porcentaje de cobertura del suelo por gramíneas, luego 

de la implantación de Cenchrus ci/iaris (Buffel Grass) en sitios con una condición pobre del pastizal ,  éste se 

realizó con el método de desmonte del sitio, previo a la siembra . El estudio se realizo en el Chaco árido riojano, 
ubicado en el sudeste de la provincia La Rioja ocupando una superficie de 4800000 has. Se seleccionaron 15 
campos, para realizar los muestreos. Se evaluaron 3 áreas correspondientes a tres subregiones de suelo y 
vegetación (Bajadas, Medanos y Planicie Loessoide Oriental). En cada campo se muestrearon tres 

condiciones de vegetación (Tratamientos): Potreros sin desmonte (MONTE), potreros desmontados+pastura 

natural (DESMONTE) y potreros desmontados+implantación de Buffel grass, con más de 1 O años de 

antigüedad. (BUFFEL). Para cada condición de Subregión y Tratamiento se obtuvieron 1 O muestras. Se 

trabajo con un diseño en bloques con estructura factorial de tratamientos. Se observó que hay diferencias 

significativas entre tratamientos (p=0,0017). El incremento de Cobertura para las tres subregiones sigue esta 
secuencia BUFFEL>DESMONTE>MONTE y los mayores valores se registraron en la subregión de Bajadas. 
No se encontró interacción significativa entre subregión y Tratamiento (p>0,05). Los valores obtenidos en 
BUFFEL demuestran que la implantación de esta gramínea permite recuperar áreas degradadas y proteger el 
suelo de los procesos erosivos a los que están expuestos. 
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Aspectos de la abundancia, distribución y dinámica estacional de los enquitreidos 
(Annelida: Oligochaeta, Enchytraeidae) en sistemas con diferentes grado de disturbio 
BAQUERO, V.; LÓPEZ, A.; VINCINI, A.; ÁLVAREZ CASTILLO, H.; CARMONA, D.; MANETTI, P. y CLEMENTE, N. 

Zoología Agrícola. FCA, UNMdP. amvincini@balcarce.inta.gov.ar 

El estudio se realizó en el sudeste bonaerense en los sistemas: ganadero orgánico (GO), ganadero intensivo 
(GI), agrícola convencional (AC) y natural (N). Durante cuatro estaciones se tomaron diez muestras de suelo y 
se determinaron la densidad y biomasa. La densidad y biomasa mostraron interacción significativa entre 
sistema y estación (p< 0,05). En invierno, la densidad mayor en AC (8.596 ind m·2) se debió a la incorporación 
de residuos orgánicos al suelo, mientras que en GI (3.442 ind m·2) la fertilización mineral tuvo efecto 
depresivo. La biomasa mayor correspondió a N con 1 ,4853 g m·2, AC y GO presentaron valores intermedios 
0,8094 y 0,6141 g m·2, respectivamente, mientras que en GI fue menor 0,3232 g m·2• GO, GI y AC tuvieron en 
otoño-invierno la mayor biomasa respecto al verano, detectándose en los dos últimos sistemas diferencias 
estacionales significativas. En N, en cambio, la biomasa fue mayor en invierno y verano debido a la presencia 
de una v�getación herbácea que protegió el suelo de la sequía y temperaturas extremas. En otoño-invierno 
(húmedo) la mayor proporción de individuos se ubicó hasta los 1 0  cm. La dinámica estacional del "gremio" de 
los enquitreidos mostró mayor proporción de adultos en otoño-invierno, mientras que en el verano 
predominaron los j4veniles. 

Producción de CO2 de un feed lot de San Luis 
BARBOSA O.A., F.A. RODRIGUEz,, F.M. GALARZA, F.A. RAMIREZ, H.J. CASAGRANDE, L:A. MEDINA 

y M.E. FARAH. 
Departamento ciencias agropecuarias, FICES, UNSL, barbosa@fices.unsl.edu.ar 

En los sistemas de engorde a corral (feed lot) el mayor riesgo ambiental lo constituye la contaminación de 
suelos y aguas, pero no menos importante es la producción de co2• Se sugiere que este gas producido por 

-descomposición en el suelo incrementa el efecto invernadero. El objetivo de este estudio fue determinar la 
producción de co2 de los residuos que son mezclados con el suelo por el pisoteo de los animales. Los suelos 
son haplustoles énticos, poseen baja: estabilidad estructural, capacidad de intercambio catiónico, retención 
hídrica y fertilidad. El co

2 respirado fue determinado en trampa alcalina y los resultados de las muestras 
superficiales exhiben incrementos entre el 882 % y 1 507 % con respecto al suelo testigo, y entre 965 % y 1 193 
% para las subsuperficiales. El co2 acumulado ajusta significativamente a una curva (con r2>86.7506 en todas 
ellas) de tipo polinomio cuadrado (y=c+bx-ax2) con p<0.01 . La producción de co2 aumenta en las muestras 
subsuperficiales entre 605 % a 695 %, mientras las superficiales se incrementan entre 164 % a 207 %. 
Asimismo, se obtuvo un ajuste con r2=98.2139 para un modelo de producción de co2 que incluye el contenido 
-<le carbono orgánico y la densidad aparente. Se concluye que la descomposición de residuos en · estos 
sistemas provoca un importante aumento del co2 en la atmósfera adyacente. 

Variación de la riqueza de ectomicorrizas asociadas a pino ponderosa en Patagonia, 
Argentina 

BARROETAVEAA C. 
Centro de Investigación Forestal CIEFAP, Esquel, Chubut. carolina_barroetavena@yahoo.com 

Pinus ponderosa, la especie forestal exótica más plantada en la región Andino Patagónica, forma 
asociaciones ectomicorrícas (EM). Se estudiaron dichas asociaciones a fin de determinar riqueza y 
distribución de hongos EM en plantaciones y viveros, y su distribución según el gradiente de precipitación en 
plantaciones. Se muestrearon 1 4  plantaciones y 8 viveros en Río Negro y Chubut durante 4 años, buscando 
fructificaciones de hongos EM y puntas de raíces micorrizadas, que fueron descriptas e identificadas. Se 
hallaron fructificando 1 4  especies, 4 sólo en plantaciones, 9 sólo en viveros, y 5 comunes a ambos. Las más 
distribuidas en viveros fueron: Hebeloma mesophaeum y Rhizopogon roseolus, y en plantaciones: 
Amphinema byssoides, H. mesophaeum, Suillus /uteus y R. roseolus. La diferencia puede deberse a las 
distintas condiciones ambientales reinantes en cada situación, a la edad de las plantas o a la introducción de 
nuevas especies EM. Se determinaron 1 7  morfotipos, 14 en plantaciones y 1 1  en viveros. Siguiendo el 
gradiente de precipitación en las plantaciones, se encontraron 5 - 6. taxones fructificando en plantaciones 
húmedas (Pp > 1 000 mm), y 2 - 4 en plantaciones secas (Pp 400-550 mm). Además, 3 de los morfotipos se 
encontraron únicamente en plantaciones húmedas, y 3 de las plantaciones secas presentaron los valores 
más bajos de riqueza de morfotipos, mostrando que no todas las especies de hongos EM prosperan bajo 
condiciones de baja precipitación. 
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Indicadores de infestación para Acroptilon repens L. (yuyo moro) 
BEZIC, C.R.; DALL ARMELLINA, A.A. y GAJARDO, O.A. 

CURZA , Universidad Nacional del Comahue; carribezic@amet.com.ar 

97 

El yuyo moro es una especie herbácea que se reproduce por semillas y raíces gemíferas, formando stands de 
hasta 300 ramets.m·2• Aunque es la principal maleza perenne en la zona agrícola del Valle Inferior del Río 
Negro, no existen programas serios de control, con lo cual se espera que su incidencia y severidad se 
acrecienten con el tiempo. La estimación del nivel de infestación es un punto central para evaluar cualquier 
medida de control, observándose en la bibliografía el uso casi exclusivo del número de ramets. En un lote 
agrícola afectado por A. repens realizamos observaciones de densidad de ramets, biomasa aérea y 
subterránea. Para densidades intermedias, con cobertura entre 25-75 %, la densidad de ramets creció 
linealmente entre 14  y 43 ramets.m·2, observándose una alta correlación con la biomasa aérea, la cual no fue 
dependiente de la biomasa subterránea. Esto se confirmó con un experimento donde se extrajeron raíces con 
rastrillo lateral luego de una labor de rastreada con discos, observando a los 12  meses que el número de 
ramets fue un 1/3 menor aunque la biomasa subterránea se redujo en más de 2/3, signo de una estrategia de 
supervivencia orientada a mantener la biomasa productora de recursos. Se sugiere el uso del número de 
ramets como indicador de infestación solo en combinación con evaluaciones de la biomasa subterránea. 

Análisis del banco de semillas y su relación con la vegetación emergente en una 
clausura de la llanura Pampeana. 

BOCCANELLI, S.1.(1) y M.A. ETCHEPARE (2). 
1-Cát. Ecología Fac. de Ciencias Agrarias UNR. 2-Fac. de Humanidades y Ciencias UNL. sboccane@sede.unr.edu.ar 

La regeneración de la vegetación luego de un disturbio depende de la disponibilidad de propágulos cuya 
fuente primaria es el banco de semillas del suelo del cual distintas especies pueden ser reclutadas. El objetivo 
del presente trabajo es analizar la composición del banco de semillas y su relación con la vegetación en un 
campo con 20 años de abandono luego de agricultura permanente. En una clausura de 3 has (Zavalla, 
Sta.Fe), sobre 36 parcelas permanentes de 1 m2 se relevó la vegetación y el banco de semillas. Los datos 
fueron ordenados y clasificados con programas del paquete PCORD. La diversidad se midió con el índice de 

- Shannon-Weaver y la similitud entre la vegetación y el banco se midió con el coeficiente de correlación de 
Spearman. En la vegetación se diferencian 5 grupos caracterizados por: Carduus acanthoides, Adiantopsis 
ch/orophy/la, Baccharis sa/icifo/ia, Parietaria debilis y Senecio grisebachii respectivamente En el banco de 
semillas se diferencian 5 grupos caracterizados por: Verbena bonariensis, Portulaca oleracea, Panicum 
bergii, Melilotus a/bus y Oenothera indecora. La diversidad es mayor en el banco de semillas. Tres especies 
comparten el banco y la vegetación pero solamente Sorghum halepense tiene un coeficiente de correlación 
significativo. - Esto sugiere que el banco tiene poca significancia en el reclutamiento de especies en la 
vegetación. 

Descomposición de aciculas de pino ponderosa y broza de coirón en Patagonia 
BUDUBA, C.; M. HARTELy G. DEFOSS�. 

CIEFAP - UNPSJB - CONICET; suelos@ciefap.cyt.edu.ar 

Los rodales de pino ponderosa implantados en la estepa degradada de Patagonia acumulan hojarasca en 
superficie, cuya tasa de descomposición es desconocida en relación con la de la vegetación natural. En el 
presente trabajo se comparó la descomposición de aciculas de pino ponderosa y broza de coirón, ambas bajo 
condiciones de bosque y estepa, en dos lugares cercanos a Esquel (Ea. El Parque, 43° 2' S, 71 ° 23' O y Lag. 
Terraplén, 42º 58' S, 71 º 29' O). Durante 1 5  meses se evaluó trimestralmente la descomposición (pérdida de 
peso) de aciculas de pino y broza de coirón contenidas en bolsas de polietileno (malla 1 ,5 mm) ubicadas sobre 
el suelo, dentro del rodal y en la estepa adyacente. Durante el primer trimestre, la descomposición fue similar 
para ambas hojarascas, disminuyendo el 57 % de su peso en ambos lugares; Luego, la variación fue menor, 
perdiendo al final del estudio el 61 % respecto del peso inicial. Las acículas de pino no evidenciaron 
diferencias entre los dos tipos de cobertura. La broza de coirón bajo cobertura de estepa en Ea. El Parque, en 
cambio, tuvo mayor mineralización (p<0,05) al final del estudio. Los resultados indican que dada su 
composición química, las acículas de pino serían menos susceptibles a los factores ambientales (temperatura 
y humedad), mientras que éstos tendrían mayor importancia en la descomposición de la broza de estepa. 
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Aumento de la diversidad en pastizales mesofíticos pampeanos. Comparaciones 
apareadas en el tiempo 

BURKART, S.E.; S.B. PERELMAN; W. BATISTA; N. TRILLO y R.J.C. LEON 
Facultad de Agronomía, UBA, IFEVA-CONICET, perelman@ifeva.edu.ar 

Los cambios promovidos por el disturbio antrópico extensivo de las últimas tres décadas en la región 
pampeana constituyen un verdadero experimento natural sobre diversidad biológica a gran escala. Estos 
cambios incluyeron modificaciones en los regímenes de sequía e inundación como resultado de la 
construcción de caminos y canales, la introducción y naturalización de numerosas especies vegetales y 
animales y la intensificación en el uso agropecuario de la tierra. Con el objetivo de evaluar la modificación 
ocurrida en este período en la composición florística de las comunidades de loma, en 29 sitios de pastizal 
ubicados en distintos paisajes del norte de la Pampa Deprimida que habíamos relevado en 1 968 y 
caracterizado como praderas de mesofitas, realizamos nuevos censos de vegetación idénticos en 2003. Las 
pruebas de Wilcoxon de diferencias apareadas muestran aumentos significativos en la riqueza total por sitio 
(d= 20.6 especies, p<0.001), en la riqueza de especies exóticas (d=7.2 especies, p< 0.001), en la riqueza de 
grupos funcionales (d= 4.48, p<0.001) y en la cobertura total (d= 1 0.09, p<0.001 ). El primer eje del análisis de 
corr�spondencia separa claramente los censos en el tiempo y permite identificar las especies que 
consistentemente aumentaron o disminuyeron su abundancia en los sitios. El segundo eje muestra un 
gradiente entre aquellos sitios que se enriquecieron en especies malezas asociadas a cultivos y los que 
incorporaron especies de pasturas cultivadas. 

Abundancia, riqueza y dominancia específica de Carábidos (lnsecta: Coleoptera) en 
agroecosistemas bajo siembra directa y manejo convencional 

CARMONA, D., P. MANETTI y A. VINCINI, A. LÓPEZ, H. ALVAREZ CASTILLO, M. SORENSEN. 
Zoología Agrícola. FCA, UNMdP- INTA Balcarce, ce 276 (87620ZAA}, Balcarce, Buenos Aires, Argentina. 

dcarmona@balcarce.inta.gov.ar 

Los Carábidos (lnsecta: Coleoptera), reguladores de plagas en agroecosistemas, son muy sensibles a los 
disturbios ocasionados por el laboreo del suelo. La siembra directa es un sistema de manejo 
conservacionista, tendiente a recuperar los recursos del suelo. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
abundancia, la riqueza (S) y la dominancia específica (D) de los Carábidos, en agroecosistemas cultivados 
con trigo y maíz bajo siembra directa (SD) y agricultura convencional (AC). Se realizaron muestreos en 1 6  
caf!l pos d e  producción comercial del sudeste de Buenos Aires, Argentina, durante la temporada primavero
estival 2003-�004. Los tratamientos se distribuyeron en 4 repeticiones por sistema y por cultivo, y se ubicaron 
1 0  trampas pItfall en transecta en cada una de ellas. La abundancia fue marginalmente mayor en SD, con una 
captura 3.283 individuos, vs. 2.81 5  individuos en AC, mientras que S fue similar entre tratamientos y D 
presentó similar valor, con diferentes especies. Del total de individuos en SD, 2.023 correspondieron a trigo 
(S= 33 y D= Scarites anthracina, 36,8%), y 1 .260 a maíz (S=27, D= Ca/osoma spp. , 36% y Scarites anthracina 
35,6%). Del total de individuos en AC, 2.292 correspondieron a trigo (S= 26, y D= Trirammatus striatulus, 
41%), y 523 a maíz (S= 31y D= Scarites anthracina, 40,3%). 

Distribución espacial de Acromyrmex /undi Guerín en un agroecosistema 
Sembrado con lino 

CARRARA, R. (1) y A. SALUSSO (2). 
1- UNO. 2- INTA Paraná; rcarrara@unq.edu.ar 

Acromyrmex lundi es una especie d� hormiga ampliamente difundida en las zonas agrícolas de la República 
Argentina. P�see una gran capacidad de adaptación a los cambios de ambiente, además que ataca o puede 
a!Scar a �sI todas las especies vegetales cultivadas. Las distribuciones espaciales en hormigas han sido 
bien estudiadas y se han logrado resultados diversos, pero para A. /undi, no se hallaron registros 
bibliográficos. El objetivo del trabajo es conocer la distribución en un agroecosistema de A. /undi. La 
investigación se llevó a cabo dentro de la Estación Experimental del INTA en la localidad de Oro Verde, 
Provincia de Entre Ríos (República Argentina). En un lote que presentaba siembra convencional de lino se 
observaron y marcaron los hormigueros mediante brújula taquimétrica pertenecientes a A. /undi. Para 
deJerminar el coeficiente de agregación de los nidos se analizaron los datos mediante la prueba de Hopkins
Skellman (1954) bajo la fórmula A= S(P2)/(l2), donde I es la distancia existente entre un hormiguero elegido al 
azar a su hormiguero cercano, y P la distancia entre un punto al azar al hormiguero cercano. La aplicación de 
esta metodología arrojó como resultado un patrón de distribución contagiosa de A. /undi. La abundancia del 
recurso harí� que los hormigueros no present?n tanta competencia intraespecífica en relación a la agresión 
con los hormigueros cercanos como con las remas fundadoras de nuevos nidos. 
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Producción de raigrás perenne con y sin endófito bajo diferentes niveles de nutrición 
nitrogenada y regímenes de defoliación 

CASTAAO, J. y ASSUERO, S.G. 
Unidad Integrada Balcarce INTA-FCA UNMdP; jcastanio@balcarce.inta.gov.ar 
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Con el objetivo de estudiar el impacto de la infección endofítica de Neotyphodium lolii sobre la productividad 
de raigrás perenne (Lo/ium perenne L.) cultivar Samson bajo distintos regímenes de defoliación y niveles de 
fertilización nitrogenada, se llevó a cabo un experimento durante los años 2002 y 2003 en la Unidad Integrada 
Balcarce INTA-FCA. Se empleó un diseño en bloques completamente aleatorizados con arreglo factorial y 
cuatro repeticiones. Los factores estudiados fueron: dos niveles de infección endofítica (Libre y >90%), dos 
niveles de fertilización nitrogenada aplicados en forma fraccionada (N1 = 85 y 65 kg N ha-1 año-1 y N2 = 21 0 y 
1 85 kg N ha·1 año-1 , en 2002 y 2003, respectivamente) y dos regímenes de defoliación: cuando el cultivo 
interceptó el 50% y 80% de la radiación solar incidente, respectivamente. La infección endofítica no afectó 
significativamente la producción ni en otoño ni primavera. El tratamiento N2 incrementó significativamente la 
producción un 52 y 1 02 % en otoño y un 31 y 47% en primavera, en 2002 y 2003, respectivamente. La menor 
frecuencia de defoliación en primavera aumentó significativamente la producción un 87 y 19  %, en 2002 y 
2003, respectivamente. Se concluye que bajo las condiciones experimentales del presente estudio la 
infección endofítica no afectaría la productividad de raigrás perenne. 

Fragilidad a la degradación física y escenarios de vulnerabilidad por cambios de uso de 

las tierras en la cuenca del Arroyo del Tala, Buenos Aires. Argentina 
CASTIGLIONI M., M. MASSOBRIO, V. ROSSELOT, C. CHAGAS, O. SANTANATOGLIA (1 ). A. BUJÁN (2). 

1 -Cátedra de Manejo y Conservación de suelos. FAUBA. 2-CNEA. massobri@agro.uba.ar 

Uno de los procesos de degradación más significativos por su efecto en la productividad de las tierras 
agrícola-ganaderas es la degradación física de los suelos. El objetivo de este trabajo fue diagnosti�r la 
fragilidad a la degradación física y predecir la vulnerabilidad del sistema simulando diferentes usos de la tierra 
en una cuenca del norte de Buenos Aires. La cuenca posee una superficie de 865 km2

• Se aplicó una 
metodología estandarizada la cual se basa en la interpretación de factores ambientales (climáticos, edáficos y 
uso de la tierra) que influyen en el grado de fragilidad y vulnerabilidad a la degradación física de los suelos 
(FAO, 1980). La cuenca presenta moderados valores de agresividad climática. El factor suelo (textura, MO) 
tuvo el mayor peso en la determinación de la fragilidad y la vulnerabilidad ante cambio de uso de las tierras. Un 
74, 1 2  % de la superficie de la cuenca posee una fragilidad a la degradación física moderadamente baja, 10,8 

% moderada y 0,78 % moderadamente alta siendo la superficie restante nula a ligera. El escenario de uso 
agrícola así como los usos ganaderos de las tierras utilizados para predecir la vulnerabilidad a la degradación 
física no expresaron la fragilidad máxima del sistema. 

Diversidad de artrópodos en una estructura agrícola minifundista en la localidad de 
Vaqueros, Salta (Argentina) 

CORRONCA, J.A.; OLIVO, V.I.; GONZALEZ REYES, A.X. y R.E. MERCADO. 
Fac. de Cs. Naturales-U.N.Sa; spider_2002@ciudad.com.ar 

El estudio de la diversidad y la fenología de artrópodos en estructuras minifúndicas no ha recibido el mismo 
interés que el estudio de plagas específicas y sus posibles controladores biológicos; aunque preservar e 
incrementar la biodiversidad de los agroecosistemas son los principios básicos para producir autoregulación Y 
sustentabilidad. Un estudio tendiente a analizar la diversidad de artrópodos y sus grupos funcionales en 
minifundios del Valle de Lerma (Salta), se inició en agosto de 2002. En una primera etapa se muestreó 
bisemanalmente, durante agosto-diciembre de 2002, un minifundio tanto en parcelas cultivadas (cebolla, 
frutilla, arveja), como en vegetación natural circundante (barreras rompevientos). Se realizaron muestreos 
con trampas de caída y con un G-Vac ("garden-vacuum"), totalizando la colecta de 45.871 ejemplares de 
artrópodos que fueron separados en órdenes, familias y en especies/morfoespecies. Se analizó la diversidad 
total del minifundio (S=498, N=45.871 ,  H "=3.45, D=0.28, PIE=0.89) y de cada parcela: frutilla (S=313, 
N=13.556, H"=2.63, D=0.40, PIE=0.79); arveja (S=344, N=24.246, H"=2,57, D=0.50, PIE=0.73); cebolla 
(S=255, N=4.680, H "=3.71 ,  D=0. 1 5, PIE=0.95) y vegetación natural (S=345, N=3384, H"=4.45, D=0.13, 
PIE=0.97). Se comparó los grupos funcionales (fitófagos, depredadores y parasitoides) en cada sitio Y su 
grado de similitud fue analizado con técnicas ecológicas estándar de ordenación y asociación. El sitio cebolla 
mostró mayor similitud con arveja, mientras que el sitio frutilla y el hábitat natural fueron los más disímiles. 
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Evaluación de la persistencia en suelo� _de un herbicida residual mediante bioe 
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1- Depto. de Agronomía y é:�Ó�; ��:· �A
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Comportamiento prod t· d uc ivo e la cebolla (Allium cena L )  ut·1· d ' . . . • • ,., • 1 izan o ,ert1hzac1ón orgamca 
1-Facultad de Agronomía. UNA���n"i!!

1J� ��IE�ER, S.(2); HERRANDO, C.(2). 
Mariam�f;�t�.�:ih.!:U���ltad de Ciencias Naturales. UNSA, Argentina 

El_ yermicompost constituye una alternativa ue ·t . . . utrlrza_ción_ de los recursos locales e incre�
enfu�r�r e drsmrnu!� el uso de_ fertilizantes sintéticos, favorecer la lombriz roJa_ californiana (Eisenia foétida) sobre diferen�
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Efectos de la heterogeneidad en camp�s de soj� sobre la diversidad Y abundancia de pequenos mam1feros DECARRE, J. (1) Y M. E. ZACCAGNINI (2). 1 -FCEyN, LIBA. 2- INTA; julijud@yahoo.es 

Las prácticas conservacionistas de suelo en e . man�eni�iento de la biodiversidad. Los atributos 
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Abundancia estacional de los parasitoides nativos (Hymenoptera) de Phy/locnistls 
citrella Stainton (Lepidoptera) en cítricos de Horco Molle, Tucumán 

DIEZ, P. A. (1) y FIDALGO, P. (2). 
1- CONICET- PROIMI. 2- CONICET- CRILAR; pdiez2000@yahoo.com 

. 101  

Phyllocnistis cifre/la es una de las principales plagas de los cítricos a nivel mundial .  Para regular sus 

poblaciones se emplean el control químico y biológico. El objetivo de este trabajo es estudiar la variación 
temporal de la abundancia de los parasitoides nativos, para saber si existe un aporte de las especies nativas 

en el control de la plaga, lo que tendrá gran valor práctico en el momento de decidir estrategias de manejo. Se 

realizaron colectas semanales entre noviembre de 1999 y Junio de 2003 de ocho brotes de menos de 1 O cm. 
de longitud en 10 árboles tomados al azar, en dos quintas de limones en el Depto de Tafí Viejo, Tucumán. Se 

calculó índice de diversidad, importancia relativa de las especies y el porcentaje de parasitoidismo. Los 

parasitoides encontrados fueron: Cirrospilus neotropicus Diez Fidalgo, Elasmus sp., Galeopsomyia fausta 
LaSalle y Elachertus sp . Sus poblaciones aparecen en campo al final de la primavera con picos poblacionales 

máximos en el verano, declinan en el otoño y desaparecen en el invierno. En otoño se registra el mayor 

porcentaje de parasitismo. C. neotropicus fue el parasitoide nativo más importante por abundancia, 
frecuencia, importancia relativa y porcentaje de parasitoidismo. 

Nidificación de aves en un mosaico de bosques de nothofagus · 
Y plantaciones de P. Radiata 
ESCOBAR, M. A. H. y C. F. ESTADES 

Laboratori°" de Ecología de Vida Silvestre, Departamento de Manejo de Recursos Forestales, Universidad de Chile. 
marescob@uchile.cl 

La transformación de vegetación nativa en plantaciones se ha considerado negativa para las aves de bosque. 
En los últimos años se ha observado que muchas especies tienen la flexibilidad conductual suficiente como 
para habitar en estos ecosistemas artificiales. Para evaluar la riqueza y abundancia de nidos en un mosaico 
de bosques nativos y plantaciones, prospectamos (Noviembre y Febrero) durante tres años (1999-2001), 42 
parcelas de 1 há (14 nativo y 28 pino) en Chile central ,  registrando todos los nidos del período. Comparamos la 

riqueza de nidos mediante curvas de rarefacción, no encontrando diferencias significativas (plantaciones 11 
especies, nativo 1 1 ,08 (±1 ,28) especies). La abundancia de nidos fue significativamente mayor en bosque 

nativo (Mann-Whitney U1aa1 U = 46,5; p<0,05). Al comparar nidificadores de cavidades y de nidos abiertos, 
· independientemente, observamos dos patrones de utilización del paisaje, nidificando los primeros casi 
exclusivamente en bosque nativo y los segundos en toda el área de estudio. La abundancia de nidos de estos 

grupos se correlacionó significativamente con variables asociadas a la estructura de la vegetación (número 
de cavidades, cobertura del sotobosque, entre otras). Si consideramos la superficie de los ambientes 

estudiados (bosque nativo 1 0%, plantaciones 70%), el reclutamiento potencial de algunas especies de aves 

sería similar e incluso mayor en plantaciones que en bosques naturales. 

Variaciones fenotípicas de Poblaciones de Delphacodes kuscheli en la región central de 
Argentina 

ESTALLO, E. L y M.P. GRILLI (1, 2). 
( 1 )- CREAN - Programa de Ecología de Plagas U.N.C - (2)- CONICET mgrilli@crean.agro.uncor.edu 

Delphacodes kuscheli (Homoptera: Delphacidae), vector comprobado del virus del enanismo rugoso del maíz 
(MRDV-RC), causante del "Mal de Río Cuarto", produce cuantiosas pérdidas económicas en la región 
maicera central de Argentina. D. kuscheli presenta dimorfismo alar, las formas macrópteras le confieren gran 
capacidad de dispersión. El objetivo de este trabajo fue el análisis de las diferencias fenotípicas de 

poblaciones dispersivas de Delphacodes kuscheli en el núcleo de producción maicera de Argentina. Los sitios 

de muestreo se ubicaron cada 50 Km a lo largo de la ruta nacional Nº 8 desde las localidades de Río Cuarto en 
Córdoba hasta Arrecifes en la provincia de Buenos Aires . .  Los insectos fueron colectados durante dos años 

consecutivos (1 999 y 2000), identificados y preparados para ser usados en análisis morfométricos. Los datos 

fueron analizados utilizando análisis de Componentes principales y análisis Discriminante. Los resultados 

· sugieren una estructuración geográfica de los fenotipos en ambos años de muestreo. Se observan patrones 

geográficos de variación. Los mismos análisis tomando ambos años conjuntamente mostraron que los 

individuos fueron claramente discriminados según el año de colección (1 999-2000). Se pudo demostrar la 
variación espacial y temporal de los fenotipos de D. kuscheli. Esta variabilidad podría ser un indicador de la 
adaptabilidad de esta especie a cambios bruscos en el ambiente . 
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Análisis temporal de los cambios en un suelo argiudol sometido a pastoreo 
FALCO L., A. DUHOUR y L. MALACAL2A. 

Programa de investigación en Ecología Terrestre. Universidad Nacional de Luján. ecologia@mail.unlu.edu.ar. 

La actividad agrícologa�adera �enera con el tiempo cambios tanto de orden físico y qu ímico como biológicos, tal el caso de las lombnces de tierra. En este trabajo se analizan estas variaciones en tres lotes destinados al pastoreo de gana�o. lechero en �n período de 1 5 años. Los lotes presentan diferentes posición topográfica y forman parte de �,�tintos _coi:nplejos de suelo. El manejo se basa en pasturas implantadas con ciclos agrícolas breves �ue se utrhzan pnncrpalmente p��� descompa�tar el suelo. El objetivo de esta investigación consiste en r�lacronar los cambios �n l_a composIcIon de especie� de lombrices con el uso y tipo de suelo en una serie de tiempo. �os resultado� indican 9u?, a lo largo de periodo a_nalizado, no se detectan cambios significativos en �a .�ayona de las cualidades qu ImIcas. Desde el punto de vista físico, la densidad aparente aumenta con la ant1guedad de la pastu�a: el potrero que presenta el mayor deterioro físico, se refleja en el valor de estabilidad estructuralJ23.43%). F1�almente las p�blaci?�es de lombrices de tierra reflejan la historia más reciente del suelo, �acrendose d�minante 1� especie exotIca _ (Aporr_ectodea caliginosa) durante el ciclo agrícola; por el con!rano den_tro del ciclo pastoril aparecen especies nativas como Microsco/ex dubius y M. phosphoreus con caracter dom inante. 

Escala-dependencia de la diversidad de malezas en una cronosecuencia de agricultura 
continua bajo siembra directa 

. FERNÁNDEZ, O. N. Y ALONSO, S. l. Unidad Integrada Balcarce (Facultad de Ciencias Agrarias UNMDP -Estación Experimental Agropecuaria INTA)· ofernandez@balcarce.inta.gov.ar 

Los sistemas de ag�icultura �ontinu� bajo siembra directa plantea un nuevo escenario ecológico-evolutivo a las malezas. Estudios .�revros sugieren un efecto negativo de estos sistemas sobre la diversidad. Sin embargo, la comparacron de m�estras comunitarias a una_ determinada escala espacial no permitiría rech�zar la Ho a �E:nos que se venfique el supuesto de escala-independencia. En este trabajo se compararon re�acrones_ espec1e:area entre muestras tomadas en 39 sitios ubicados, según una cronosecuencia de 2 a 1 o anos de siembra directa (ASD), en 13  lotes con soja del partido de Balcarce. En cada sitio se analizaron 14 
�uestras de tam�ño crecie�t� {0,25 a 3322,65 m

2) identificándose un total de 1 03 especies. Los datos fueron ajustados por metodo de m Immos_ cuadrados, al modelo potencial de Arrenhius (S = k*A• ). La riqueza media e� las par�elas �e mayo� área va�ró �nt�e 53,0 ± 1 .3 y 40,5 ± 2,8 en lotes de 2 y 1 o ASD, respectivamente. Si bre� las d 1fer�nc1as _tend1�ro_n a �1sminurr al aumentar el área de muestreo, dentro del rango analizado no se yenficaron d!feren�1�s s1gmficat1vas en el parámetro z, aceptándose provisoriamente la Ho de escala�ndepend�ncra. �d 1c1onalment�, la estructura comunitaria resultó modificada por ASO en términos de rmpo��mcra relativa de especies y grupos, lo cual se vincula con los principales cambios ambientales asociados a estos agroecosistemas. 

La diversidad de malezas en un ambiente de ladera y su relación 
con indicadores edáficos. 

GALVÁN, M.E.; SOBERO Y ROJO, M.P. y COSTA, M.C. Universidad Nacional de Luján. mcosta@mail.unlu.edu.ar 

El objet(vo del trabajo fue determinar la relación entre los indicadores de suelo y la diversidad de malezas en un am_brente de ladera representativo de la pampa húmeda. Sobre una cuadrícula de 40 x 1 00 metros, se seleccionaron �I azar 1 O �ua?rantes abarcando tres sectores: media loma alta, media loma y pie de loma. El ba�co _de semi llas se_ estimo extrayendo muestras de suelo, acondicionadas con luz y temperatura, y se registro_ la emer�_encra de plá�tulas durant� 5 meses. Las malezas a campo se determinaron en dos oportun idades utrhzando aros fijos de 0,25 m . Se calculó el índice de diversidad de Shannon-Weaver para ��a uno de lo� cuadrantes, a campo y en laboratorio y se analizó su relación con variables edáficas. Los indices que vanar?n. entre 0.36 Y 1 .67 fueron analizados estadísticamente mediante ANOVA p<0.05 y el método no parametr!co de K�sk�I-Walhs. No se encontraron diferencias significativas entre los distintos �e�tores. para los índices �e d1ve�1dad del banco de semillas ni para los de campo en la primera evaluación üuh�). Sr, se observaron d1ferenc1as entre los sectores de la media loma alta y el pie de loma respecto de la medra l�ma ?n !os í�dices de ca�p? correspondientes a la segunda evaluación (octubre). No se encontró correlación sIgmficat1va entre los indices y las variables edáficas. 
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Dependencia de escala en la respuesta de Tyrannus savana (tijereta) al desarrollo 
agrícola-ganadero 

GARAFFA, P.I .. ; J. FILLOY y M.I. BELLOCQ. 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires; pgaraffa@ciudad.com.ar 

El propósito de este trabajo es analizar el efecto de la escala en la respuesta de la abundancia de Tyrannus 
savana al uso agrícola-ganadero de la tierra en la provincia de Buenos Aires. A escala regional , se relevaron 

aves en transectas de 25km entre las localidades de Pergamino y Azul, quedando establecida al norte la zona 

agrícola, en el centro la zona mixta y al sur la zona ganadera. A escala local, se seleccionaron puntos en 
campos puramente agrícolas, ganaderos y mixtos (con presencia de los dos usos en iguales proporciones). 
Se realizaron ANOVAs de un factor con tres niveles y contrastes múltiples para ambas escalas. A nivel 
regional se encontraron diferencias entre las tres zonas , siendo la abundancia mayor en la zona ganadera, 
luego en la mixta y menor en la zona agrícola. Localmente únicamente se encontraron diferencias entre los 

campos mixtos y los puramente agrícolas, siendo la abundancia de T. savana mayor en los mixtos. Esto indica 
que, si bien la actividad agrícola parecería determinar ambientes de menor calidad a ambas escalas, el efecto 
del uso de la tierra en la abundancia de la especie varía según la escala de análisis. 

Incidencia de la microtopografía superficial y la profundidad del horizonte argílico en la 
distribución de nutrientes y contaminantes presentes en una cubeta de deflación 

GARCfA, A. (1); M. MASSOBRIO (2); A. de IORIO (1) 
1 -Química Analítica 2- Manejo y Conservación de Suelos. FAUBA agarcia@agro.uba.ar 

1 03 

Las cubetas de deflación asociadas a dunas parabólicas son geoformas de ambientes semiáridos que se 

utilizan para recoger y acumular los efluentes de las actividades agrícolas intensivas. Con el fin de 

comprender la dinámica de los nutrientes y contaminantes acumulados en estos sistemas, se propone el 
siguiente objetivo: estudiar, en una cubeta de deflación, la influencia de la microtopografía superficial_ y la 

profundidad del horizonte argilico (hidroapoyo) en la distribución de nutrientes y contaminantes. Se trabajó en 

un establecimiento de engorde a corral {feedlot) ubicado en pampa arenosa. La cubeta presenta forma 

ovoidal de eje mayor con orientación Este-Oeste. Se seleccionaron dos transectas perpendiculares en el 

centroide de la cubeta. En las mismas se extrajeron muestras compuestas de suelo a distintas profundidades 

y se midió la distancia al techo del horizonte argílico (hidroapoyo). Aplicando técnicas analíticas 

estandarizadas se cuantificaron las concentraciones de nutrientes y sales. El análisis de las variables 

medidas en lo� distintos microcosmos permitió esclarecer el comportamiento de la cubeta en relación a la 
distribución de los nutrientes. Las mayores concentraciones se registraron en el eje mayor desde el centroide 

(hidroapoyo en superficie) hacia el extremo más alejado de la duna parabólica. Las menores concentraciones 
se registraron en los puntos cercanos a la misma. 

Número de flores en espigas de trigo obtenidas por selección recurrente. 
GIL, S. P. (1}; C. S. PERRONE (1); M. M. CERANA (1) y R. H. MAICH (2). 

1- Botánica Agrícola l. Facultad de Ciencias Agropecuarias (U.N.C.); 2- Genética. Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(U.N.C.); patrígil@agro.uncor.edu. 

En la Facultad de Ciencias Agropecuarias , se trabaja desde hace más de una década en la obtención de 

cultivares de mayor rendimiento en grano adaptados al semiárido mediante selección recurrente. El número 

de flores fértiles por espiga es un factor relevante, ya que la producción depende de su transformación en 

semillas. El objetivo de este trabajo fue medir, en trigo, el efecto de seis ciclos de selección recurrente para 

rendimiento en granos, sobre el número de primordios florales y de flores fértiles por espiguilla. El material fue 

sembrado en el Campo Experimental de la mencionada Institución en 2001 , 2002 y 2003, evaluándose 1 2 

familias S1 derivadas de Triticum aestivum L. por cada ciclo {C0: inicial, C1-C2-C3-C4-C5: intermedios y Cs: más 

evolucionado). Se analizaron 5 espigas en etapa de antesis por familia y por ciclo, con repetición, d ivididas en 

tercios: inferior (espiguillas 4 y 5), medio (9 y 1 0) y superior (subterminales). Los resultados, sometidos al 
análisis de la varianza, y al test de Duncan (p 0.05), mostraron diferencias significativas entre ci�los para 

todas las variables analizadas. Los ciclos intermedios C3 y C4, evidenciaron valores medios mayores 

independientemente de su grado de significación, mientras que el ciclo  más evolucionado no presentó el 
progreso esperado. 
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La expansión de la frontera agropecuaria en la región central Argentina 
GLEISER, R.M.; M.P. GRILLI, J. A. SANTA y A.C. RAVELO. 

CREAN, Programa de Ecología de Plagas, UNC. CONICET; rgleiser@crean.agro.uncor.edu 

La frontera agropecuaria se está expandiendo marcadamente en Argentina, impulsada por el precio de la 
soja, entre otros cultivos. Areas tradicionalmente dedicadas ª. la ganaderí8: extensiva en pasturas Y_ montes 
naturales están siendo eliminadas. El impacto que dicho cambio tendrá particularmente sobre poblacIon�s de 
insectos plagas y vectores se desconoce. Con el objeto de evaluar el avance d_e la fr�ntera agropec�ana se 
desarrollaron análisis de cambio de imágenes SPOT y Landsat, en una sene de tiempo de 5 anos. Se 
seleccionaron dos regiones en la provincia de Córdoba: Zona A, constituida por un mosaico de montes 
naturales y campos de pastoreo, que está siendo desplazada por cultivos anuales_y_ Zona B, dedicada a los 
cultivos anuales (soja, maíz, trigo). A partir de imágenes SPOT se generó un perfil tipIco de la Zona B a modo 
de control y se comparó con diferentes situaciones de desplazamiento de los montes naturales de la Zona A. 
Al aumentar el área cultivada en la Zona A, el índice de correlación de Pearson con la Zona B se torna 
significativamente positivo. La consistencia de los cambios detectados se evaluó mediante análisis de cambio 
en imágenes Landsat y con verdad de terreno. Los resultados obtenidos indican que las imágen�s SPOT Y las 
Landsat permiten obtener una evaluación rápida del estado de avance de la frontera agropecuaria. 

Efecto de la heterogeneidad espacial a escala local sobre la riqueza de aves en dos 
paisajes agrícolas 

GOIJMAN, A. P.(1) ;  L. M. SOLARI (1) y M. E. ZACCAGNINI (2). 
1 - Universidad de Buenos Aires. 2- INTA. andro227@yahoo.com.ar; lmsolari@yahoo.com.ar 

La simplificación del paisaje por intensificación de la agricultura fragmenta y destruye hábitat para la 
biodiversidad afectando particularmente a las aves. El manejo conservacionista de suelos y bordes aumenta 
la heterogeneidad espacial contribuyendo a mantener o recuperar hábitat para aves. Se determinó la relación 
entre riqueza de aves y heterogeneidad espacial de lotes de soja en dos paisajes. El estudio se condujo entre 
febrero y abril de 2004 en Entre Ríos. Se compararon lotes sistematizados con terrazas (n=14) Y lotes sin 
sistematizar (n=12), en dos matrices, una heterogénea (HE) dominada por soja y parches de bosques 
naturales (Palenque y Cerrito) y otra homogénea (HO) altamente agriculturizada (Crespo). El muestreo se 
realizó en 2 momentos del estado de desarrollo de la soja utilizando líneas transecta de 1 00 metros de 
longitud, trazadas en bordes (n=1 39) y centro de cultivo (n=65). La riqueza en la matriz heterogénea �ue de 52 
especies y de 43 en la homogénea, representando al menos 4 g rupos func ionales.  
La riqueza fue mayor en lotes con terrazas en matriz HE, no observándose diferencias en la HO. Esto �odría 
estar explicado por la mayor heterogeneidad de hábitat en la matriz HE o el hecho de que no se realizaron 
fumigaciones en terrazas. 

Parámetros edafológicos indicadores de sostenibilidad del agroecosistema citrus por 
variación altitudinal 

- GONZÁLEZ, M. C. (1); S. GUILLÉN (1); J. MANZUR (2); J. VIDAL (1) 
1 - Departamento Ecología Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. 2- Departamento 

Socioeconómico FAZ-UNT. juanreguera@ciudad.com.ar 

Tucumán en 22.524 km2 posee un ecosistema valioso, la Selva de las Yungas, donde el suelo en la zona 
pedemontana fue transformándose por reemplazo de bosques nativos a cultivos, siendo el limón el de mayor 
presión. Los mercados internacionales exigen implementar Buenas Prácticas Agrícolas, aplicando métodos 
de producción sostenibles respetuosos del ambiente, el mercado y el consumidor. El objeto del presente 
estudio es determinar el grado de alteración que sufren los ecosistemas naturales al transformarse en 
sistemas de producción de limón a diferentes altitudes. Los sitios de muestreo fueron: a) bosque nativo 
antropizado y limón b) bosque nativo sin alterar; ambos sitios a distinta asnm. Las variables estudiadas_ fu�ron 
pH; Carbono orgánico y Nitrógeno total analizándolas mediante el Test Student. Los resultados indican 
variaciones entre los bosques nativos, encontrándose diferencias altamente significativas para Carbono 
orgánico y significativas en Nitrógeno total, considerándose se deben al grado de antropización del bosque 
bajo. Para bosque de mayor altitud respecto a citrus, se observaron �iferencias altamente signifi�tivas en 
Carbono orgánico, Nitrógeno total y pH, indicándonos que a medida que ascend�mos con �1trus, se 
intensifican las modificaciones en las propiedades de suelos, afectando con el tiempo funciones de 
producción y actividad microbiana, alejándonos de la sostenibilidad buscada, si no se frena su ascenso 
altitudinal. 
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Impacto de diferentes regímenes de cosecha sobre el capital de nutrientes e indicadores 
económicos en plantaciones de Euca/yptus grandis del NE de Entre Ríos, Argentina 

GOYA J. (1), J.L. FRANGI (1), G DENEGRI (2) y F. LAROCCA (3). 
1 -LISEA-UNLP. 2-Curso de Economía y Legislación Forestal-UNLP. 3- INTA EEA-Concordia. 

jgoya@ceres.ago.unlp.edu.ar 

1 05 

El desarrollo de plantaciones forestales comerciales se guían, principalmente por indicadores financieros, la 
presencia de costos elevados, mas allá de los indicados por la viabilidad económica, pueden modificar las 
decisiones empresariales. Un aspecto del manejo forestal sustentable, en su dimensión ecológica, tal como 
mantener el capital de nutrientes del suelo como línea base para el mantenimiento de la productividad, puede 
elevar los costos a niveles tales que ninguna plantación comercial pueda asumir. En plantaciones de 
Euca/yptus grandis de diferentes edades se simularon diferentes tipos de cosecha y tratamientos de los 
residuos, se cuantifico la exportación de nutrientes en estos diferentes tratamientos y se analizaron 
indicadores económicos como Valor Potencial del Suelo y Tasa Interna de Retorno, considerando el costo de 
reposición de Nitrógeno, nutriente con mayor grado de exportación. Los indicadores de rentabilidad usados 
para estas plantaciones se ven reducidos significativamente con la consideración de la compensación de 
nutrientes al suelo; esta reducción puede afectar la decisión de desarrollo del proyecto de una plantación 
comercial lo que debería alertar y estimular a técnicos y productores a mejorar el manejo de la necromasa 
residual en las etapas de cosecha y postcosecha. 

Historia de vida de Neoseiu/us californicus (Acari: Phytoseiidae). Efecto de la inanición 
en el estado adulto 

GRECO, N.M.; G.G. LILJESTHROM; C.V. CÉDOLA y M.F. ROGGIERO. 
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (UNLP-CONICET); ngreco@sinectis.com.ar 

Un principio de la teoría de la historia de vida se refiere al incremento en los valores de una característica en 
detrimento de otras, bajo diferentes condiciones y frente a recursos escasos. Neoseiulus califomicus es un 
ácaro depredador utilizado como agente de control biológico de ácaros fitófagos. En el campo, períodos de 
escasez de alimento suelen ser frecuentes e incrementarse por las aplicaciones de acaricidas. El objetivo de 

- este-trabajo es conocer el efecto de la inanición en el inicio del estado adulto sobre la supervivencia, 
longevidad y reproducción de N. ca/ifomicus. Se realizó un experimento en el que hembras adultas recién 

- fecundadas, fueron sometidas a inanición durante cuatro días. El control fue un grupo de hembras de iguales 
características, alimentadas con Tetranychus urticae. La supervivencia del grupo sometido a inanición 
disminuyó significativamente durante los primeros 1 O días, y la longevidad resultó también menor. En el grupo 
sometido a inanición el período pre-reproductivo fue mayor y el reproductivo menor. La fecundidad también se 
redujo significativamente. En sólo el 1 1  % de los individuos sometidos a inanición la longevidad, la duración del 
período reproductivo y la fecundidad fueron semejantes al control. El intervalo de cuatro días de inanición 
estaría cercano al umbral, ya que un muy bajo porcentaje de individuos logró recuperarse. 

Efecto del Uso de la tierra sobre poblaciones de Delphacodes kuscheli (Hemiptera: 
Delphacidae) en el núcleo de producción de maíz de Argentina 

GRILLI, M.P. 
CREAN - Programa de Ecología de Plagas - U.N.C CONICET mgrilli@crean.agro.uncor.edu -

El Mal de Río Cuarto es la principal enfermedad que afecta a la producción de Maíz de Argentina. Es causada 
por un virus transmitido por Delphacodes kuscheli (Fennah) (Hemiptera: Delphacidae}. El insecto desarrolla 
la mayor parte de su ciclo en diferentes cultivos como Avena, trigo, y pasturas destinadas a la alimentación del 
ganado. Se propone como objetivo determinar el efecto del uso y manejo de los agroecosistemas sobre la 
abundancia y dinámica de poblaciones dispersivas de D. kuscheli. Se realizaron muestreos de poblaciones 
dispersivas durante los años 1999 y 2000 en una transecta que unía las localidades Río Cuarto (Córdoba) y 
Arrecifes (Buenos Aires). D. kuscheli no mostró un patrón uniforme de variación de la abundancia. Se pudo 
comprobar la relación del f ndice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) obtenido de satélites de la 
seria NOAA y la abundancia del vector en distintos sitios de muestreo, pero esta relación fue puntual para 
cada sitio. Se pudo determinar la relación entre la abundancia media del vector y la superficie implantada con 
verdeos anuales estimados a partir de imágenes Landsat TM 5. Se concluyó que la abundancia media del 
vector se vería afectada por destino del uso de la tierra y que su variación se relaciona con la variación de la 
vegetación en cada sitio. 
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El uso de la tierra en la región pampeana: caracterización e impacto sobre el 
funcionamiento del ecosistema 
GUERSCHMAN, J.P. y J.M. PARUELO. 

LART-IFEVA. Facultad de Agronomía-USA y CONICET. guerschman@agro.uba.ar 

Los cambios en el uso de la tierra constituyen la manifestación más dramática de las actividades humanas sobre los ecosistemas terrestres. En la región pampeana la agricultura ha modificado prácticamente la totalidad de la vegetación original, sin embargo conocemos de manera deficiente la distribución espacial de los tipos de uso de la tierra y sus impactos sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. En este trabajo se exploran distintas metodologías para caracterizar el uso de la tierra a diferentes escalas y se analizan algunos de sus impactos sobre la dinámica del carbono y la interceptación de radiación. La caracterización del uso de la tierra se realizó mediante el uso de sensores remotos de distinta resolución: LANDSAT, SAC-C, NOANAVHRR y MODIS/TERRA y permitió describir los patrones de uso agrícola en los últimos 25 años. Se percibe una clara heterogeneidad espacial en la distribución de la agricultura y la marcada expansión del doble cultivo trigo-soja en la última década. En promedio la agricultura produjo una disminución de la productividad primaria neta con respecto a la vegetación original, aunque existieron marcadas heterogeneidades espaciales y temporales. La apropiación humana de la PPN fue del 34.2%. Por último, se encontró que los impactos de la agricultura sobre la interceptación de radiación fueron aproximadamente similares a los registrados en las planicies centrales de Norteamérica. 

Representación de Indicadores Edáficos en Agroecosistemas del Pedemonte Tucumano. 
Argentina 

GUILLÉN, S.C.; M.C. GONzALEZ. , J.P.M. VIDAL, J. MANZUR y D. PÉREZ GÓMEZ Departamento Ecología Facultad de Agronomía y Zootecnia, Universidad Nacional de Tucumán. 
sguille13@hotmail.com 

En la región agroecológica pedemonte, ecosistema Yungas, caña de azúcar y limón son dos de las principales producciones. Actividades que han impactado fuertemente el ambiente, en especial el vector suelo. El objetivo del presente trabajo es representar gráficamente y de una manera fácilmente comprensible la variación de parámetros edafológicos en cultivo de caña de azúcar y citrus en relación a un ecosistema de referencia constituido por el bosque nativo. Se evaluaron bosque nativo, caña de azúcar y limón, estudiándose Carbono Orgánico y Carbono Liviano (Walkley y Black) y pH actual (1 :2,5). Se emplearon Test de Student y gráficos de araña en Microsoft Excel. Los resultados marcan que Carbono liviano es un indicador altamente sensible, disminuyendo 48% en caña de azúcar y 25% en limón. Las pérdidas en Carbono orgánico total fueron mayores para caña de azúcar (60%) y sensiblemente menores para citrus (30%). En pH se observa una acidificación en los primeros centímetros. Realizada la gráfica, esta muestra ser una excelente herramienta para la representación de los indicadores Carbono liviano y Carbono orgánico total, no así para pH donde a pesar de haber acidificación no se expresa en el gráfico. Se explica porque a una leve variación numérica se corresponde una alteración agronómica importante; proponiéndose emplear otra forma de representación en esta variable. 

Acumulación y distribución de nutrientes y sales en el suelo de una cubeta de deflación 
afectada por actividades de engorde a corral en Pampa Arenosa IORIO A. F. de; A. GARCIA (1); M. MASSOBRIO (2); A. MACCHIAVELLO; E. MOLLICA; M. NAVARRO (1) 1 -Química Analítica 2-Manejo y Conservación de Suelos aiorio@agro.uba.ar 

Los establecimientos de engorde a corral utilizan ciertas características geomórficas del paisaje para recoger los efluentes de estas actividades. En estos ambientes se favorecería la contaminación de las aguas subterráneas si los mismos no presentan una adecuada capacidad de retención de nutrientes. El objetivo de este trabajo fue estudiar la acumulación y distribución vertical de nutrientes en el suelo de una cubeta de deflación donde se recogen los efluentes de actividades de engorde a corral. Se seleccionaron sitios de muestreo dentro de la cubeta y en ambientes periféricos a la misma. Se extrajeron muestras compuestas de suelo a distintas profundidades. Aplicando técnicas analíticas estandarizadas, se cuantificaron las concentraciones de nutrientes y sales. La comparación de las variables medidas en los distintos microambientes permitió esclarecer el comportamiento de la cubeta como zona de acumulación y retención. Se observó una diferenciación en la estratificación vertical para los distintos nutrientes y sales, dependiendo del comportamiento físico-químico de cada ion en las distintas fases geoquímicas. Es de destacar el comportamiento antagónico de las concentraciones de NO; y N H/. Las altas concentraciones de nutrientes encontradas en la zona de influencia de la napa freática no se manifiestan en la calidad de las aguas subterráneas. 
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Variabilidad edáfica en dos localidades del inteñluvio Teuco-Bermejito, Chaco 
(Argentina) 

KARLIN, M. (1); R. COIRINI (2); A. ROLLAN (1) y O. BACHMEIER (1). 
1- Cátedra de Edafología. 2- Cátedra de Manejo de Agrosistemas Marginales. Departamento de Recursos Naturales, 

Universidad Nacional de Córdoba. marcoskarlin@yahoo.com.ar 

1 07 

Se cuantificó en dos localidades de la Provincia del Chaco la variación espacial edáfica y sus causas, a los 
efectos de elaborar estrategias diferenciadas de desarrollo local. Se muestrearon, de 0-20 cm, parcelas de 1 

ha. Se analizaron: densidad aparente (Dap), carbono orgánico (CO), fósforo extractable (P ext), pH 1: 1 Y 
salinidad. El efecto topográfico provocó mayor variabilidad en Cabeza de Buey que en Nueva Pompeya, 
debido a la mayor influencia que los interfluvios en el primero. Existen diferencias significativas en los yalores 
de Dap, CO y P ext entre localidades. No se observó correlación entre C� y Dap con �I tipo de v�g�tac1ó�. No 
se detectó salinidad en superficie. Esta determinación y el pH contradicen lo que mdIca la b1bliograf 1a en 
cuanto a la presencia de sodio en estos suelos. La marcada variación edáfica sería consecuencia de la 

heterogeneidad de los materiales originarios, estando siempre influenciad_o por la topogr�fía, no a�í tanto �or 
la vegetación. Debido a la gran heterogeneidad del sistema no se recomIen�a. �n manejo generalizado, smo 
que deben elaborarse estrategias particulares para campo ya que las pos1b1lidad�s. d� des�rrollo pu�den 
hallarse en algunos casos más limitadas por la naturaleza de los recursos que por la IdIocmcrac1a o capacidad 
de cada individuo 

Evaluación de sustratos alternativos en almácigos flotantes de tabaco 
KRIEGER, S. (1); OLSEN, A. (2); VECCHIETTl,B. (3) y ZAPATA,S. (3). 

1-Cátedra de Microbiología Agrícola, 2-Estadística y 3-Fitopatología .UNSA krieger@unsa.edu.ar 

El mantillo, en el almácigo convencional y la turba, en las bandejas flotantes son los componentes org�nicos 
más utilizados en el cultivo del tabaco. Debido a la incidencia que tiene el sustrato en el costo del sistema 
flotante y para evitar la extracción desmedida del mantillo de su ambiente natural, con las consecuencias que 
conlleva se está realizando una activa búsqueda de materiales orgánicos sustitutivos de estos sustratos. Las 
aplicaci�nes de compost y/o vermicompost, aumentan los rendimi�ntos _de ��ltivos, p�r�iten el uso «:fi�iente 
del agua y favorecen la supresión de enfermedades. La presente mvestigacIon se realizo con el pr?Pº�!to de 
determinar la respuesta de plantines de tabaco tipo Virginia, variedad Kentucky 326, a la aplicac1on de 
mezclas de compost y vermicompost, en distintas proporciones. Se trabajó en almácigo_s flotantes en 
condiciones de invernadero. Se efectuaron 3 tratamientos en el que cada unidad experimental estuvo 
constituida por 144 celdas y 4 repeticiones. Los parámetros ev�luad?s !uero�: eme�gencia, �r�cimiento 
vegetativo y estado sanitario de los plantines. Los resultados obtenidos indican d1ferenc�as estad1s!1camente 
significativas (a =0,01) en la altura de los plantines en el sustrato (70°(o de com�ost + 30 Yo de verm1�ompost) 
con respecto al sustrato (90% compost y 1 O % vermicompost) y al testigo ( Spec1al Ble�d)._ Se observo que las 
mezclas favorecieron el vigor de los plantines, los que presentaron un buen estado sanitario. 

Comunidades de líquenes y variables fisiológicas como bioindicadores en ambientes 
urbanos y de agricultura en el Norte de la Patagonia 

LIBERATORE, S.; S. CALVELO. 
Bioliq Laboratorio de Bioindicadores y Liquenología Centro Regional Universitario Bariloche- UNComahue 

slibera@crub.uncoma.edu.ar 

Este estudio forma parte de un proyecto cuyo objetivo es evaluar la _aplicabilidad de los líquenes �ara 
monitorear la contaminación atmosférica en ambientes urbanos y de agricultura del norte de la Patagonia Y 
desarrollar métodos de detección temprana de contaminación. Las evaluaciones se realizaron en dos áreas 
con diferentes características una ciudad turística: Bariloche y un área de agricultura intensiva: Villa Regina, 
en sitios con diferentes grad�s de alteración y sitios control. Se caracterizaron las com�nidades de_ líquenes 
mediante relevamientos de presencia/ausencia de especies, frecuencia y formas de vida. En Banloche se 
calculó un índice de pureza ambiental (IAP) y en Villa Regina se analizaron variables fisiológicas. En cada sitio 
de muestreo se tomaron datos de temperatura y humedad atmosférica en diferentes épocas del año. En 
Bariloche se compararon las comunidades d�I área urbana _con las de si!i?s contro_l, _en cuanto ª. su 
composición específica, frecuencia, formas de vida e IAP. La misma comparacIon se realizo en Vi!I� Regma, 
incluyendo variables fisiológicas, en sitios con diferentes intensidades de fumigaciones con plagu1c1das. Los 
resultados muestran que el IAP es un método preciso para evaluar contaminación atmosférica urbana Y que 
las variables fisiológicas lo son para la contaminación por plaguicidas. Las variables consideradas se 
relacionan con el grado de alteración antrópica y no con parámetros ambientales. 
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Impacto del uso de la siembra directa en comunidades de malezas y artrópodos de la 
Pampa Ondulada 

V. LINARES (1), J. MATTERA (1), E. DE LA FUENTE (1) y S. SUÁREZ (2). 
1-Fac. Agronomía-LIBA, 2-Fac. CEFQN-UNRC; linares@agro.uba.ar 

Los distu�bios proyocados por la a_gricultura ejercen presión de selección sobre las poblaciones que integran 
1� comum�ad cultIvo-malezas-artropodos, y crean nichos que favorecen o no a determinadas especies. La 
sIemb�a directa, sistema utilizado para disminuir el disturbio físico del suelo, puede generar cambios 
suces1on_ales en el _agroecosiste�a. El obj�tivo de este trabajo fue identificar el impacto del patrón de uso del 
suelo _(anos de agricultura y de siembra directa) sobre las comunidades de malezas y artrópodos en cultivos 
d� so}a en la Pampa O�dulada. Para ello se efectuó un relevamiento de lotes de producción con distinta 

historia agrícola. Se realizaron censos de vegetación y de insectos capturables con red de arrastre y con 
muestras_ d� suelo some!id�s al m�tod� de Berle�e-Tullgren. Se determinó presencia, abundancia, 
consta_n_cI_a, riqueza y otros in�Ices d� �1vers1dad _de _artropod�s y malezas. L�s datos se analizaron por medio 
�e a�ahs1s de correspondencia canomca. Las principales variables de maneJo asociadas a las comunidades 
IdentIficada� fueron: rendimiento del cultivo, fecha de siembra y establecimiento para las comunidades de 
malezas e insectos; y además, años de siembra directa para las de insectos. Mientras que en el caso de la 
mesofauna de suelo, el pH y el antecesor fueron las mas importantes siguiendo en importancia el rendimiento 
y el establecimiento. 

Análisis del complejo d� parasitoides larvales de la polilla del tomate, Tuta absoluta, a 
diferentes escalas en el cultivo de tomate 

LUNA, M.; P. PEREYRA.; N. SÁNCHEZ; E. NIEVES; M. GUZMÁN; V. WADA; Y D. OLIVEIRA. 
CEPAVE (UNLP-CONICET). lunam@cepave.com.ar 

E_n �ste trabajo se dete�inó el complejo de parasitoide� larvales de T. absoluta y la mortalidad impuesta a 
dIstin�s escalas espaciales en el cultivo. Se muestreo un cultivo con manejo convencional (CC) y otro 
o�gámco (C�) �� el Gran_ La �lata, colectando el tercio apical de 20 plantas elegidas al azar. Se registró el 
n�m.ero d� I�d!vIduos preImaginales de la polilla y de parasitoides al nivel de planta, hoja y folíolo, que se 
sIguIe�on ind1v1dual�ente has� la pu�ación. La presencia de los distintos gremios a diferentes escalas 
espaciales fue ana!1zada mediante c . En ambos cultivos se registró un gremio de endoparasitoides 
(Pseudapantel�s d1gnus), y sólo _en el CO . otro de ectoparasitoides (Dineulophus phtorimaeae y 
N�ochrysochans formosaJ., La mortalidad por P.d1gnus en el CC fue mayor a escala espacial de planta y de 

ho�a e igual a escala de foli?lo, que �� el CO cuando _coexistió_con los ectoparasitoides. Al nivel de planta y de 
�OJ� e� el CO, ambo� gremios coex1stIeron en forma independiente, pero no lo hicieron al nivel de folíolo. Esto 
ind1caria qu� a medida _que se reduce el recurso se incrementa la competencia entre ambos gremios. La 
mayo� �antidad de foholos parasitados por los ectoparasitoides sustenta la hipótesis de una mayor 
superioridad competitiva de los parasitoides idiobiontes. 

Datos sobre el_ i_mpacto del m?�cardón_ cazador de abejas Mallophora ruficauda (Diptera: 
As1hdae} en la act1v1dad ap1cola al sur de la provincia de Córdoba 

MALDONADO, M.A. 
CEI-UNQ. marce_arg@hotmail.com 

Los insec�os_ adul!os de la familia Asilidae son dípteros diurnos, frecuentes en áreas abiertas y con cierto 
grad? de inc1de�c1a solar. Se caracterizan por poseer un aparato bucal adaptado para penetrar la cutícula y 
succ�onar los fluidos �e sus presas. Este trabajo se centra en la especie Mallophora ruficauda Wiedemann, 
comunmente denominado moscardón cazador de abejas ó simplemente "moscardón" la cual se ha 
co�vertido en los últi_mos años en uno de los factores más importante de pérdida de p�oducción de los 
apIculto��s en A�gentina. Se presentan datos de abundancia relativa e incidencia de esta especie sobre la 
produccIon de miel a lo largo de una temporada completa (diciembre-marzo) en colmenares localizados en el 
Chaco Serrano (34º27' S, 63º33' W) provincia de Córdoba. Se estimó la abundancia del moscardón 
observando_ los asílidos posados a lo largo de transectas trazadas a 2 m y 1 00-300 m de las colmenas. Los 
valores registrados fueron de 2500±800 moscardones/ha a 2m, descendiendo a un valor de 23.25±16.22 
moscardones/ha_ a 1 00-�00 m del colmenar. En cuanto a la incidencia sobre la producción, se estimó la 
cosecha promedio de miel por colmena desde mediados de diciembre 2002 hasta fines de marzo 2003 Se 
registraron diferencias significativas, entre 5 y 9 veces mayor producción donde los moscardones n� se 
pre.sentaban, durante enero, coincidentes con las observaciones más frecuentes de esta plaga agrícola. 
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Producción de biomasa y exoplisacáridos en cultivos líquidos de distintos basiomicetes 
ligninolíticos de la provincia de Salta 

MASSIÉ, A.(1); ACOSTA, C.(2); CHOQUE, R.(3); CRUZ, S.(4); MAMAN(, M.(5); KRIEGER, S.(6). 
1-Química Agrícola. 2, 3, 4, 5 - Facultad de Ciencias Naturales. 6 - Microbiología Agrícola massie@unsa.edu.ar 
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Los hongos ligninolíticos específicamente los llamados de la pudrición blanca producen grandes cantidades 
de biomasa y exopolisacáridos (EPS) en cultivos sumergidos que pueden usarse con propósitos 
biotecnológicos. En el presente trabajo cinco especies autóctonas de la provincia fitogeográfica de Las 
Yungas fueron utilizadas. Los hongos se hicieron crecer en placas de Petri con Papa-Dextrosa-agar (PDA) 
durante 7 días de ellas se sacaron 3 discos de 6 mm de diámetro con los cuales se inocularon frascos 
erlenmeyer con medio l íquido específico para producir polisacáridos (POL). De las cinco cepas testeadas 
Schizophyllum commune y Lentinus swartzii mostraron la mayor producción de biomasa a los 7 días 17,04 y 
9,3 g.L'1 respectivamente. A los 1 4  días los mismos hongos tuvieron la mayor producción Sch. commune 5, 1 
g.L'1 y Sch. swartzii 8,4 g.L-1La menor producción fue para Pleurotus sp con 5,08 g.L'1 a los 7 días y Corio/us 
versicolor con 5,3 g.L·1 a los 14  días. Contrariamente a la producción de biomasa, C. versico/or produjo la 
mayor cantidad de exopolisacáridos 2,6 g.L'1y la menor fue para Ganoderma applanatum 0,62 g.L'1 en cultivos 
de 7 días. En cultivo de 1 4  días C. versicolor disminuyó a 1 ,46 g.L"1 • 

Efectos de la siembra directa sobre la heterogeneidad espacial de la materia orgánica y 
el fósforo disponible 

MASSOBRIO, M; M. CASTIGLIONI (1); A. RENDINA (2); J.  DIAZ; J. ROIS (1). 
1-Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos. 2-Cátedra de Química Analítica. FAUBA. massobri@agro.uba.ar 

Los sistemas edáficos son heterogéneos espacialmente. Las fuentes de heterogeneidad son intrínsecas o 
causadas por la actividad antrópica. El objetivo de este trabajo fue analizar los efectos de la siembra directa 
sobre la heterogeneidad espacial de la materia orgánica, fósforo disponible y su relación con el relieve y la 
profundidad al horizonte argilico, en una microcuenca del norte de Buenos Aires. El muestreo se realizó en 
una grilla de-1 ha, a espacios regulares de 1 O m. Se extrajeron muestras compuestas a las profundidades de 
0-5 y 5-1 0  cm. Se utilizaron técnicas analíticas estandarizadas para la cuantificación de las variables. Se 
elaboraron mapas temáticos para el análisis de los patrones espaciales. La labranza cero provocó la 
estratificación de la materia orgánica y fósforo disponible en los primeros centímetros del suelo. Este 
comportamiento tiene implicancias económicas (disponibilidad de fósforo y eficiencia del uso de fertilizantes) 
y ambientales al ofrecer un sustrato rico en fósforo con riesgo de transporte hídrico. Si bien se produjo una 
mayor homogeneización de los patrones de MO y fósforo disponible de O a 5 cm, la siembra directa no pudo 
enmascarar las características geofísicas heredadas (profundidad del horizonte argilico y relieve) las cuales 
siguen controlando el comportamiento de la heterogeneidad espacial del sistema. 

Parches de vegetación arvense en una toposecuencia de altos y bajos en cultivos de 
manzanos (Mendoza, Argentina} 

MÉNDEZ, E. 
Botánica y Fitosociología IADIZA-CRICYT. Av. Dr Adrián Ruiz Leal, s/nº Parque General San Martín, 507, CP 5500, 

Mendoza, Argentina. emendez@lab.cricyt.edu.ar 

En un cultivo de manzanos en la provincia de Mendoza, Argentina se observó la presencia de las 
comunidades dominadas por Cynodon dacty/on y Ga/insoga parviflora localizadas entre y bajo las copas de 
los árboles frutales, en coincidencia con una toposecuencia de relieves de altos y bajos respectivamente. Ante 
el hecho de estar frente a un interesante ejemplo agronómico de establecimientos de comunidades arvenses 
se las analizó fisonómica, florística y sociológicamente relacionándolas con las condiciones ecológicas físico 
-químicas de los suelos y bioclimáticas de los sitios que las contienen. Mientras la comunidad de Cynodon 
dacty/on presente en los altos o entre plantas resultó mas luminosa, cálida, seca y menos fértil por lo contrario 
la de Galinsoga parviflora en los bajos fue mas sombría, fría, húmeda y mas fértil. En esta última la alta 
concentración de materia orgánica, nutrientes minerales y humedad de los suelos parecen estar relacionados 
con la alta presencia de plantas anuales bajo las copas. Los resultados obtenidos muestran la importancia de 
las toposecuencias de relieves de altos y bajos en la distribución, estructura y composiciones florísticas de las 
comunidades vegetales arvenses las cuales pueden resultar potenciadas con las coberturas de las copas de 
los árboles frutales. 
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Fisonomía de "Pampa de las Invernadas" 
MERCADO S.E. (1), O.A. BARBOSA (1), C.A. BIANCO (2) Y ROSA E.B.(1). 

( 1 )  Facultad de Ingeniería, UNSL, socampo@fices.unsl.edu.ar (2) Facultad de Agronomía, UNRC. 

El área_ de estudio es una penillanura elevada, desarrollada sobre filitas y migmatitas, ubicada en la Sierra de 
San L_u1s en la provincia homónima. Se localiza a 32° 49· de latitud sur y 66° os· de longitud oeste, a una altura 
aproximada de 1 750 msnm. El clima es frío subhúmedo con precipitaciones que alcanzan los 650 mm. Los 
�uelos característicos poseen texturas francas, con buen contenido de materia orgánica. Estos, en los meses 
invernale�, _suele� congelarse superficialmente. El objetivo fue establecer los tipos fisonómicos y su relación 
con los distintos tipos de suelo presentes en el sector de estudio. Se realizó un relevamiento aerofotográfico a 
escala de detalle, a partir del cual se determinaron cuatro zonas homogéneas. Dentro de las mismas se 
anali�ar?n suelos � se realizaron transectas de vegetación. Como resultado se identificaron 4 tipos 
fisonom1cos: afl?!am1entos rocoso�, peladales, estepa graminosa y céspedes hidromórficos. En el primero de 
ellos la vegetacIon se desarrolla directamente sobre las rocas; en los peladales sobre suelos l íticos es común 
Stipa �licu/mis. En la estepa graminosa dominan Festuca hieronymii, Stipa spp. y Aristida spp., los cuales 
necesitan de suelos más profundos y fértiles; los céspedes hidromórficos se encuentran en las cubetas y 
cauces, los suelos permanecen saturados con agua la mayoría de los meses del año, donde dominan las 
especies de la familia Cyperaceae. 

Diversidad de nematodos bacteriófagos y fungívoros en diferentes sistemas de cultivos 
MONDINO, E.A. y E. J. CHAVES. 

Laboratorio de Nematología. EEA INTA Balcarce. emondino@mdp.edu.ar 

El o�jetivo del trabajo fue d�terminar la di�ersidad de los nematodos bacteriófagos y fungívoros, bajo dos 
r�tac1ones (pa�t�ra �1 y �ultIvos R2), dos sistemas de labranza (siembra directa SO y convencional LC) y dos 
nivele_� de fert1hzac1on nitrogenada (NO y N1 20)'. La .experiencia se llevó a cabo en un ensayo de larga 
durac1on, en la UI-INTA-FCA, Balcarce, Argentina. El suelo es de aptitud agrícola, materia orgánica del 6 2 % 
(±0,3) Y pH 5,7 (±0,4)

_. �1- diseño consistió en blo9ues completos al azar con tres repeticiones empleándos� un 
arreglo en parcelas dIvIdIdas. Se muestreo estacionalmente durante un año. Se tomó una muestra compuesta 
(6 submuestras) por tratamiento. Se separaron los nematodos mediante la técnica de flotación
c�ntrifugació�. Se estimó la abundancia y se determinaron los diferentes géneros que componen los grupos 
trofic?� estudiados. Se calcularon diferentes índices de diversidad Shannon (H?, Simpson (S). En todas las 
condiciones evalua_�as la estructura _trófi�a �stuvo �ominada por nematodos Bacteriófagos. La mayor 
densidad de b�ctenofagos se presento :n I�vI�rno. MI�mtras que los fungívoros se presentaron con mayor 
densidad en primavera y verano. En otono e invierno H fue menor que en primavera y verano. En invierno la 
H' fue mayor en SO que en LC. Mientras que para SO, S fue siempre mayor. Los géneros Rhabditis y 
Panagrota,mus fueron los mas numerosos entre los bacteriófagos, y Aphelenchus, Paraphelenchus y 
Aphelenchoides entre los fungívoros. 

Granivoría post-dispersión en pastizales de la Pampa Austral: predadores y sus 
preferencias 

MURILLO, N. y P. LATERRA. 
Fac. Cs. Agrarias, UNMdP. EEA Balcarce, INTA. nmurillo@mdp.edu.ar CONICET. 

La gra�!vo_ría puede regular la composición de comunidades vegetales, particularmente bajo condiciones de 
�o equ1hbno Y reclutamiento limitado por disponibilidad de semillas. En este estudio se evalúan los efectos del 
tipo _de granívoro, del microhábitat (fase) y del tipo de especies vegetales sobre la tasa de predación de 
sem1ll�s . . En dos fra�mentos de pastizal (Balcarce, Bs. As), compuestos por manchones de Paspalum 
quadnfanu':1 (fase paJonal). dispersos �obre una matriz de pastos cortos (fase matriz), se dispusieron jaulas 
para ��antIficar la remocIon de . semillas en tres tratamientos: sin exclusión, exclusión de vertebrados y 
exclus1on total. �en_tro de ca�� Jaula, se colocaron semillas de especies nativas (Bothriochloa /aguroides, 
Paspa�um qua'!nfanum) y exo!Icas (Avena fatua, Carduus acanthoides, Cynara carduncu/us, Ammi majus, 
Phalans aquat,ca). Lo_s tratamientos fueron realizados en las dos fases del pajonal. El número de semillas 
�emanentes fue analizad? mediante un ANOVA. La predación por vertebrados fue mayor que la de 
invertebrados, en fase paJonal (63% vs. 17%) únicamente. La predación por invertebrados no varió entre 
!ases. L�s exóticas A. fatua, C. acanthoides y Ph. aquatica fueron las especies más predadas, 
indepe!1d1entemente de la fase y exclusión. Los principales predadores del pastizal estudiado fueron 
pequenos_ vertebrad?s, con mayor actividad en el pajonal, prefiriendo las especies exóticas. Así, se destaca la 
1mportancIa de pastizales naturales como reservorios de granívoros útiles como reguladores poblacionales 
de especies exóticas. 
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Identificación de biotipos de Spodoptera frugiperda {Lepidoptera: Noctuidae) en 
Argentina 

1 1 1  

MURUA, M. G. y BAIGORI, M. 
PROIMI-CONICET; gmurua@yahoo.com 

Entre los insectos, es común encontrar poblaciones genéticamente heterogéneas, morfológicamente 
similares pero con características biológicas diferentes. Estos aspectos biológicos como así también 
considerar las posibles respuestas de cada raza, son importantes para planificar estrategias de control de una 
plaga. Spodoptera frugiperda (Sf) se distribuye en los trópicos y subtrópicos, pudiendo colonizar zonas frías 
durante el verano. En el Norte de Argentina es la plaga más importante del maíz. En Estados Unidos se 
describió mediante un análisis de isa-enzimas la existencia de dos biotipos en las poblaciones de Sf. Estos 
presentan diferencias genéticas y difieren en la preferencia alimenticia donde se desarrollan sus poblaciones. 
Las larvas del "biotipo maíz" se alimentan de maíz, sorgo y algodón; mientras que las del "biotipo arroz" sobre 
gramón y arroz. Investigaciones sobre el genoma nuclear y mitocondrial revelaron diferencias significativas 
entre los dos biotipos, existiendo también mecanismos de aislamiento reproductivo, diferentes patrones de 
dispersión y respuesta a insecticidas. En el presente trabajo se describe dos biotipos para las poblaciones de 
Sf de Argentina. Larvas de Sf se colectaron sobre maíz y otros hospederos en diferentes provincias. El ADN de 
los individuos de cada población se extrajo y se realizaron ensayos de amplificación usando la PCR. Se 
usaron primers específicos para ensayos de AFLP, ITS de eucariotas y primers no especificas RAPO. Los 
resultados, sugieren que en la región de Argentina estudiada esta plaga presenta dos biotipos diferentes. 

Relevamiento e identificación de nematodos fitófagos en Finca Tabacalera Don Pío -
Localidad de Monterrico - Opto. El Carmen Provincia de Jujuy 

MURUAGA de L'ARGENTIER, S.(1); GALLARDO, C.(1); AMADOR, C.(2); VILTE, H.(1 ) y  QUINTANA, S.(1). 
1-Cátedra de Zoologia Agrícola - Facultad de Ciencias Agrarias- UNJu. 2- Finca Experimental La Posta. 

zoologia@fca.unju.edu.ar 

Nicotiana tabacum es atacada en todo el mundo por numerosos organism_os. Entre ellos los nematodos 
pueden ocasionar serios daños al cultivo; así pérdidas económicas producidas por nematodes en Carolina 
del Norte (USA) fueron en 1 996-97 del orden de los 5 millones de dólares. El objetivo del presente trabajo 
consistió en identificar los nematodos fitófagos que afectan al cultivo de Tabaco Virginia en Finca Tabacalera 
Don Pío. El suelo fue procesado mediante la técnica de Flotación - Centrifugación para la obtención de 
individuos filiformes, mientras que los quistes se obtuvieron por la técnica de Fenwick. Los nematodos se 
fijaron, deshidrataron y aclararon para su montaje definitivo en glicerina anhidra. Fueron encontrados un total 
de 4 géneros fitoparásitos representados por: G/obodera, Meloidogyne, Pratylenchus y Helicotylenchus. Los 
niveles de infestación de Globodera son altos ya que van desde 20 a 500 quistes cuando el nivel económico 
de infestación es de 1 quiste (200 huevos) por 1 00 ce. de suelo. Meloidogyne registró la mayor población total 
en suelo y en raíces, lo que confirma la estrecha relación existente entre estos nematodos con los síntomas 
producidos por patógenos como Ralstonia spp. y Rhizoctonia spp. 

Heteroptera {lnsecta) en minifundio de la localidad de Vaqueros, Salta, Argentina 
OLIVO, V.I. (1); J.A. CORRONCA (1) y COSCARON, M.C. (2). 

1-Cátedra Invertebrados 11-Fac. de Cs. Naturales-U.N.Sa. 2- Museo La Plafa-U.N.L.P.; veroolivo@hotmail.com 

Los heterópteros son importantes en agroecosistemas tanto por su rol como plagas como por ser enemigos 
naturales de insectos plaga. La localidad de Vaqueros (24º43'S 65°25'0) está en el Valle de Lerma donde el 
minifundio con cultivos hortícolas está ampliamente extendido conjuntamente con la producción de tabaco. El 
objetivo de este trabajo fue estimar composición, abundancia y diversidad de Heteroptera presente en un 
minifundio durante el invierno-primavera de 2002. Se realizaron muestreos quincenales con trampas de caída 
y con un G-Vac ("garden-vacuum") siguiendo los cultivos de frutilla, arveja y cebolla establecidos en parcelas 
del predio estudiado, y en las barreras rompevientos de vegetación natural. Se colectó 1259 ejemplares de 
45spp. de 1 3 familias de Heteroptera, donde los fitófagos registraron el 86% y los depredadores el 1 4%. La 
parcela con arveja mostró mayor abundancia de heteroptera (N=695) con predominio de especies fitófagas 
(97%); mientras que las parcelas con cebolla y frutilla registraron mayor número de especies depredadoras 
(37% y 28%, respectivamente). Se analizó la abundancia relativa y la diversidad de manera comparativa entre 
las parcelas estudiadas, las que mostraron diferencias tanto a lo largo del período estudiado, como entre 
ellas. La fluctuación de la abundancia de heterópteros observadas evidenció un mayor predominio de ellos 
durante el principio de la primavera, período de floración de los cultivos estudiados. 
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Respuesta de un pastizal al tratamiento con �lifosato_y con desmalezado para 

promocionar el raigras (Lol,um mult1florum) 
E M· VECCHIO M C · HEGUY, B. y CORDERO, M. 

Facultad de Cien�:::g�!���•Fo�estales. Univ;rsidad
1
Nacional de La Plata. Mariel@agro.unlp.edu.ar 

· d I Salado se utilizan técnicas para promocionar especies 
En los pastizales del Norte de la Depresión e 

l'd d del forra·e en invierno A largo plazo estas técnicas 

invernales con el prop?sito de aum�ntar la of
�

rta Í 
q�e

1 
a�ectarían el

¡ 
principal sust�nto de la producción de cría 

podrían generar cambios e� el ecos1�tema na ura 
b d s modalidades para promocionar especies invernales, 

de la región. En este traba¡o se pusieron a prue_ a o 
m osición florística cobertura vegetal total ,  diversidad 

principalmente raigrás anual. P�ra ello¡ se e�al�? -�
a

�º
an�al bajo pastore¿. El trabajo se realizó en un mismo 

específica (H) de manera estacional y a pro uc 1v1 . ' Baccharis trímera desde el verano 2001 al 
ambiente, con predominio de Stipa sp., Paspatu

; b
d,lata:;�a año Aplicación de 4 I/ha de glifosato (G); 

otoño 2004. Se aplicaron tres tratam1ent�s , en e rero 
tó el menor v�lor de H y de productividad para todos 

Desmalezado, (D} y Testigo (T). El tr
:�

m1ento G
tr�

s
��ilar número de especies durante el verano. La menor 

los años conside�ados y la r:n�mor co e ura_ vege a 
glifosato provocaría una menor estabilidad del pastizal Y 

diversidad especifica sugenna que p�omoc1o
b

�ar
t 

c
�

n 
mientras que en la forma mecánica no se manifestaría y 

una mayor susceptibilidad ante cambios am 1en a es, 
podría considerarse una forma mas sustentable. 

Dis osición espacial de la "polilla del to�ate" Tuta absoluta y de_l parasitoide larval 
P 

Pseudapanteles dignus, a diferentes escalas espac1a�e�LIVEIRA 
p . N sANCHEZ; M. LUNA; M. GUZMÁN; V. WADA; E. NIEVES Y · · PEREYRA, ., . 

CEPAVE (UNLP-CONICET). ppereyra@netverk.com.ar 

/ 
. 

· · · · • · 1 de T. absoluta y de su principal parasitoide, a 

El objetivo de este �rabajo fue analizar �a d�spt1c1�; �s¿:�:streó ·un cultivo con manejo convencional y otro 

escala de planta , ho¡a y fol íolo en el cultivo e o
�� �no el tercio apical (8 hojas superiores) de 20 plantas 

orgánico en el Gran La_ Pl�ta, �lectan�o �n
/� os pr�imaginales de la polilla y del parasitoide en las tres 

elegidas al azar. Se registro el num?rº. e in_ IV! � 
lmente hasta la formación de la pupa de la polilla o el 

escalas. Las larvas colec�da� s� _s1guiero� :ntv1d�:1uada utilizando el índice de dispersión varianza / media 

cocón del parasitoide. La d1stnbuc1on_ e�pac1_a ue 
� P . 

son y binomial negativa. T. absoluta y P. dignus se 

y tests de bondad de ajuste a las d1stnbuc1ones . e º'
folíolos en el cultivo convencional ,  aumentando la 

dispusieron en forma agr�gª?ª . en plantas, ho:�l Lo mismo ocurrió en el cultivo orgánico a escala de 

agregación de ambos al d1sm in�ir. !ª escala . �sp . · 1 de fol íolo· P. dignus se distribuyó al azar a esta escala. 
planta y hoja, �ientras que no ex1st10 awe

d
gac1�n a n

p
1:�

asitoides Ía�ales registrada solamente en el cultivo 

Esto podría vincularse a la presencia e o ros 
orgánico. 

Descomposición y mineralización de la hojarasc� foliar de E_ucalyptus grandis en tres 

tipos de suelos de Entre RIos (Argentina) 
PÉREZ C (1)· GOYA J.(1)· FRANGI, J.(1) Y DALLA TEA, F.(2) 

1_LISEA. UNLP. 2:Fo;estal A;genti�a, Entre Rios; lisea@ceres.agro.unlp.edu.ar 

d' ca 140000 ha Su caída fol iar representa 
En el NE argentino las plantacio�es de _E!lcalypt

��l::�:s'sa��:�� si� embargo
. 

se desconoce su tasa de 
un importante ingre�o de _ ma��na org_amca y n . . del t;aba'o fue estimar estos procesos en_ tres 
descomposición y m!nerahzac1on en d1�ha �on�:r 

El 
��

e
���s recién daídas de Euca/yptus grandis med!ante 

plantaciones de la m isma edad y pr?ce enc1a � ' ,
�an 

( Ord Entisol) mestizo ( Ord. Entisol) y arcilloso 
bolsas de descomposición en tres tlp?� _de sue os. arenoso 

1 �lo arcillo�o (0.44año-1) que en los arenosos 
(Ord.Vertisol). La tasa de descompos1f1�7 

(k)
d
fue ma

��r
l:� ���entraciones de nutrientes mostraron distin� 

(0.21-0.25año·1). A lo_ l_argo de lo� 55 
L

a� e 
�1�::ción de N y P prevaleció en el suelo arcilloso durante e 

tendencia según el s1t10 y �I -�utnente . . ª in7-ov 
'6 en el arenoso. Un balance entre ambos proc�s?s �

e 
primer año de descomposIc1on y la m inera 1zac1 n 

d'd Mg Mn Ca presentaron una fase inicial e 
observo en el suelo mestizo . El K, y en menor m� 1 a, .' ' 

or cambios más lentos. En los tres 
mineralización, que fue mayor en el sitio arcilloso, seguida p�stenorrne�t?. � 

química del suelo la calidad de 
sitios predominó la inmovilización de Al y Fe. L� textura, � com�osicio ' 
hojarasca y condiciones microambientales determinan tales d1ferenc1as. 

. . 
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Disminución de la riqueza de plantas vasculares en relación a la distancia desde el borde 
del cultivo en la Pampa Ondulada 

POGGIO, S.L. (1); GHERSA, C.M. (2) y CHANETON, E.J. (2). 
1 .- Cátedra de Producción Vegetal, 2.- IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA; spoggio@agro.uba.ar 

Los bordes de los ambientes agrícolas contribuyen a mantener la biodiversidad de los agroecosistemas. Sin 
embargo, esta vegetación es eliminada por considerarla fuente de malezas y refugio de plagas agrícolas. Se 
estudio la riqueza de plantas vasculares a distancias crecientes del borde de lotes con cultivos de invierno 
(trigo, arveja) y verano (ma íz, soja) para establecer relaciones espaciales entre la flora del borde y el interior. 
La riqueza disminuyó con la distancia desde el borde en todos los cultivos, reduciéndose abruptamente entre 
4-8 m para estabilizarse a distancias mayores. La riqueza del borde no difirió entre arveja y trigo, aunque sí 
difirieron los patrones de disminución y los valores de estabilización de la riqueza hacia el interior, siendo 
mayor (P<0.001) en arveja (20.4±3.41) que en trigo (4.5±1.27). La riqueza del borde difirió entre soja y maíz, 
mientras que no hubo diferencias (P=0.137) en el interior (soja: 7.7±0.94, maíz: 9.2±1.96). Estos resultados 
valorizan la contribución de los márgenes de ambientes cultivados a la biodiversidad del agroecosistema y 
manifiestan la necesidad de estratificar el muestreo de los relevamientos florísticos. Los patrones de variación 
florística obtenidos aportan información sobre las posibles relaciones fuente-destino entre la flora de los 
márgenes y del interior de ambientes agrícolas. 

Efecto alelopático de Cyperus rotundus sobre la supervivencia de plántulas de Panicum 
co/oratum 

RABOTNIKOF, C.M.(1); H.J. PETRUZZI (2) y N.P. STRITZLER(1,2) 
1 -Facultad Agronomía, UNLPam. 2- EEAAnguil, INTA ferri@agro.unlpam.edu.ar 

1 1 3  

En la provincia de La Pampa, han sido reiterados los inconvenientes observados en la germinación de 
semillas y el crecimiento de plántulas, en pastizales invadidos por Cyperus rotundus (cebollín). En el presente 
trabajo se estudió el efecto del humedecimiento de cajas de Petri, conteniendo 25 semillas de Panicum 
coloratum cada una, con agua destilada (A) o macerado de hojas (H), bulbos (B) o raíces (R) de Cyperus 
rotundus sobre los porcentajes de germinación y la supervivencia de plántulas. El ensayo se realizó dentro de 
un diseño completamente aleatorizado, con 5 repeticiones por tratam iento. Se midió el porcentaje de 
plántulas vivas/semillas incubadas, en cada tratamiento, a los 4, 8, 12 y 16 días. No se encontraron 
diferencias significativas entre tratamientos a los 4 y 8 días. A los 1 2  y 16 días no hubo diferencias 
significativas entre A y  H, pero sí entre A y  B y  entre A y  R. A los 12  días de germinación , las cajas humedecidas 
con R tuvieron una supervivencia del 35% respecto del testigo, y a los 1 6  días ésta fue del 14,5%. En B, la 
supervivencia fue 0% a los 1 2  y 1 6  días. Se concluye que las sustancias contenidas en raíz y bulbos de 
Cyperus rotundus tienen un efecto importante sobre la supervivencia de plántulas, afectando seriamente la 
resiembra de pastizales en La Pampa. 

Los pastizales naturales y la fertilización nitrogenada en el área medanosa de San Luis 
ROMERO, M.B. (1); SAGER, RL (1); DOMENECH GARCIA, V. (2). 

1- FICES-UNSL; 2- Univ. Córdoba (España); moromero@fices.unsl.edu.ar 

El área medanosa con pastizales e isletas de chañar (Geoffroea decorticans) se caracteriza por la presencia 
de especies de importante valor forrajero como Poa ligularis, Piptochaetium napostaense, Schyzachiryum 
plumigerum, Ch/orís retusa y otras de bajo o nulo valor forrajero como E/yonurus muticus, Panicum 
urvil/eanum y stipa tenuissima, y la principal limitante la baja producción de materia seca (MS). El objetivo fue 
evaluar la respuesta de estos pastizales m ixtos al nitrógeno a través de la producción de MS. Se aplicó un 
diseño de parcela dividida con bloques al azar, con un tratamiento testigo (Te) y dos fertilizados (T1 y T2) -60 y 
115 kg de urea/ha respectivamente- en una sola aplicación al voleo, en otoño en San Luis (65° 40' 55" Long. 

, Oeste y 33° so· 30" Lat. Sur). Se realizaron cortes mensuales de biomasa acumulada desde el rebrote hasta 
ftuctificación. El análisis ANOVA demostró que hay diferencia s ignificativa entre tratam ientos y entre cortes; el 
r�st_ de Tukey confirmó que no hay interacción entre tratam iento y corte. T1 y T2 no mostraron diferencia 
iignificativa entre sí. Se concluye que el aporte de nitrógeno sobre el pastizal favorece el aumento de la 
f)roducción de la biomasa y sería conveniente profundizar el estudio del efecto sobre cada grupo de especies de acuerdo al ciclo y el valor forrajero . 
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Concentración de agroquímicos en cursos de agua superficial de la Pampa Ondulada RONCO, A. (1 ); H. MUGNI (2); D. MARINO (1 ); P. PERUZZO (1); A. PORTA (1) Y C. BONETTO (2). 1 -CIMA Facultad Ciencias Exactas, 2-ILPLA Facultad Ciencias Naturales y Museo UNLP, CONICET-CICPBA, ANPCYT. cima@quimica.unlp.edu.ar 

Se estudió la concentración de agroquímicos en arroyos representativos de la Pampa Ondulada mediante �etodologías c�nvencio�ales estandarizadas. Se extrajeron muestras de un arroyo de primer orden del sIste�a Pergamino-�!rec1fes y de cuencas �ajas del Arroyo del Medio, Río Ramal lo, Arroyo del Tala, Ríos Arrecifes, Areco y Lujan. Los resultados obtenidos a lo largo de dos años de estudio, teniendo en cuenta ciclos de aplicación y regímenes de lluvia, indican concentraciones de cipermetrina y clorpirifos eh sedimentos de hasta 1 ,  1 y O, 1 mg/kg, respectivamente, y en agua de hasta O, 1 9  y 0,01 mg/L, respectivamente. Se señalan elevados tenores en detritus flotantes. El glifosato fue detectado tanto en suelos y sedimentos con niveles de hasta 3 Y 2,5 mg/Kg, respectivamente, y máximo en aguas de 1 ,6 mg/L. Las concentraciones de nitratos y amonio fueron co�parativamente bajas respecto a niveles típicos de cuencas rurales y la de fósforo reactivo soluble comparativamente altas. Las concentraciones máximas de pesticidas detectadas se corresponden con efectos adversos sobre la biota y están relacionadas a la práctica agrícola. Se destaca una mayor permanenc_ia de los . insecticidas en sedimentos, y del herbicida en todos los compartimientos. Las concentraciones de n itrato y amonio detectadas resu ltaron significativamente inferiores a los niveles de riesgo de estos compuestos. 

Caracterización nutritiva de leñosas del bosque xerofítico de Los Llanos de La Rioja ROSSI, C.A. (1); G.L. GONZALEZ (2) y A.M. PEREYRA (3). Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 1- Cátedra de Forrajicultura. 2- Cátedra de Ecología 3- Cátedra de Estadística. carossi2000@yahoo.com 

El ramoneo de leñosas en los Llanos de La Rioja resulta estratégico para la dieta de caprinos y vacunos. El objetivo de este trabajo fue evaluar nutritivamente algunas de las especies ramoneables por los herbívoros do�ésticos. Los análisis utilizados fueron: Proteína Bruta (PB) por el Método de Kjeldahl y Fibra Detergente A?1do (FDA� por el _ Método de Van Soest Las especies estudiadas fueron Prosopis alba (Algarrobo Blanco); Z1zyph_us misto/ (�Istol); Gaste/la coccinela (Misto( del Zorro); Capparis atamisquea (Atamisqui) y Geoffroea decort,�ans (Chanar) Los resultados mostraron que C. atamisquea y G decorticans resultaron las de mayores promedios de PB con 21 ,85 % y 21 ,25% respectivamente. Por su parte Z. misto/ fue la de menor promedio con 14,06 % .Los resul!3dos de FDA ubicaron a Z. misfol con un promedio de 15,38 % siendo el más bajo. En el otro extremo se ubicó P. alba con 29,23%, el resto de las especies se distribuyeron gradualmente entre estos valores. En función de los resultados obtenidos se puede concluir que las especies estudiadas poseen elevados valores nutricionales en virtud de los promedios de PB y alta digestibilidad en función del promedio de FDA ya que el valor de FDA esta directa e inversamente relacionados con la digestibilidad. 

Abundancia y diversidad de los invertebrados asociados a los estados vegetativos y 
reproductivos de la soja SALUSO, A (1); N. V. VAN OPSTAL (2) y V. C. GREGORUTTI (2). 1 - INTA EEA Paraná 2- F.C.A. UNER; asaluso@parana.inta.gov.ar 

El pres�nte trabajo tuvo como objetivo conocer la abundancia y diversidad de los invertebrados en los estados vegetativos (EsVs) y reproductivos (EsRs) del agroecosistema sojero . El estudio se realizó en un lote e��erimental (INTA Paraná) durante todo el ciclo del cultivo (campaña 2003-2004). Los métodos de muestreo utilizados fue�on el paño vertical y las trampas pit-fall para relevar los invertebrados que habitan en el follaje y en la superficie del suelo, respectivamente. La abundancia total promedio de la fauna epigea en los EsVs fue menor (27.7 ind.) en comparación con la abundancia hallada en los EsRs (248.6 ind.). Simi lar situación se observó cu��dC>__S:_ analizó_ la diversidad (1 .45 en EsVs y 1 .58 en EsRs). Los habitantes del follaje , en los EsVs, estuvieron comprendIaos en dos Clases: lnsecta (82.7 %) y Arachnida (17.3 %) al igual que en los EsRs donde se ?bservó una supremací� numérica de los insectos (90.2 %). Los invertebrados capturados en las trampas p 1t-fal l  se agruparon en cinco Clases y en ambos estados los insectos fueron los más abundantes (85.8 % en EsVs y 82.1 % en EsRs). La fauna de superficie , en promedio, fue más abundante y menos diversa en los EsVs (276.4 ind. y 0.66) que en los EsRs (1 36.3 ind. y 1 .1 1 ). 
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Las plantas y sus usos en la Comunidad de ltzocatl, Atlapexco. Hidalgo, México 
SAN JUAN D. A. E. (1) y N. HILGERT (1 ,2) 

(1 )- CIB Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. (2)- Universidad Nacional de Misiones; CONICET; ' 
normahilgert@yahoo.com.ar 

1 15  

En México sobreviven aproximadamente 60 grupos étnicos, dándole ello e l  P!imer lugar d�ntro del . continente 

americano en cuanto al número de pueblos indígenas y cuarto en cuanto al nu�ero de etnias mundiales. En el 
estado de Hidalgo , perviven tres etnias: otomíes, nahuas y tepehuas. Los habitantes de ltz_?catl son nahu�;l• 
suman alrededor de 1000 personas ; la mayoría de ellas bilingües, sólo 222 no saben es�anol. La v�ge�c1on 

local con un alto grado de perturbación antrópica , se enmarca dentro del bosque Tropical Perenni!ol 10. Se 
expdnen los resultados prelim inares del diagnóstico etnob_otánico, en pr��eso, ?onde se analizan las 

relaciones establecidas entre el hombre y su ambiente a traves de la confecc1on de listas de plantas, su uso 
asignado y forma de obtención. Se realizaron 80 entrevis�s semi estructurad�s al azar. Se reg_1strar?n un total 
de 204 etnoespecies úti les, tanto silvestres como cultivadas. E! pro_medI0 de �tnoespec1es �1�das por 

informante es de 33.92 con una desviación estándar de 21 .25. Se identificaron 1 6  tipos de usos d1�tlntos, de 

los cuales los más importantes, en relación al número de etnoespecies inv�l�cradas fueron: c��est1bles (91 ), 
medicinales (59), ámbito doméstico (57), ornamentales (24) y valor simb�l!co (19). En relac1on al modo de 

obtención el cultivo es el preponderante , seguido de la compra y la recolecc1on. 

Micoflora asociada a granos de coriandro (Coriandrum sativum L.) 
SANDOVAL, M. C. (1 ,2); RAGGIO, G. (1 , 2); FÁLICO, L. M. (3) y NOELTING, M. C. (1 ,2). . . 

1- Facultad de Ciencias Agrarias, UNLZ. 2- Instituto Fitotécnico Sta. Catalina, FCAyF, UNLP. 3- Facultad de C1enc1as 
Agropecuarias, UNER. msand@ciudad.com.ar 

La contaminación de semillas por microorganismos de origen fungoso, . es el_ . origen _de f�llas_ • en la 

germinación , de prob lemas epidemiológicos relacionados con la d 1spers1on y _d1sem!nac 1?n de 

enfermedades, con el deterioro durante el almacenaje, etc. �n este cont���-y, con el ob¡etlvo d� identificar la 

micoflora asociada a semillas de coriandro (Coriandro sat,vum L.) se InicI0 el present� trabajO. Granos de 

coriandro de dos procedencias (400/procedencia) fueron sembrados en placas de Petn con dos substratos 

(papel de filtro y agar papa glucosa) y colocados en cámara de in��bación �26° � de ��mpera�ura � 1 6  horas de 
fotoperíodo). Luego del octavo día de incubación se proced I0 a la 1dentlficac1on � a1sl�m1ento de l?s 

especímenes fungosos desarrollados. Se identificaron 9 gé�eros �ungo�os_ con_ predom 1�anc1a de A/ternaria, 
Penicil/ium Phoma y Aspergi/lus. No se observaron d1ferencIas s1gn ificat1vas (p - 0.01 - prueba de 

Tuckey/co�paración de medias) en grado de contaminación ni en tipo de substrato empl�ad� en las d�s 

procedencias anal izadas. Sin embargo hubo diferencias en el t!Pº de ho�go_s: para la asoc!ac1on Altemari_a 
a/ternata/procedencia 1 y, Penicil/ium y AsP_ergil/us/pro?edencIa 2. Se ind_1�a la rele�anc1a de A/ternaria 
alternata señalado como patógeno del cultivo de conandro. Como tamb1en , el caracter de hongos de 

almacen�miento de los géneros Aspergil/us y Penicilfium 

Patrón del parasitismo de Pseudapanteles dignus sobre la "polilla del �o�a�e" Tuta 
absoluta en condiciones de campo. lmplicancias para el control b1olog1co. 

SÁNCHEZ, N.; M. LUNA; P. PEREYRA; V. WADA; M. GUZMáN; E. NIEVES Y D. OLIVEIRA. 
CEPAVE (UNLP-CONICET). normasanchez@infovia.com.ar. 

La heterogeneidad espacial en la mortalidad causada por un parasitoide puede tener_ una imp_ortancia 

s ignificativa en promover la persistencia de la interacción con su huésped. En el caso part1c�lar de insectos 
plaga y enemigos naturales, un parasitoide con capacidad de agregarse e� l�s manc�ones. mas denso� de la 

plaga podría resultar un buen agente de control biológico. Nuestro objetivo fue mvest1ga� el pat�on del 
parasitismo de P. digilus a diferentes escalas espaciales en el cu ltivo de tomate. Se �uest�eo un cultivo con 

manejo convencional y otro orgánico del Gran La Plata, col?ctando en ca�a _uno, el_ tercio apical de �O p la�tas. 
se registró el número de individuos preimaginales de la polilla y del paras1to1de a nivel de pla_nta, hoJa Y f?holo. 
Las larvas colectadas se siguieron individualmente hasta la formación de la pupa de 1� polilla o el. �ocon del 
parasitoide. La densodependencia se testeó usando regresión lineal entre el porcentaje de paras1t1s_mo Y la 

densidad de la plaga en cada escala espacial. En los dos campos y en todas las esc�_las espaciales, el 

parasitismo fue dens�independiente. Estos resu ltados preliminares sugieren que el_ p�ras1t1smo ca��ado por 

P. dignus no responde espacialmente a la densidad de su huésped. Esta caractenstica lo convertma en un 

candidato poco promisorio para el control biológico. 
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Biodiversidad de la flora vascular en el "bajo las saladas" (San Luis, Argentina) 
SCAPPINI, E. G.; MARQUEZ, S. l.; BARBOSA, O. A. 

Docentes Departamento de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Luis, 
egscappi@fices.unsl.edu.ar 

Por biodiversidad entendemos la gran variedad de entes biológicos a todo nivel, incluyendo los miles de genes que existen en nuestras células, los millones de especies de micro organismos, plantas y animales y la inmensidad de comunidades y ecosistemas naturales que cubren este planeta. Cómo medir la biodiversidad es un problema que no es fácil de resolver, la medida más sencilla es un recuento del número de entidades que componen el sistema. El número de especies en una comunidad puede servir como medida de la d�ve_rs�dad de esa comunidad, a esa medida la llamamos riqueza y se puede utilizar a todo nivel de la jerarquía b1olog1ca, desde genes hasta ecosistema pero su uso más común está a nivel de especie. En este estudio se propone conocer la biodiversidad de plantas vasculares en un bajo salitroso del centro-este de la provincia de S_an Luis. Dicho sector se localiza a los 33° 37' de latitud sur y 65° 24' longitud oeste, con una elevación sobre rnv�l_del ma� de 515 m. Los suelos son salinos en el centro del cauce, mientras que en los bordes se presentan sahrndades ligeras en el perfil. Se trabajó con bibliografía, Microscopio estereoscópico y GPS. Se encontraron 15 familias que agrupan a 30 géneros con 32 especies. 

El índice de cono como indicador de la descompactación de suelo en prácticas de 
renovación de pasturas. 

SCHIMPF, J.H.', ABARZA, S.V.', BERTI, R.N.2, CAZON, L.N.'. 
'Fac. de Ciencias Agrarias - Univ. Nac. de Jujuy; 2EEA INTA Salta jorgeschimpf@hotmail.com. 

Las pasturas tropicales requieren de prácticas como descompactación de suelo y/o fertilización nitrogenada para atenuar la disminución de rendimiento en el tiempo. El Indice de cono (IC) es usado para valorar la compactación de un suelo, mediante su resistencia a la penetración, y relacionarla con el manejo. El objeto del presente es evaluar, mediante el IC, el efecto de la labranza y/o la fertilización nitrogenada sobre la descompactación de un suelo con pastura de Ch/orís gayana Kunth implantada en 1994, sometida anualmente a pastoreo controlado. El trabajo se realizó en la EEA INTA Salta (24º54'S; 65º29'W; 1250msnm) durante 20�0/01/02/03. Los tratamientos fueron TO (testigo); T1 (testigo+N); T2a (labranza anual); T2b (labranza b1anual); T3a (labranza anual+N) y T3b (labranza bianual+N). Para la labranza se empleó Paraplow Dolbi a 0,50m de profundidad, aplicándose 100kg N ha·1 en los tratamientos correspondientes. El IC se midió con Penetrómetro Norma ASAE R313 al primer nivel de profundidad. Los resultados se analizaron mediante ANOVA Y las medias con test de Tukey. Los valores de IC indicaron que la compactación superficial del suelo se redujo significativamente a través de los años en T1 y en todos los tratamientos con labranza. La fertilización nitrogenada redujo el IC en ausencia de remoción, pero no mostró efecto dentro de las respectivas labranzas 
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Efecto de la herbivoría sobre la dinámica de los palmares 
SCHININI, A.(1); CIOTTI, E. M.(2); GOLDFARB, M C. (3). 

( 1 )  Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE); (2) Cátedra de Forrajicultura- FCA-UNNE; (3) EEA Corrientes INTA. 
ciotti@agr.unne.edu.ar 
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En la región del Nordeste argentino (NEA) el principal recurso forrajero de los herbívoros es el pastizal. En 
este ecosistema las palmeras son frecuentes. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los 
herbívoros sobre la dinámica de los palmares y determinar su valor como fuente de alimento. Se realizó la 
clave para clasificar las especies regionales. Se describió cada especie y su distribución. Se reunió 
información sobre la utilización por los animales y su efecto en la dispersión de las mismas. La mayoría de los 
géneros son de amplia distribución regional, excepto Allagoptera, restringida al SO de Misi_ones. Las ��pecies 
presentes fueron: Allagoptera campestris, Acrocomia totai, Butia yatay; B. paraguayens1s; Copermc1a alba, 
Tritrinax campestris y Arecastrum romanzoffianum. Los herbívoros (fauna silvestre y ganado) ramonean las 
hojas de las plántulas. Luego se alimentan con los frutos que tiene valor nutritivo y calórico, adquiriendo un 
papel relevante en la dispersión y distribución de las espe�ies. En Allagoptera campe�tris el fueg� promueve 
la germinación de plántulas; en Butia yatay esto se observo cuando el suelo fu� rem�vIdo para agnc�ltura. Se 
proponen criterios básicos que deberían integrarse considerando las part1cu_l�ndades produ�tivas y la 
posibilidad de utilizarlas como recurso forrajero, a fin de asegurar la conservacIon y uso sostenible de los 
palmares del NEA. 

Acción tóxica de dos bio-insecticidas de nueva generación sobre Hyposoter didymator 
(Hym., lchneun.), un importante parasitoide de lepidópteros plaga 

SCHNEIDER, M.I. (1); PINEDA, S. (2); PEREYRA, P. (1) y E. VIÑUELA. 
1 -CEPAVE (CONICET-UNLP)-La Plata, 1 900. Buenos Aires-Argentina. 2-lnstituto de lnvesti�aci?nes, Agropecuarias Y 

Forestales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Km. 9.5 Carretera Morella-Z1napecuaro, 58880 
Tarímbaro, Michoacán, México. 3-Protección de Cultivos, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, E-28040 

Madrid, España; plagas@cepave.com.ar 

Bioinsecticidas como Tracer'" 48 y Align'" 3.2, son considerados selectivos hacia organismos no blanco, 
específicamente, enemigos naturales. El objetivo del presente trabajo fue determinar, en condiciones de 
laboratorio, los posibles efectos nocivos de estos insecticidas sobre los dife�entes estados de desarrol_lo de 
Hyposoter didymator. Se prepararon concentraciones desde 1 -1�0 ppm, mcl�yen_�o las conc�ntra�1�nes 
máximas de campo de ambos productos, utilizando diferentes metodos de aphcacIon. Ambos msect1cIdas 
afectaron a la mayoría de los parámetros de vida del para�itoide, aún las con�e�traciones sub_letales de los 
mismos, observando mayor susceptibilidad en los estados inmaduros del parasIto1de. Fue notorio un efecto a 
largo plazo de Align sobre la reproducción de las hembras del parasitoide, mientras que los efectos de Tracer 
fueron a corto plazo y en general afectó a la supervivencia del par�sitoide. De acuerdo a est�s re�ultados 
toxicológicos, ambos bioinsecticidas deberían ser evaluados cuidadosamente antes de mcluIrlos en 
Programas de Manejo Integrado de Plagas. 

Respuestas de Lolium multiflorum a la radiación ultravioleta-b y el herbicida Diclofop
Methyl 

SOSA, P.; GUNDEL, P.E.; M.A. MARTiNEZ-GHERSA;y C.M., GHERSA. 
Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Psosa@agro.uba.ar 

La combinación de factores de estrés podría reforzar, debilitar, enmascarar, o incluso revertir la respuesta de 
las plantas a uno de los factores por separado. Estudios previos indican cómo la radiación ultravioleta:b �UVB) 
modifica la respuesta de poblaciones de Lolium multiflorum al herbicida Diclofop-Methyl (D�)- El obJet1vo d� 
este trabajo es estudiar los efectos de diferentes combinaciones de UVB y D� sobre L. '!'u/t��orum. Se evaluo 
la respuesta de individuos de L. multiflorom expuestos al UVB antes o despues d? la aphcac1on del DM. (O, �!6 
ó 1/3 de la dosis comercial), asimismo se modificó el tiempo entre el fin del tratamiento con UVB y la aphcac1on 
del herbicida. Los resultados demuestran que existió interacción entre los tratamientos de UVB Y DM 
(p=0.026). La eficacia del DM fue menor sobre los individuos de L. mu/tiflorom expue�tos_�I UVB ya sea ant�s 
o después de su aplicación. También se registró interacción entre el mome�to de a�hca_�ion del DM Y la _dosis 
utilizada (p<0 ,0001 ). La eficacia del herbicida, fue menor cuando se retraso su aphcacIon una vez terminado 
el tratamiento de radiación. Estos resultados demuestran cómo podrían modificarse las respuestas de las 
plantas ante diferentes combinaciones de dos factores de estrés. 
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Monitoreo de plagas y enemigos naturales por observación directa y uso de trampas 
Malaise como complemento del protocolo preliminar de producción de tomate 

diferenciado 
STRASSERA, M.E. (1); L.A. POLACK (2); M.G. LUNA (3); N. MEZQUIRIZ (4); C.M. MAITA y P.R. AMOIA. 

1- Becaria de CIC-MMyP. 2- EEA-INTA San Pedro. 3- CEPAVE-CONICET. 4- EE-Gorina MMyP; 
eugestrasser@yahoo.com.ar 

El objetivo de este trabajo fue evaluar preliminarmente dos métodos de monitoreo de plagas y enemigos 
naturales (EN) en tomate bajo cubierta, en predios comerciales, comparando el manejo convencional (MC) e 
integrado (MI). Se utilizaron 2 invernadero/predio, en 3 establecimientos del Partido de La Plata con 
transplante tardío (Diciembre-enero). Se realizaron observaciones directas (00) y capturas con Trampas 
Malaise (TM) bajo MC y MI propuesto por el protocolo. Los monitoreos fueron realizados semanalmente 
durante 5 meses. En uno de los establecimientos donde se respetaron las pautas de MC y MI (en lo que 
respecta al manejo de plaguicidas), se observó que con el aumento poblacional de larvas de polilla por 00 se 
correlacionó con un incremento de adultos capturados en las TM, siendo el comportamiento similar para 
mosca blanca. También se encontraron los EN Pseudapanteles dignus y Allograpta exotica en las TM. Los 
establecimientos restantes presentaron resultados similares respecto al comportamiento de las plagas, pero 
sin presencia de EN, presumiblemente a que los productores manejaron convencionalmente ambos 
invernaderos. Como conclusión la TM serviría como complemento de la 00 y como indicador de un manejo 
racional por la presencia de EN, marcando indirectamente el impacto ambiental. 

Estimación rápida de materia seca en pasturas 
STRITZLER, N.P. (1 ,2); H.J. PETRUZZI (2); C.M. FERRI, (1) y J.H. PAGELLA (1) .  

1-Facultad Agronomía, UNLPam. 2- EEAAnguil, INTA ferri@agro.unlpam.edu.ar . 

La estimación de biomasa y porcentaje de materia seca (MS) en pastizales naturales son variables 
importantes en la determinación de carga animal. éstas requieren tiempo y equipamiento, con los 
que muchas veces no se cuenta. En el presente trabajo se estudió la utilización del horno a 
microondas como método alternativo al tradicional en la estimación de MS. Sobre un total de 429 
muestras de forraje, se estimó el porcentaje de MS por dos métodos: 1. Por diferencia de peso 
antes y después de 72 h en estufa con circulación forzada de aire, de muestras de 250 g ,  y 2. Por 
sometimiento de aproximadamente 50 g de muestra a 5 ciclos de 2 minutos cada uno en horno a 
microondas, a potencia máxima, en presencia de un vaso con 100 mi de agua destilada, para evitar 
la ignición de la muestra. A la finalización, se pesó el remanente y se relacionó con el peso inicial. El 
% de MS de las muestras varió dentro de un rango de 16,52 a 84,52%. Los valores obtenidos por 
ambos métodos se relacionaron por correlación simple, encontrándose un coeficiente de 
correlación r = 0,987. Se concluye que la estimación de MS por microondas es un método rápido y 
preciso, q ue permitiría aumentar la velocidad en la toma de decisiones sobre carga animal y 
pastoreo. 

Heterogeneidad de hábitat en campos de soja y su efecto sobre los anfibios 
SUAREZ, R.P. (1) y M.E. ZACCAGNINI (2). 

1 -UBA, FCEyN. 2-INTA. Rpsuarez1 978@yahoo.com 

La simplificación del paisaje por la expansión de la agricultura es un factor asociado con la declinación de los 
anfibios a nivel mundial. Estos son excelentes indicadores de salud ambiental y potenciales agentes de 
control biológico en los agroecosistemas. Las terrazas de conservación de suelo podrían beneficiar a estos 
organismos al introducir heterogeneidad y conectividad al ambiente. El objetivo del trabajo fue analizar el 
efecto de dicha tecnología sobre los anfibios en campos de soja. Se seleccionaron lotes con y sin terrazas 
(LCT n=7; LST n=8) en dos mosaicos de paisaje diferentes (homogéneo [MHo] y heterogéneo [MHe]) en los 
alrededores de Paraná, Entre Ríos. Se relevaron anfibios mediante 37 transectas con 222 trampas de caída y 
cercos distribuidas al azar en cada tratamiento. Todos los campos estuvieron próximos a cuerpos de agua. Se 
compararon riqueza, abundancia relativa (IDR) y diversidad de especies entre lotes y ambientes (campo
borde-terraza) en ambos mosaicos. La tasa de captura fue baja (46 individuos de 7 especies) probablemente 
por condiciones extremas de sequía. La riqueza y diversidad fueron mayor en LCT en MHo y no se apreciaron 
diferencias entre lotes de MHe. El IDR fue mayor para LCT, en bordes para LST y en campo para LCT. Esto 
sugeriría que las terrazas con vegetación natural ofrecerían hábitat favorable a la comunidad de anfibios, 
facilitando quizás su dispersión y refugio particularmente en los mosaicos homogéneos. 
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Evaluación de flujos hídricos, a escala de ecosistema, en plantaciones de Eucalyptus 
grandis en Concordia, Entre Ríos 

TESON, N.(2); FRANGI, J. L.(1); GOYA, J. F.(1);LAROCCA, F.(2), CONZONNO V.(1) 
1- LISEA UNLP 2- INTA EEA Concordia. nteson@concordia.com.ar 

La expansión de las forestaciones de rápido crecimiento plantea interrogantes respecto a su impacto 
ecológico. En el NE de Entre Ríos no existen antecedentes hidrológicos sobre el efecto de las plantaciones de 
Euca/yptus grandis, que permitan evaluar los posibles cambios hídricos que producirán estas masas 
forestales. En una plantación de E. grandis de 12 años se evaluaron los diferentes caminos del agua, 
trascolación (T), flujo caulinar (FC) y escurrimiento superficial (ES), y los nutrientes asociados a dichos flujos. 
Los resultados obtenidos entre abril"03 a marzo'04, indican que la precipitación bruta (PB) fue de 1421 mm; la 
T ,  el FC y el ES fueron el 82.4%, el 3.9% y el ES 0.8% de la PB respectivamente. Consecuentemente el 13.7 % 
fue intercepción y 85.5 % precipitación efectiva. El flujo que presenta mayores concentraciones de nutrientes 
es ES. Mientras que en entre los restantes flujos dentro del bosque se observa una concentración mayor en 
FC. El orden de concentraciones de nutrientes para los vinculados a la estructura de la plantación fue 
K>Ca>Mg>N>P mientras que para el ES fue Ca>K>N>Mg>P. El enriquecimiento de los distintos flujos 
respecto a la PB se debe al efecto de disolución, lavado y intercambio iónico entre el agua de lluvia y las 
distintas partes de las plantas o mantillo. 

Variabilidad climática y cambios en el uso de la tierra en la región pampeana argentina 
TIMM, J y VIGLIZZO, E.F. 

1- Universidad Nacional de La Pampa 2- INTA-CONICET yesicatimm@yahoo.com.ar 
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Durante el último siglo han ocurrido cambios significativos en los patrones regionales de uso de las tierras en 
la región pampeana. La transformación de las tierras ha afectado las propiedades estructurales y funcionales 
de los ecosistemas. Los objetivos de este trabajo fueron: 1) Estudiar la dinámica del clima y del uso de la tierra 
a lo largo del siglo en la región, 2) Cuantificar el impacto del clima sobre los cambios ocurridos en el uso de la 
tierra, 3) Comparar los resultados de este trabajo con los obtenidos en investigaciones previas, y 4) Discutir la 
adaptabilidad de la agricultura pampeana a un cambio climático potencial. La hipótesis asume que el clima ha 
sido la principal fuerza desencadenante de los cambios en el uso de la tierra. Se utilizaron modelos lineales y 
polinómicos para estimar tendencias. El análisis de correlación permitió valorar el grado de asociación entre el 
clima y los cambios en el uso de la tierra. En contraste con las investigaciones previas, el clima parecería ser la 
fuerza principal que ha ordenado los cambios en el uso de la tierra en ambientes semiáridos. En ambientes 
húmedos, factores extra-climáticos (cambios tecnológicos y económicos) estarían enmascarando el efecto 
de las lluvias sobre el uso de la tierra, y explicarían la baja correlación entre estas dos variables. 

Composición de grupos funcionales y convergencia entre pastizales relictuales y 
sucesionales en la Pampa Interior 

TOGNETTI, P.M.; E.J. CHANETON; S.E. BURKART y R.J.C. LEON. 
IFEVA-Facultad de Agronomía-USA; tognetti@agro.uba.ar 

La sucesión post-agrícola en la Pampa Interior se caracteriza por la marcada dominancia de unas pocas 
especies exóticas, siendo las comunidades sucesionales diferentes florísticamente a los pastizales 
relictuales. Sin embargo, no está claro en qué medida esos pastizales difieren en su composición funcional. 
Para contestar esta pregunta, comparamos la composición de grupos funcionales entre los dos sistemas. Las 
especies fueron clasificadas en 16 grupos funcionales que surgen de la consideración de cuatro criterios: 
taxonómico {gramíneas-dicotiledóneas); origen {nativas-exóticas); ciclo de vida {anuales-perennes) y 
estacionalidad (invernales-estivales) y se compararon entre ambos tipos de pastizales los valores relativos de 
cobertura y riqueza de los grupos resultantes. Existieron marcadas diferencias en la cobertura por grupo 
funcional: los relictos tuvieron más cobertura de especies nativas invernales, mientras que los pastizales post
agrícolas más de gramíneas exóticas estivales. La riqueza de gramíneas perennes estivales nativas fue 
mayor en los pastizales post-agrícolas, no obstante la distribución de la riqueza total por grupo funcional no 
difirió entre ambos sistemas. Estos resultados muestran que, a pesar de las diferencias en abundancia
cobertura, los pastizales sucesionales y relictuales convergieron en la proporción de los distintos grupos 
funcionales. Las interacciones locales y la identidad de las especies en cada grupo, serían determinantes de 
las diferencias en la distribución de la biomasa, la estacionalidad y el funcionamiento de pastizales con distinta 
historia de perturbación antrópica. 
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Cambios en la composición florística de pastizales pampeanos después de 30 años 
TRILLO N., W. BATISTA, R.J.C. LEON, S.E. BURKART y S.B. PERELMAN 

Facultad de Agronomía, LIBA, IFEVA-CONICET, leon@ifeva.edu.ar 

A partir de la colonización europea y con el desarrollo de la agricultura, la Región Pampeana ha sufrido 
cambios progresivos en los patrones de ocupación y uso de la tierra que modificaron la estructura y el 
funcionamiento de la vegetación. Este trabajo evalúa los cambios ocurridos en los últimos 30 años en la 
composición florística de las comunidades de ambientes mesofíticos y halofíticos, que se intercalan en 
intrincado diseño con las praderas húmedas de mesofitas y de hidrofitas en el pastizal del norte de la 
Depresión del Salado. Se realizaron nuevos censos en 54 stands ya censados en 1967/69 y se compararon 
con los 148 censos anteriores. En ambas comunidades se registraron pérdidas e ingresos de especies. La 
riqueza florística total aumentó significativamente en la pradera de mesofitas (30 especies), mientras que 
disminuyó (1 0 especies, variación no significativa) en la estepa de halofitas. En la pradera de mesofitas, el 
número total de exóticas aumentó de 22 a 27% (39 a 54 especies), principalmente exóticas anuales de 
estación fría (13 especies). La mayoría de las especies que ingresaron son nativas: 65% en las praderas y 
80% en las estepas. En las comunidades de mesofitas ingresaron 14 (9 nativas y 5 exóticas, anuales y de 
estación fría) y en la de halofitas 12 (9 nativas y 3 exóticas) que estaban ya presentes en otras comunidades 
de la región. 

Biodiversidad de Carabidae (lnsecta: Coleoptera) en diferentes Agroecosistemas. 
Posible valor como bioindicadores 

TURIENZO, P. (1); N. MURILLO (1-2); A. CICCHINO (2-3); N. MACEIRA (1 ); P. LATERRA (1). 
1 -Grupo de Agroecología. UI FCA-UNMdP-INTA Balcarce. 2-CONICET. 3 -Facultad Ciencias Exactas - UNMdP 

paolaturienzo@yahoo.com 

Los carábidos han sido citados como especies indicadoras del impacto antrópico en agroecosistemas, ya que 
en zonas antropizadas sus comunidades sufren alteraciones. La Pampa Austral presenta un aspecto en 
mosaico, con pequeños fragmentos de pastizales naturales inmersos en campos de cultivo y ganaderos. 
Estos fragmentos representan uno de los pocos ambientes prístinos remanentes, que podrían considerarse 
refugios para esta fauna. Este trabajo analiza la composición, riqueza y abundancia de la comunidad de 
carábidos adultos en cinco sistemas agrícolas de Balcarce (pajonal, pastizal con pulsos de pastoreo, pastura 
implantada, cultivo y rastrojo). El muestreo se realizó con trampas tipo Pitfa/1 durante el verano 2004. Se 
determinaron abundancia, riqueza y diversidad específica (índice de Shannon). Se hallaron interacciones 
entre fecha y sistema sobre la diversidad y riqueza (p<0.05), presentando el pajonal y cultivo los mayores 
valores. Cuando el cultivo se reemplazó por rastrojo, no hubo interacción, y los sistemas más diversos fueron 
el pajonal y la matriz (p<0.05), disminuyendo los valores hacia el fin del verano. En cuanto a la abundancia, 
tampoco hubo interacción con fecha ni efecto de sistema antes de la cosecha, aunque si luego de ella. Estos 
resultados constituyen una primera aproximación para la valoración de carábidos como indicadores 
ambientales en diferentes agroecosistemas. 

Comparación temporal de dos modalidades productivas en el sudeste pampeano (Tandil, 
Argentina) 

VAZQUEZ, P. (1) y M.J. KRISTENSEN (1 ,2). 
1 -Fac. Ciencias Humanas, UNCPBA. 2-Fac. Ciencias Naturales y Museo, UNLP. pato_vazquez@ciudad.com.ar 

En el sudeste bonaerense las estrategias productivas tienden a cambiar hacia una modalidad supuestamente 
más sustentable, la labranza cero. Nuestro objetivo es constatar si el sistema de siembra directa es más 
sustentable que el agrícola-ganadero convencional, en términos de costos y eficiencias energéticas, 
mantenimiento de diversidad y generación de impactos. La hipótesis de trabajo es: los cambios en las 
modalidades productivas no implican necesariamente mayor sustentabilidad del agroecosistema. Se analizó 
el caso de una unidad productiva de 2.280has en Tandil en 1992 y 2002. Se compararon las variables: uso del 
espacio, técnicas agrícolas, cultivos, producción agrícola-ganadera, subsidios de energía fósil (combustibles, 
plaguicidas, fertilizantes, maquinarias), residuos y personal. Se realizaron modelos energéticos de Odum 
cuantificados. Se calcularon riqueza, diversidad y equitabilidad de cultivos, indicadores relativos al uso del 
espacio, costo de producción, eficiencia de uso de energía, eficiencia de producción, plaguicidas, residuos. 
Se construyeron matrices e índices de impactos. En 2002, respecto de 1992, se duplicaron el consumo de 
energía (Kcal) total y fósil y disminuyeron las eficiencias de uso energético y de producción. Disminuyeron la 
riqueza, la diversidad y la equitabilidad. Cambió la naturaleza de los impactos incrementándose los residuos 
(3.6 veces) y las sustancias peligrosas (los plaguicidas 14 veces). El empleo disminuyó (9 vs 12). Estos 
resultados revelan una tendencia en 2002 a disminuir la sustentabilidad del agroecosistema estudiado. 
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Abundancia poblacional de crustáceos (lsopoda: Oniscidea) en cultivos de cereales bajo 
siembra directa y convencional en el sudeste bonaerense 

VINCINI, A.; P. MANETTI ; D. CARMONA; A. LÓPEZ; H. ALVAREZ-CASTILLO y M. SORENSEN; 
Zoología Agrícola, FCA, UNMdP. amvincini@balcarce.inta.gov.ar 
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La adopción de la siembra directa produjo cambios en la dinámica poblacional de los artrópodos 9�e 
habitualmente se encuentran en los cultivos. Los residuos vegetales sobre el suelo favorecen la acumulac1on 
de humedad y la presencia de organismos que encuentran allí un hábitat ideal. Algunos organismos, 
incrementan sus poblaciones por las nuevas condiciones, constituyendo "plagas emerge�tes", tal el <:8so de 
los crustáceos conocidos como "bichos bolita". Nuestro objetivo fue determinar las especies de crustaceos Y 
su abundancia durante el desarrollo del cultivo de trigo y maíz en siembra directa (SD) Y labranza 
convencional (LC). Durante las primaveras 2002-2003 para trigo, y primavera-ve�ano 2002-2003 Y 2003-2004 
para maíz, se mantuvieron 1 O trampas pitfall/lote, colectándose las capturas q�mcenalmente. En �002-2003 
se muestrearon 5 y 4 lotes de trigo (SD y LC respectivamente) y 5 y 2 lotes de maIz (SD y LC respect1vame�te). 
En 2003-2004 se muestrearon 4 lotes de cada cultivo y sistema de labranza. Se determinó presencia Y 
abundancia de Armadillidium vulgare, Porcel/io scaber y Porcellio dilatatus. A. vulgare alcan�ó picos de 
abundancia muy pronunciados bajo SD durante los meses de noviembre y diciembre, tanto en trigo co�o en 
maíz, representando un peligro potencial para este último debido a la sincronía entre la mayor abundancia de 
isópodos y la emergencia del cultivo. 

Efecto de la práctica de manejo sobre la entomofauna de cultivos hortícolas 
ZALAZAR L. ; A. SALVO ; M. T. DEFAGÓ; S. DE LA TORRE. 

Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba. Fac. Cs. Ex. Fís. y Nat. Universidad Nacional de Córdoba. 
lauzala@yahoo.com 

En agroecosistemas orgánicos se predice un aumento en la biodiversidad y en el númer� de interac�iones 
biológicas, ya que se evita el uso de químicos y el laboreo agresivo del suelo. Los sIste'!1�� agncolas 
convencionales perjudican particularmente a los enemigos naturales, por su mayor s�ns1b1�1dad a los 
disturbios ambientales. En este trabajo se compararon los niveles de riqueza y abundancia _de_ insectos en 
huertas hortícolas con prácticas de manejo diferente, realizando un único muestreo cuant1tat1vo �n ocho 
huertas, cuatro convencionales y cuatro orgánicas. Las técnicas de muestreo consistieron en conteo �1sual en 
cultivos y red de arrastre en malezas de la bordura. La riqueza de especie� d_e insectos y s� abundan�1a to�I Y 
por gremio (fitófagos-entomófagos) fue mayor en las huertas orgarncas, encontrandose d1ferenc1as 
significativas en la riqueza total, y la riqueza de insectos fitófagos. La �sa pred�dor-presa fue mayor en 
huertas orgánicas. Tendencias similares se observaron en datos obte�Idos mediante red de arra_stre en 
malezas. Se observó una marcada similitud en los complejos de especies de las huertas co�_ven�1onales, 
mientras que en las orgánicas dichos complejos fueron diferentes a los anteriores pero tamb1e_n diferentes 
entre sí. Estos resultados sugieren que la práctica de manejo orgánica incrementa efectivamente la 
diversidad de especies, particularmente la de enemigos naturales. 

Variación de la dinámica del agua edáfica bajo distintos arreglos espaciales de Zea mays 
ZULUAGA, M.S (1); H.O. CHIDICHIMO (1 )(2) y H.A. ACCIARESI (1)(2). 

1- Fac.Cs. Agr. y Ftales. UNLP. 2- CIC. mszuluaga@ceres.agro.unlp.edu.ar 

El uso de arreglos espaciales equidistantes en cultivos ha sido sugerido como un!'3. alternativ!3 t�cno_l?gica 
para lograr incrementos productivos, debido a un mejor uso de rec_ur�os, que �nducma a un_a d1smmu?1on de 
la competencia intraespecífica y a un incremento de la competencia mterespec1�c�. Dada la 1mportanc1a_ de la 
competencia por agua edáfica observada en diferentes agroecosistemas, el ob¡etIvo del presente traba¡o fu� 
determinar la dinámica del agua edáfica en distintos arreglos espaciales de lea mays a fin de establ�cer s1 
existe un uso diferencial del recurso en ambas situaciones. Se evaluó en ensayos en campo el contenido de 
agua edáfica en diferentes posiciones (hilera y entrehilera del cultivo) a lo largo del ciclo de tres gen<;>!ipos de 
maíz, en los primeros 20 cm del perfil edáfico. Se evaluaron dos espaciamie�tos: rectangular: ��lacio� 4:1 Y 
cuadrangular: relación 1: 1. Se obtuvo una interacción significativa espac1am1ento x pos1c1on (hilera o 
entrehilera) para cada uno de los momentos evaluados, producto �e u_n menor contenido ?e hur,:iedad en la 
hilera que en la entrehilera para el espaciamiento 4:1. En el espacIamIento_ 1_:1 no hub� d1ferenc1a� P!3ra ��s 
posiciones evaluadas. Esta uniformidad en el uso del agua en el arreglo equidistante sugiere_ una opt1m1zac1�n 
del recurso que conduciría a una menor competencia intraespecífica a la vez que favorecena la competencia 
interespecífica. 
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Aspidosperma quebracho-blanco (Apocynaceae): un anacronismo del Chaco Árido 
BARCHUK A.H. 

Ecología Agrícola, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. abarchuk@agro.uncor.edu. 

La vegetación de diversas regiones áridas y semiáridas de América están constituidas por una mezcla de 
elementos florísticos, especies claramente xerófilas y otros, cuyas formas de vida sugieren un origen más 
mésico. Este patrón podría ser la consecuencia de las fluctuaciones climáticas durante el Pleistoceno. Dentro 
de la vegetación chaqueña árida se observa ese mismo fenómeno. Aspidosperma quebracho-blanco es un 
árbol esclerófilo perennifolio muy común en el Chaco Árido. Las condiciones climáticas imperantes en el 
momento en que se habría instalado podrían ser de tipo más húmedo, muy distintas a las condiciones áridas 
actuales. Muchos de los caracteres que presenta actualmente la especie pueden ser un reflejo a las 
condiciones bajo las que evolucionó. Es en este sentido en el que se considera a esta especie como un 
anacronismo en la región árida. En este trabajo se fundamenta porque se considera que la especie tiene una 
estrategia inadecuada en las condiciones de clima árido actuales. Se ha revisado y estudiado sobre la biología 
y la ecología de A. quebracho-blanco. Entre los aspectos ecológicos se hizo énfasis en las estrategias de 
regeneración y en los caracteres morfofuncionales de las hojas. 

La influencia del clima y el hábitat como factores determinantes de la abundancia de 
aves depende de la escala geográfica. 

FILLOY, J. y M.I. BELLOCQ. 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires; jfilloy@bg.fcen.uba.ar. 

Los factores que afectan a los procesos ecológicos dependen de la escala geográfica. Se examinó la 
influencia relativa del clima y el tipo de habitat en los patrones espaciales de abundancia de aves a dos 
escalas geográficas en Argentina. Se realizaron relevamientos de aves y de hábitats estableciendo sitios de 
muestreo cada 50 km a través de un gradiente ambiental de 500 km y cada 100 km en un gradiente de 1500 
km, ambos en dirección N-S. Se utilizaron registros de precipitación y temperatura correspondientes a cada 
sitio. Los análisis multivariados realizados, incluyendo matrices de especies y ambiente, mostraron que a 
escala mayor la precipitación explica el mayor porcentaje de la varianza en la abundancia de las especies. A 
escala menor, la precipitación, temperatura y tipo hábitat explican con similar intensidad el mayor porcentaje 
de la varianza en la abundancia de aves. Estos resultados indican que a una escala menor, tanto el clima como 
el tipo de hábitat tienen un rol semejante en la determinación de los patrones de abundancia en aves, mientras 
que los factores climáticos incrementan su influencia al aumentar la escala. 

Persistencia del bosque valdiviano relicto de Fray Jorge: Reconstrucción 
dendroecológica de los últimos 200 años de regeneración 

GUTIÉRREZ, A.G.(1); CHRISTIE, D.A.(2); ARMESTO, J.J.(1,3); BARBOSA, 0.(3); DEL VAL, E.(3); MARQUET, P.(3) 
y JONES, C.(4). 

1 - CMEB, U. Chile, 2- UACH, 3- CASEB, 4- IES. algutil@hotmail.com. 

La persistencia del bosque relicto de Fray Jorge (30º40' S, Chile) ha sido sujeto de permanente discusión 
Estos bosques, presumiblemente fragmentados por una deterioración climática durante el Holoceno, 
sobreviven en una matriz semiárida. Se ha sugerido una declinación del bosque debido a factores climáticos y 
antrópicos. Usando técnicas dendroecológicas, analizamos la dinámica de regeneración y crecimiento radial 
de Aextoxicon punctatum (Aextoxicaceae), especie dominante del dosel, en 6 fragmentos. Utilizando 
colectores pasivos, detectamos diferencias en el aporte de neblina a través de los fragmentos. La distribución 
de tamaño de árboles, establecimiento actual y acumulación de residuos leñosos, sugieren que la estructura y 
dinámica está influenciada por el aporte de neblina. No encontramos diferencias significativas en las edades 
promedios y en las distribuciones de edades, sugiriendo una dinámica regenerativa similar entre fragmentos. 
Observamos un establecimiento continuo desde 1800, como también pulsos de regeneración para cada 
parche. Cronologías de ancho anillos están siendo realizadas para analizar la influencia climática en el 
crecimiento. Discutiremos la influencia tanto de la neblina como también de disturbios sobre el crecimiento 
Nuestros resultados sugieren que, a pesar del clima adverso dominante, estos bosques han persistido 
durante los últimos 200 años probablemente gracias al aporte de neblina, sin evidencias de declinación. 
Financiamiento: FONDAP-FONDECYT-1501 -0001 , ICA-4-CT-2001-10095-BIOCORES, P02-051 -F-ICM. 
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Una comparación biogeográfica del éxito invasor de Centaurea solstitialis entre 
California y Argentina Central. 

HIERRO, J.L.(1); D. VILLARREAL(2); M.E. ESTANGA MOLLICA(2) y R.M. CALLAWAY(1). 
1-Universidad de Montana. 2-Universidad de La Pampa; jhierro@selway.umt.edu. 

El éxito invasor del abrepuño, Centaurea solstitialis, una herbácea anual nativa de Eurasia e introducida en 
muchas regiones, es variable. Observaciones preliminares sugieren que su abundancia es mucho mayor en 
California que en Argentina Central. Desarrollamos un experimento de campo para evaluar este patrón y 
establecer la importancia de los disturbios en el mismo. En cada región, se sembró un número conocido de 
aquenios, colectados localmente, en parcelas con los siguientes tratamientos: remoción de suelo, quema, 
corte de vegetación, sin disturbio. Los niveles de invasión --determinados en base a la densidad y cobertura de 
abrepuño- fueron, en ambas regiones, significativamente mayores en las parcelas disturbadas. En California, 
la remoción de suelo y quema produjeron niveles de invasión similares pero mayores al corte. En Argentina, la 
remoción mostró la mayor invasión y no hubo diferencias entre parcelas quemadas y con vegetación cortada. 
No se observaron diferencias significativas en las parcelas no disturbadas entre Argentina y California. Las 
respuestas invasivas al corte también fueron similares en ambas regiones. En contraste, remoción y quema 
resultaron en mayor invasión en California que en Argentina. Los resultados sugieren que las diferencias de 
las respuestas de la comunidad vegetal local a los disturbios pueden contribuir a la variación del éxito invasor 
de esta especie y destacan la importancia del contexto en algunas invasiones. 

Crecimiento vegetativo y peso de las semillas de Polylepis australis a lo largo de un 
gradiente altitudinal en Córdoba, Argentina 

MARCORA, P.'; RENISON, D.'; SUAREZ, R. 21 HENSEN, 1.3. 
1 -Cátedra de Ecología General , FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba. 2-Proyecto Conservación y Reforestación 

de las Sierras de Córdoba. 3- lnstitute of Geobotany and Botanical Garden, Halle/Saale, Alemania. 
paulamarcora@hotmail.com 
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Polylepis australis se encuentra en las montañas de Córdoba desde los 900 hasta los 2700 m.a.s.m . .  Con el 
objeto de contribuir con el conocimiento de los factores que afectan a su distribución, se midió forma de 
crecimiento, crecimiento total y peso de las semillas en 84 árboles distribuidos en 7 grupos a lo largo de su 
rango altitudinal. Encontramos que los árboles se arbustizaban con la altura (p > 0.001 ) pero el crecimiento en 
biomasa total no varió (p = 0.3). El peso de las semillas difiere entre grupos de árboles (p = 0.01 ) pero no hay 
un patrón altitudinal marcado Concluimos que la determinación de los límites altitudinales no se relaciona con 
un menor crecimiento ni con la producción de semillas mas livianas, y estamos investigando otros factores 
que puedan afectar la distribución de P. australis. Si bien se observó una arbustización con la altura, puede 
relacionarse con un aumento del ramoneo por el ganado en las zonas más altas. 

Patrones estructurales y de distribución de las comunidades vegetales al sur del río 
Diamante (35º5, Mendoza). 

NAVARRO, D; F.A, QUINTANA Y M.M. PAEZ. 
Laboratorio de Paleoecología y Palinología. Opto. Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 

Nacional de Mar del Plata, Funes 3250 (7600) Mar del Plata. dnavarro@mdp.edu.ar 

Para el área comprendida entre los 35-39°S (Distrito de La Payenia) se han propuesto dos patrones climáticos 
y de vegetación. En el patrón Norte, la intensificación del régimen de precipitación invernal al oeste de la cota 
de 1000 msnsm se relaciona con la ce-dominancia de arbustos del Monte y Patagonia. Con el objetivo de 
corroborar estos resultados cualitativos, se realizó un análisis cuantitativo fisonómico-florístico y corológico a 
los 35° S. En el gradiente oeste-este se establecieron las siguientes formaciones: 1 .  Estepas arbustivo
herbáceas Patagónicas en el piedemonte de la Cordillera Principal (>2000 msnm); 2. Entre <2000-1200 msnm 
comienza la vegetación mixta Monte-Patagonia y 3. En el Bloque de San Rafael (BSR, <1 200 msnm), estepas 
arbustivo-herbáceas del Monte. En particular, la vegetación mixta Monte-Patagonia presenta diferente 
composición fisonómico-florística: sobre el piedemonte estepas arbustivo-herbáceas; en la Depresión Central 
(DC), cerrilladas, conos aluviales y bañados, arbustos Patagónicos y del Monte y pastizales; en la DC se 
desarrollan estepas arbustivas y arbustivo-herbáceas y en la DC con afloramientos del BSR, estepas 
arbustivas. Estos resultados evidencian la heterogeneidad estructural de la vegetación en el patrón Norte. 
Futuros estudios posibilitarán la comparación de la vegetación con el patrón Sur y con el norte del río 
Diamante. 
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Historia biogeográfica y diversidad genética de Aextoxicon punctatum (Aextoxicaceae} 
en Chile. 

NúfilEZ, M. (1 ,3); J.J. ARMESTO (1 ,2,3) y M. HERSHKOVITZ (1) 
. 1- Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. (2) CASEB, P. Universidad Católica de Chile, (3) Fundación Senda 

Darwin; mnunez@sendadarwin.cl. 

Aextoxicon punctatum (olivillo) es el único representante de la familia Aextoxicaceae, endémica de los 
bosques templados de Sudamérica. En este estudio se analizó la relación entre la historia biogeográfica y 
diversidad genética de las poblaciones de olivillo a través de su distribución geográfica actual (30º - 43º S) en 
Chile. Se estudiaron 1 6  poblaciones mediante la técnica molecular RAPO. En base a 33 loci polimórficos, se 
encontró una baja diversidad genética del olivillo (Indice de Shannon, Spop= 0,36), reflejando su contracción 
geográfica durante las glaciaciones. Las poblaciones con mayor diversidad genética se encontraron en la 
zona postulada como refugio para las especies del bosque valdiviano (al norte de los 40º S). Las poblaciones 
fragmentadas en cimas de cerros de la zona semiárida, extremo norte de distribución de la especie, mostraron 
una alta diferenciación genética con las poblaciones de la zona centro-sur de Chile, documentando su 
aislamiento geográfico histórico. Las poblaciones de la Cordillera de la Costa de Chile centro-sur presentaron 
una correlación positiva entre distancia genética y distancia geográfica, en coherencia con un modelo de 
aislamiento genético por distancia. En contraste, poblaciones ubicadas en la depresión intermedia y faldeos 
andinos de la zona sur (39º- 43º S) no muestran este patrón, reflejando su baja diferenciación genética. 

Asimetría inter-hemisférica en el gradiente latitudinal de la riqueza de bivalvos a lo largo 
de la costa Pacífica de América 

RIVADENEIRA, M.M. '; K. ROY '; P.A. MARQUET 1 Y C. VALDOVINOS ' 
1 CASEB & Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas P. Universidad Católica de Chile, Chile. 2 

Section of Ecology, Behavior and Evolution, Division of Biological Sciences, University of California, San Diego, USA. • 
Unidad de Sistemas Acuáticos, Centro EULA Chile, Universidad de Concepción, Chile. mrivaden@bio.puc.cl. 

El análisis de la distribución latitudinal de 101 9 especies de bivalvos a lo largo de toda la costa Pacífica de las 
Américas muestra una clara asimetría ínter-hemisférica en la forma del gradiente latitudinal de riqueza de 
especies. La riqueza de bivalvos de la costa Pacífica de Sudamérica (CPSA) resulta en extremo depauperada 
en comparación con la costa del Pacífica de Norteamérica. Un análisis del registro fósil indica que eventos de 
extinción en masa ocurridos durante el Plioceno, y no diferencias en las condiciones ambientales actuales, 
podrían ser la principal causa de la baja riqueza de bivalvos en la CPSA; dichas extinciones parecen ser 
demasiado recientes para permitir una recuperación evolutiva. Hipotetizamos que el establecimiento de una 
zona mínima de oxígeno en extremo somera, asociada al nacimiento del sistema de borde oriental de 
Humboldt en el Neógeno, explicaría la extinción masiva de bivalvos durante el Plioceno en la CPSA. 
Agradecimientos: Contribución financiada por el proyecto FONDAP-FONDECYT 1501-0001 .  

Diversidad de  moluscos de agua dulce en  la Mesopotamia Argentina: Parque Nacional 
lguazú 

RUMI, A.; D.E. GUTIÉRREZ GREGORIC y V. NÚfÍIEZ. 
División Zoología Invertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 

La Plata. alerumi@museo.fcnym.unlp.edu.ar. 

Sobre la base del análisis de la distribución de cuencas, bases de datos de localidades, estimación de riqueza 
y diversidad específica y tipo de ambiente que ocupan (lóticos: arroyos ríos y saltos o lénticos: lagunas, 
canteras y bañados), es que se analizan aquí las taxocenosis de moluscos en el Parque Nacional lguazú 
(PNI). Los resultados para la Argentina indicaron que de las 10 familias y sus 1 05 especies de gasterópodos 
dulceacuícolas, 9 familias con 74 especies se registraron en la Mesopotamia, región de mayor riqueza y 
diversidad del país. Se identificaron aquí tres áreas como las más ricas: Río de la Plata - Delta del Paraná, Bs. 
As.; Confluencia - Corrientes, y PNI, Misiones. Las dos primeras con alta densidad de muestreos y 
antropizadas, y en la última, aunque más prístina, los muestreos son más escasos y sin indicación precisa del 
ambiente al que pertenecen las especies. Los muestreos realizados entre 2003 y 2004 en el PNI permitieron 
registrar hasta el momento 8 familias y 19  especies. Se registraron por primera vez a los Lymnaeidae y 
Cochliopidae. Acrorbis petricola y Chilina megastoma, esta última endémica del PNI, solamente se 
encuentran en los saltos. Los Planorbidae fueron muy comunes en bañados/lagunas/canteras, mientras que 
los Lithoglyphidae lo fueron de ambientes lóticos. 
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Determinación de los sitios invernales de chorlos nearticos usando isótopos estables 
TORRES J(1), FARMER A(2), BUCHER E(1). 

1 -CZA, UNC. 2-USGS, Fort Collins. 

1 25 

Estudiamos la aplicabilidad de isótopos estables como herramienta para relacion8:r. hábitats de c�orlos 
nearticos migratorios. El objetivo principal es iden�ifi�ar, usand� isótopos estables, �I s1t10 n�-�eproduct1vo en 
el Norte de Argentina de chorlos nearticos. Los objetivos espec1ficos fueron 1 )  Identificar los_ isotopos estables 
de mayor utilidad para determinar el sitio no-reproductivo de chorlos en el Norte de Argen�1_na; 2) evaluar las 
variaciones ínter-especificas de la composición isotópica de plumas de chorlo�. en cada sitio; Y 3) evaluar la 
variación anual de la composición isotópica de plumas de chorlos en cada sItI0. En enero de 2003 Y 2004 
colectamos plumas recién formadas de chorlos en el norte argentino. Se obtuvieron los valores �e o'ªC, 815N, 
834S, 0'"0 y 8D por métodos de fluido continuo. Adicionalmente se analiz�ro� las concent�ac!o_nes de 29 
elementos químicos en las plumas med��nte ablación láser l�P-MS. Nmgun element� md1v1d�:ilme

1�
te 

produce una discriminación precisa entre sItIos. Los resultados mejoran notablemente combma�do o C, _8 N, 
31•0 y oD. Solo 31•0 y 8D presentaron un patrón significativo de variación latitu�in�I. Se obtienen mej��es 
resultados al incluir en los análisis la concentración de otros elementos quImIcos. En algun�s �Ihos 
observamos variaciones ínter-especificas en la composición i?otópic_a_. También obs�rvamos _va�ac1ones 
anuales en la composición isotópica de las plumas para �n mIs�o ?1ho. A pesar de estas variaciones, la 
técnica es exitosa para discriminar entre sitios al menos a nivel provincial. 
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Mapa de vegetación del área Andina Cholila-Corcovado, Provincia del Chubut. 
BARRIOS LAMUNIERE, S. D. y A. R. VILA. 

Proyecto Huemul WCS. dbarrios@speedy.com.ar. 

La disponibilidad de información geográfica sobre hábitat es un requisito indispensable para la planificación 
de estrategias de conservación de especies amenazadas y el manejo de fauna silvestre. A pesar de ello, 
existe un vacío de cartografía actual de las comunidades vegetales de los Bosques Andino-Patagónicos en 
escala de detalle. Los mapas disponibles están segmentada o no permiten un análisis de "grano fino". Dentro 
del marco de una evaluación de hábitat potencial de huemul (Hippocamelus bisu/cus) se elaboró un mapeo de 
vegetación 1:100.000 del Parque Nacional Los Alerces y áreas circundantes. El área de estudio comprendió 
1.100.000 has. entre Cholila y Corcovado, tomando el límite con Chile al oeste y el límite de la vegetación 
arbórea al este. Se utilizó una imagen/ satelital Landsat ETM+ 7 del 8/12/2001, sobre la cual se realizaron 
clasificaciones supervisadas y no supervisadas. El ajuste de la clasificación se realizó a partir de 33 
transectas y 388 parcelas georreferenciadas, la recorrida de caminos (450 Km.) y toma de fotografías de 
unidades de vegetación desde los mismos, y el contraste con el mapa binacional de la Eco-región Valdiviana y 
el inventario forestal del Provincia del Chubut. El mapa obtenido permitió diferenciar 16 tipos de vegetación y 
serviría de base para efectuar diversos análisis espaciales. Asimismo, este enfoque metodológico podría ser 
replicado y expandido a lo largo de los bosques andinos. 

Influencia de la agricultura y la posición geográfica en la abundancia de aves del género 
Sporophila. 

BELLOCQ, M.I. y J. FILLOY. 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires; jfilloy@bg.fcen.uba.ar. 

El objetivo de este trabajo fue investigar la relación entre la variación espacial en la abundancia de tres 
especies del género Sporophila y la intensidad de la actividad agrícola y la distancia al área central de 
distribución de las especies. Se realizaron relevamientos de aves siguiendo un gradiente agrícola en 
Argentina central. La variación espacial en la abundancia de dos especies se explica mejor por la intensidad 
de la actividad agrícola que por la distancia al área central de la distribución. Se encontró una relación 
negativa entre la proporción de tierra con uso agrícola y la abundancia de S. ruficol/is y S. hypoxantha. Estas 
especies resultaron sensibles a la transformación agrícola del hábitat, pero el tipo de respuesta fue diferente. 
Contrariamente, S. caerulescens mostró ser independiente de la agricultura, sugiriendo tolerancia a la 
transformación del hábitat. Dentro del género, las respuestas de las aves a la intensidad de la actividad 
agrícola fueron distintas. Una única variable explicó un alto porcentaje de la variación espacial en la 
abundancia. Estos resultados indican que S. ruficol/is y S. hypoxantha sufrirán (o ya lo están haciendo) una 
reducción en el área de distribución, al sur de su rango geográfico, debido a la pérdida de hábitat por la 
agricultura. 

Hábitats faunísticos potenciales en áreas chaqueñas de Córdoba 
BRIGUERA, V.; D. TAMBURINI; M. KUFNER; L. GIRAUDO (1) Y W. CEJAS (1). 

CERNAR. 1- Diversidad Animal 1 1 .  FCEFyN. UNC. cbriguera@com.uncor.edu 

Con el objetivo de identificar hábitats potenciales para vertebrados terrestres, en el Chaco cordobés, se 
consideraron factores biofísicos descriptores a nivel regional y local, incorporándose ambientes especiales y 
protegidos, cartografiados en base a sensores remotos. La región, dividida por la sierra, reconoce macro 
unidades diferentes climática, geomorfológica y vegetacionalmente, con pobre red fluvial. Siete unidades de 

hábitat para vertebrados terrestres se definen a partir de precipitaciones, geomorfología, vegetación, 
variaciones edáficas locales y distribución de agua superficial. Dos áreas relictuales de bosque chaqueño al N 
de traslasierra más xerofítico y abierto que en la planicie oriental- comparten biodiversidad (quebracho 
blanco, tataupá, lampalagua). Al SW Chancaní ejemplifica el bosque y matorral áridos, secundarios 
(algarrobo dulce, jarilla, maras, loro hablador). El centro muy degradado y sustituido por cultivos, debe 
estudiarse. Las salinas y bañados componen unidades . especiales; concentran adaptaciones propias (jume, 
monjita salinera, gato montés y quebracho colorado, coipo, aguará guazú). Mar Chiquita alberga especies 
que usan hábitats terrestres facultativamente. Tres reservas provinciales conservan testigos de dichas 
unidades. La distribución regional de vertebrados asignada posteriormente a las unidades identificadas, 
permitirá señalar áreas de mayor diversidad para el emplazamiento de áreas de conservación provincial. 
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Distribución y abundancia de moscas parasitoides (Pseudacteon spp.) de hormigas 
coloradas en Sudamérica. 

CALCATERRA, L. A. (1), S. D. PORTER (2), y J. A. BRIANO (1). 
1 -USDA-ARS, Laboratorio de Control Biológico de Plagas. 2-USDA-ARS, CMAVE. trapisonda@tutopia.com. 

La distribución y abundancia de moscas parasitoides de hormigas coloradas (So/enopsis spp.) fue estudiada 
en tres regiones de Sudamérica desde septiembre de 2002 hasta abril de 2004. Estas moscas son usadas 
como agentes de control de hormigas coloradas plaga en América del Norte. Los relevamientos fueron 
realizados a través de las principales rutas de Argentina, Bolivia y Paraguay. Hormigas y moscas fueron 
muestreadas en banquinas, pasturas y parques. Se encontraron 2.307 moscas pertenecientes a 14 especies 
en 51% de las 61 6 colonias de hormigas examinadas en 122 sitios de colecta. Moscas fueron encontradas en 
una amplia variedad de ambientes y climas, hasta los 2.137 m snm. Ellas fueron activas entre 1 6  y 37ºC de 
temperatura y 30 y 90% de humedad relativa. Hasta nueve especies de moscas fueron encontradas en un 
sólo sitio en el noreste Argentino. Pseudacteon curvatus presentó la más alta abundancia y una de las más 
amplias distribuciones geográficas junto con P. tricuspis, P. litoralis, P. obtusus, and P. nudicornis. Una nueva 
especies de Pseudacteon fue descubierta en el noroeste Argentino, mientras que otras seis fueron 
encontradas por primera vez en esta región y sobre nuevas hormigas hospedadoras. Machos de sólo dos 
especies (P. tricuspis and P. obtusus) fueron atraídos a las colonias de hormigas. 

Reconstrucción dendroecológica de la dinámica de un bosque valdiviano costero en la 
Isla de Chiloé, Chile. 

CARRASCO, N.V.(1); GUTIÉRREZ, A.G.(2); CHRISTIE, D.A.(3), ARAVENA, J.C.(4) y ARMESTO, J.J. (1 ,2) 
1- Departamento de Ecología, P. Universidad Católica de Chile, 2- CMEB, Facultad Ciencias, Universidad de Chile. 3.

lnstituto Silvicultura, UACH. 4- CEQUA-UMAG. nvcarras@puc.cl. 

La extensa distribución de los bosques valdivianos determina una alta heterogeneidad en composición 
florística y estructural. Un subtipo de amplia distribución son los bosques costeros de olivillo, con dominancia 
de especies sombra-intolerantes. Aplicamos técnicas dendroecológicas para analizar los regímenes de 
disturbios y la dinámica de regeneración de un bosque valdiviano de olivillo-ulmo en la costa Pacífico de la Isla 
de_ Chiloé. Colectamos tarugos de incremento y analizamos la estructura de tamaños y edades utilizando el 
metodo de los cuartos y parcelas permanentes. Eucriphya cordifolia (Ulmo, Cunnoniaceae) y Aextoxicon 
punctatum (Olivillo, Aextoxicaceae) fueron dominantes en el dosel, y las Mirtáceas en el sotobosque. La 
e�tructura de rodal es típica de bosques antiguos, con abundantes juveniles y presencia de individuos con 
diámetros superiores a 1 m. Ulmo y Olivillo concentraron el área basal, presentando pocos individuos y 
edades superiores a 300 años. La _regeneración fue dominada por Mirtáceas, principalmente Amomyrtus 
luma. Las estructuras de edades sugieren un establecimiento continuo .de Olivillo y pulsos para regeneración 
�e . Ulmo, ambos mostraron estructuras multietáneas. Patrones de liberación y supresión del crecimiento 
mdIcan regímenes de formación de claros que determinan la dinámica de regeneración de estas especies. 
Financiamiento: FONDAP-FONDECYT-1501-0001, ICA-4-CT-2001-10095 (BIOCORES), P02-051-F-ICM. 

Variación interanual y estacional de la avifauna de fragmentos de bosque en Córdoba, 
Argentina 

DARDANELLI, S., D. A. SERRA y M. NORES 
Centro de Zoología Aplicada. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. sdardanelli@com.uncor.edu; 

d_serra@hotmail.com; mnores@com.uncor.edu 

Se e?tudió la avifauna en 14 fragmentos de bosque de 0,6 a 280 ha, en Córdoba, Argentina. Se comparó la 
relación especies/área entre estaciones (reproductiva y no reproductiva) y entre períodos (1996-1998 y 2001-
2003). Además, se calculó el "turnover'' y "nested subset" para las estaciones reproductiva y no-reproductiva. 
La relación especies/área fue significativa en todos los casos: estación reproductiva 1996-1 998, z= 0.13, r2= 
0.854, P<0.001; estación reproductiva 2001-2003, z= 0.11, r2= 0.826, P<0.001; estación no reproductiva 
2001, z= 0.15, r2= 0.684, P<0.001. No obstante, no hubo diferencias significativas en la pendiente "z" entre 
estaciones (t= 1.129, P> 0.05), ni entre períodos (t= 0.995, P> 0.05). Las tasas de "turnover'' tomaron valores 
desde_ 1,67% a 6,20% y se relacionaron significativamente de manera inversa con el área (r=0,877, P<0,01 ). 
La avIfauna de los fragmentos responde al modelo de "nested subset", aunque las comunidades estarían 
estructuradas mayormente por colonización, como se desprende de los bajos valores de "z'. 
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Relación entre la vegetación y las características topográficas y edáficas en mesetas 
basálticas del noroeste de la Patagonia. 

GAITAN, J. (1); D. BRAN (1); C. LOPEZ (1); J. AYESA (1) y A. CINGOLANI (2). 
1- INTA Bariloche. 2- IMBIV (CONICET-Universidad de Córdoba); jgaitan@bariloche.inta.gov.ar. 

Las mesetas basálticas son paIsaJes representativos de Patagonia. Con el objetivo de analizar las 
características topográficas y edáficas, y su relación con la vegetación en mesetas sudoccidentales de Río 
Negro, se realizaron 45 censos de vegetación, se determinó profundidad del suelo hasta el contacto lítico, 
porcentaje de fragmentos gruesos superficiales, presencia de horizontes arcillosos y grado de exposición al 
viento. Se analizó estadísticamente la relación entre las variables topográficas, edáficas y de vegetación. En 
sectores expuestos a los vientos los suelos presentaron escasa profundidad, horizonte arcinoso próximo a la 
superficie, alto contenido de fragmentos gruesos y la vegetación estuvo dominada por Poa ligularis y 
Nassauvia glomeru/osa. Los suelos en posiciones reparadas presentan mayor profundidad, ausencia de 
horizontes arcillosos, escasa presencia de fragmentos gruesos y la vegetación está dominada por Mulinum 
spinosum y Stipa speciosa. La acción eólica juega un importante rol en la evolución de los paisajes de 
mesetas, redistribuyendo los sedimentos, al producir deflación en determinadas posiciones del paisaje y 
sedimentación, al cesar su efecto, en otras. Estos procesos determinan las características de los suelos e 
influyen en la distribución de la vegetación, posiblemente debido a diferencias en la dinámica y capacidad de 
almacenamiento del agua en el perfil. 

Caracterización de las comunidades vegetales de la Reserva de Biósfera de Ñacunán 
(Mendoza, Argentina} mediante datos LANDSAT/TM. 

GONZÁLEZ LOYARTE, M.M. Y A.G. RODEGHIERO 
.Instituto Argentino de Investigación de las Zonas Áridas/CRICYT.Gloyarte@lab.cricyt.edu.ar 

Las comunidades vegetales de la Reserva de Biósfera de Ñacunán han incrementado su cobertura y riqueza 
florística desde su clausura. El procesamiento digital de imágenes satelitarias constitye un valioso soporte 
para la comparación numérica de los cambios operados en la vegetación. El objetivo de este trabajo es 
caracterizar espectralmente cada comunidad mediante el análisis de datos LANDSAT/TM. Las comunidades 
has sido determinadas mediante clasificación no supervisada de bandas 3, 4 y 5. Se ha calculado un índice 
verde y uno de estrés hídrico y cada comunidad ha sido caracterizada con el valor medio y desviación 
estándar de cada índice y banda. El jarillal de Larrea cuneifolia clasifica muy bien con baja dispersión, esto no 
ocurre con el algarrobal que presenta cuatro variantes espectrales. El máximo índice de vegetación es 
presentado por la vegetación riparia y el menor por el pelada!; la comunidad de médanos presentan valores 
por debajo de la media general en cambio, las variantes espectrales del algarrobal presentan características 
intermedias. En cuanto al índice de estrés hídrico, la correspondencia inversa con el de vegetación se da sólo 
en la vegetación riparia que presenta el menor índice, el medanal y algarrobal presentan valores alrededor de 
la media. El análisis de estos índices mejora la interpretación de los patrones de distribución de la vegetación y 
suelo desnudo. 

Biogeografía del género Gyriosomus Guérin-Méneville, 1 834 (Coleoptera: Tenebrionidae} 
JEREZ, V. (1); J. PIZARRO-ARAYA (2) y J. CEPEDA-PIZARRO (2). 

1 .- Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, 
Concepción, Chile. Casilla. 1 60-C vijerez@udec.cl ; 2.- Laboratorio de Entomología Ecológica, Departamento de 

Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena, La Serena, Chile. Casilla 599. 

Para Gyriosomus, taxón monofilético, erémico y endémico del norte de Chile distribuido entre 25º y 34º S, se 
plantea que los patrones distribucionales de las especies están determinados por la heterogeneidad del 
hábitat y que las discontinuidades distribucionales pueden reflejar áreas de endemismo. Mediante un análisis 
PAE se espera determinar áreas de endemismo y relacionar estas áreas con formaciones vegetacionales. 
Para ello, el área de distribución del género fue dividida en cuadriculas de ¼ grado de latitud y ½ grado de 
longitud; la presencia o ausencia de las especies se registró en una matriz analizada mediante los programas 
NONA 2.0 y Winclada. El árbol de consenso estricto muestra un patrón de áreas anidadas con dos áreas de 
endemismo: sector costero de Paposo con G angustus y G curtisi y Carrizal Bajo con G p/anatus y G kingi. La 
mayor riqueza de especies se encuentra en las ecoregiones Desierto costero del Huasca con 1 1  especies y 
Matorral estepario costero con 14 especies Finalmente el cladograma muestra la divergencia del componente 
entomofaunístico en dos unidades biogeográficas: Desierto costero y Matorral estepario, aunque varias 
especies presentan distribuciones a lo largo de la Depresión intermedia. 
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El Chaco Serrano boliviano: diversidad vegetal, endemismo y relaciones fitogeográficas 
LÓPEZ, R.P. 

Investigador asociado, Herbario Nacional de Bolivia. rplopez@ceibo.entelnet.bo 

Se exploran diferentes aspectos de la biogeografía y diversidad del Chaco Serrano boliviano (conocidos 
localmente como valles secos). A partir de diferentes fuentes, se elaboró una lista de las especies nativas allí 
existentes. Todos los hábitats fueron considerados. Los géneros y las especies se asignaron a determinados 
elementos fitogeográficos. Se registraron 1286 especies, 1 8% de las cuales son endemismos bolivianos. 
Compositae, Cactaceae, Gramineae, Leguminosae, Solanaceae y Bromeliaceae son las familias más 
importantes por número de especies. Bajo el mismo criterio, Tilandsia, Baccharis, Solanum y Parodia son los 
géneros más diversos. El Chaco Serrano boliviano está claramente más emparentado con su 
correspondiente argentino que con otras formaciones deciduas del norte de Sudamérica (para especies 
leñosas, índice de similitud genérica de Jaccard = 0.59). Esto refuerza la hipótesis de que en el centro/sur de 
Perú existe una discontinuidad florística de las regiones xerófilas. Desde la perspectiva genérica, el Chaco 
Serrano se compone de elementos de amplia distribución, mientras que la mayoría de las especies son 
andinas. Esto sugiere altas tasas de especiación en la región. Actualizaciones recientes del número de 
especies elevan la riqueza a casi 1 500 especies, pero es probable que la cifra real esté en torno a 2000. 

Biodiversidad de la avifauna en ambientes boscosos del SO de Santa Cruz, Argentina. 
MANERO, A. (1); STURZENBAUM, M.S. (2); ORTEGA, B. (2). 

1 - Consejo Agrario Provincial y Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 2- Consejo Agrario Provincial. 
amandamanero@uarg.unpa.edu.ar. 
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En este trabajo se describen las comunidades de aves del SO de la provincia de Santa Cruz, Argentina, en un 
área que abarca parte de las áreas ecológicas Complejo andino y Estepa m�gallánica húmeda. Los 
ambientes estudiados corresponden a bosques de lenga (BL), bosques de ñire (BN), bosques de ñire con 
isletas de lenga (BÑL), ecotono ñire estepa (EÑE) y humedales (H). El objetivo fue estimar la abundancia 
relativa y diversidad de las comunidades de aves que habitan esos ambientes. La metodología utilizada 
consistió en transectos de faja relevados entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Se determinó la 
abundancia relativa por especie y se calcularon los Indices de diversidad de Shannon (H') para los distintos 
ambientes. La riqueza (S) en cada ambiente fue la siguiente: BL: S=24; BÑ: S=20; BÑL: S=24; EÑE: S=20 y H: 
S=9. Los resultados de diversidad fueron: BL: H'=2,25; BÑ: H'=2,48; BÑL: H'=2,75; EÑE: H'=2,46 y H: 
H'=1 ,57. Se hace necesario continuar y profundizar los trabajos sobre las comunidades de aves que habitan 
estos ecosistemas en función del interés por desarrollar actividades productivas forestales en el futuro que 
implican reemplazo de especies en algunos ambientes y reforestación con especies nativas en otros. 

Aspectos biogeográficos y ecológicos de la avifauna de forestaciones de pino en 
Córdoba, Argentina 

NORES M. y S. DARDANELLI 
Centro de Zoología Aplicada. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. sdardanelli@com.uncor.edu 

Durante la estación reproductiva 1 999-2000 se estudió la avifauna de 10 forestaciones de pino (de 2 a 570 ha) 
en Córdoba, Argentina, a fin de evaluar su importancia para las aves y determinar la relación especies/área y 
el ajuste-al modelo de "nested subset". Además se comparó la riqueza y la composición de especies de las 
forestaciones con las de ambientes circundantes (pastizal y bosque). La relación especies/área fue 
significativa (r2= 0.568, P< 0.001) y la pendiente de la recta (z= 0.13) estuvo muy por debajo de la encontrada 
en otros ambientes aislados (0.24-0.40) y del único trabajo en forestaciones de coníferas en que se calculó "z" 
(0.26). No obstante, resultó igual al valor encontrado en fragmentos de bosque en Córdoba (z= 0.13). La 
avifauna de las forestaciones responde al modelo de "nested subset", pero como en todo hábitat artificial, ha 
sido estructurada por colonización. La riqueza de especies de las forestaciones fue considerablemente menor 
que la del bosque y similar a la del pastizal. Las forestaciones de pino constituyen un hábitat de escasa 
importancia para " la avifauna debido a que está constituida por pocas especies, mayormente comunes y 
generalistas, y con una baja abundancia. 
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Cambio ambiental y peces Brasílicos en la Patagonia extrandina 
ORTUBAY, S. (1); CUSSAC, V. (2,3); GÓMEZ, S. (3,4) Y IGLESIAS, G. (1). 

1- Administración de Parques Nacionales, 2- Universidad Nacional del Comahue, 3- CONICET, 4- Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia"; sortubay@apn.gov.ar. 

Se consideraron datos bibliográficos relativos a la distribución de peces Brasílicos, Australes y Marinos, con 
sitios de captura bien definidos, en la mitad oriental del área de solapamiento de las subregiones Brasílica y 
Austral, entre los ríos Colorado y Negro. Los datos meteorológicos disponibles de cinco estaciones 
meteorológicas que delimitan un área de 45629 km2

• Se registró un importante cambio en la posición de la 
isohieta de 800 mm en 1 959 en el sur de la Subregión Brasílica y nuevas localidades para peces Brasílicos en 
la Pampa seca y en la Subregión Austral. Se encontraron cambios ictiogeográficos simultáneos con cambios 
topograficos antrópicos y un significativo incremento en la temperatura mínima media anual y las 
precipitaciones anuales totales. La situación actual incluye: a) la ictiofauna Austral interactuando con 
salmónidos desde 1 904 y sin retrocesos notables hacia el sur, b) cambios topograficos, c) un cambio climático 
significativo desde 1 900 y d) un desplazamiento hacia el sur de la ictiofauna Brasílica con al menos nueve 
especies representadas en o al sur del rio Colorado. El calentamiento global ocurre aceleradamente y con 
mayores efectos en las altas latitudes meridionales, con especial riesgo para los humedales. El resultado de 
estas interacciones es difícilmente predecible y deberá ser cuidadosamente estudiado. 

Patrones de vegetación, espectros polínicos y condiciones ambientales al norte del río 
Diamante (32º- 35°S, Mendoza y San Luis) 
ROJO, L.D. (1, 2).; M.M. PAEZ (2) y M.A. ZÁRATE (3). 

(1) CONICET; (2) Laboratorio de Paleoecologla y Palinología. Dpto. Biologla. Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3250 (7600) Mar del Plata; (3) CONICET, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151 (6300) Santa Rosa, La Pampa. 

ldrojo@mdp.edu.ar 

Para el rango 30º-40ºS se han propuesto varios modelos biogeográficos que señalan una composición 
florística mixta, diferentes fisonomías y endemismos en ambas vertientes andinas. La interpretación climática 
y ambiental en este rango requiere de una metodología conjunta de eventos actuales y pasados. Con el 
objetivo de contribuir a comprender los patrones clima-vegetación en la región extra-andina (32º-35ºS; 65º-
67º0) se presentan los resultados del análisis de la vegetación, su representatividad polínica y las variables 
climáticas y geomorfológicas asociadas. En el gradiente de precipitación media anual (>200->500 mm) se 
desarrolla el ecotono jarillal-Prosopis flexuosa y los bosque de Aspidosperma quebracho-blanco y hacia el 
este, los pastizales psammófitos. El principal cambio detectado en las asociaciones polínicas se relaciona con 
los 500mm/a y con el Monte, al este y con el Espinal, al oeste. A escala local, las asociaciones polínicas se 
relacionan con la depresión de la Salina del Bebedero (SB) y las llanuras medanosas. Estos resultados 
permitirán elaborar un modelo analógico para la interpretación paleoclimática del Holoceno tardío de la 
secuencia de SB. 

Pisos altitudinales de vegetación en los Altos de Cantillana, cordillera de la Costa, Chile 
ROMERO, F.I. & S. TEILLIER. 

Escuela de Ecología y Paisaje. Universidad Central de Chile; fernandaromero@chilesat.net. 

Existen estudios que caracterizan los pisos altitudinales de vegetación en la cordillera de Los Andes, los que 
han sido determinados por cambios en la estructura y composición de la flora, o por la fisonomía de la 
vegetación. No existen estudios similares en la cordillera de la Costa. El objetivo de este trabajo fue 
caracterizar los pisos altitudinales en los Altos de Cantillana mediante: 1. Estudio de la variación de la tasa de 
recambio de especies en un gradiente de altitud; 2. Estudio de la variación de la diversidad beta entre altitudes 
y 3. Estudio de la variación de la diversidad beta por altitud, entre vertientes. Para ello se levantaron 8 
transectos, entre 1 750 y 2200 m, con estaciones cada 50 m. de altitud y se levantaron 5 parcelas por estación. 
Los resultados muestran dos pisos altitudinales: un matorral subandino y uno andino, ambos se definieron por 
cambios en la composición y en la estructura de la flora. El límite entre pisos se sitúa entre 1950 y 2000 m y 
está influido fuertemente por la orografía. La peculiar presencia de especies de flora de pisos altitudinales 
superiores de la cordillera de los Andes, sería en Altos de Cantillana un remanente de aquella que encontró 
refugio en la cordillera de la Costa de Chile central durante las glaciaciones. 
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Exito reproductivo de Molothrus bonariensis en nidos de Turdus amaurochalinus. 
Importancia de la sincronización de la puesta y de la destrucción de huevos del 

hospedador 
ASTIÉ, A.A. Y REBOREDA, J.C. 

Departamento de Ecologla, Genética y Evolución, FCEyN-UBA. errantes@arnet.com.ar 
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El tordo renegrido, Molothrus bonariensis, es un parásito de cría generalista que utiliza una gran variedad de 
hospedadores. El éxito reproductivo del parásito depende tanto de las características de cada hospedador, 
como del comportamiento del parásito. En este trabajo se estimó el éxito reproductivo del M. bonariensis en 
un hospedador de mayor tamaño corporal que el parásito: el zorzal chalchalero Turdus amaurochalinus, Y_7e 
analizó el efecto de: 1) la sincronización entre las puestas del parásito y del hospedador, y 2) la destruccIon 
por picaduras del parásito de los huevos del hospedador, sobre el éxito reproductivo del parásito. La 
frecuencia de parasitismo fue 60% y su intensidad 1 .6 huevos por nido parasitado. La supervi�enci� de los 
huevos parásitos fue 94%, el éxito de eclosión de los huevos que sobrevivieron 59% y la supervivencia de los 
pichones que eclosionaron 27%. El éxito de eclosión estuvo asociado negativamente con el día de puesta del 

huevo parásito, mientras que la supervivencia de los pichones estuvo asociada positivamente con el _número 
de huevos del hospedador destruidos por el parásito. Los resultados muestran la importancia que tIen�n _la 
sincronización de la puesta y el comportamiento de picadura de huevos del hospedador sobre el exIto 
reproductivo del parásito en hospedadores de mayor tamaño corporal. 

Comunicación vocal en Octodon degus: respuestas conductuales ante vocalizaciones 
situacionalmente específicas 

CECCHI MC, PARRA DV, VASQUEZ RA. 
Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile; ccecchib@yahoo.com 

En especies que emiten diferentes llamadas de alarma, no siempre_ se verifica que tales llamadas �eneren 
diferentes respuestas conductuales. Anteriormente, hemos descrito que O. degus, roedor cav1omorfo 
altamente social, produce llamadas de alarma situacionalmente específicas que varían de acuerdo a la 
situación de depredación. La duración del intervalo internota (I IN), es una variable distintiva de los tipos de 
llamadas que está inversamente relacionada con el nivel de riesgo de la situación. En este trabajo, 
realizamos experimentos de campo donde reprodujimos vocalizaciones que difieren en el I IN a individuos 
marcados, mientras video-grabamos sus conductas. Cuantificamos el tiempo asignado a conductas de 
forrajeo, vigilancia y escape-y-permanencia en madrigueras, durante períodos de 30 segundo_s antes, 
durante y después de la reproducción vocal. Nuestros resultados muestran que, ante llamadas de baJo 1 1�, O. 
degus responde disminuyendo las conductas de forrajeo y aumenta_ndo las de es�ape-y-per!11a�encIa _en 
madrigueras. Ante llamadas de I IN alto y medio, se observaron las mismas tendencias, pero sin d1ferenc1as 
significativas. Los porcentajes de tiempo asignados a vigilancia tienden a incrementarse ante llama_das �e I IN 
medio y alto, mientras tienden a disminuir ante llamadas de bajo I IN. Conjuntamente con la evIdencIa de 
emisión situacional, estos resultados sugieren la simetría de producción y respuesta de llamadas de alarma 
en o. degus, lo cual constituiría un primer ejemplo de llamadas de alarma situacionalmente específicas en 
caviomorfos (CONICYT, P02-051-F ICM). 

Información publica, señales de comida y forrajeo grupal en el mono caí (Cebus apella). 
DI BITETTI, M. S. 

Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas, Universidad Nacional de Tucumán; dibitetti@amet.com.ar. 

La vida social permite que los individuos utilicen, para forrajear, información provista por otros individuos. El 
caí emite vocalizaciones que alertan de la presencia de comida a otros miembros del grupo. Estudié los 
factores que afectan la emisión de estos llamados por individuos de caí que descubren nuevas fuentes de 
alimento, y los mecanismos para reducir los costos asociados a llamar. Trabajé con un grupo silvestre de 
monos caí en el Parque Nacional lguazú. Presenté plataformas experimentales de alimentación colgadas de 
árboles, que contenían distintas cantidades de banana. Los descu�ridores de plataformas ��itieron 
llamados de comida en el 81 % de los descubrimientos en los que contenian fruta (N=60). La probabilidad de 
emitir estos llamados es menor en la época de escasez de alimentos, cuanto más individuos hay cerca del 
descubridor y cuando la plataforma contiene menos fruta. El tiempo que demoran los descubridores en llamar 
disminuye con la presencia de individuos cercanos y aumenta con la distancia de otros individuos a la 
plataforma descubierta. Las hembras demoran más que los machos. La cantidad de comida en la plataf�rma, 
la época del año o el hambre de los individuos no afectaron la latencia en llamar._ Estos resulta�os sugieren 
que los caí pueden adecuar la emisión de llamados de comida al contexto social para reducir los costos 
asociados a su producción. 
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Variables que afectan la vigilancia del coatí cola anillada (Nasua nasua). 
DI BLANCO, Y. (1); HIRSCH, B. (2). 

1-UNSL, 2- SUNY. yamil_db@yahoo.com.ar. 

La protección antidepredatoria es citada como uno de los mayores beneficios de la vida gregaria . Se predice que ha mayor tamaño grupal, menor tiempo dedicado a vigilancia antidepredatoria de cada individuo de un grupo. Este tiempo puede ser utilizado en otras actividades que afectan directamente el éxito reproductivo. Otros factores que afectan la vulnerabilidad de los individuos, como la edad o la posición espacial de los individuos dentro del grupo también pueden afectar sus niveles de vigilancia. Evalué los factores d�t�rminantes d�I compo_rt�miento de vigilan�ia en 4 grupos de coatíes en el Parque Nacional lguazú, � 1�1one_s, �rge�tina. Realice n:1��streos de an imal_ focal continuos de 1 O segundos, registrando tiempo de yIg�l�ncIa, 1dent1dad , �ora, pos IcIon en el. gr��º• numero de vecinos en cinco metros, actividad del grupo e ind1v1duo focal y velocidad del grupo. Los ind1v1duos en grupos más grandes , y con mayor número de vecinos p��an �enos tiempo vigil�ndo . . Los individuos en la periferia frontal del grupo tienen altos niveles de vIg1lancI�. _Dos _factores sociales tienen peso en los n iveles de vigilancia: 1) hembras vigilan más que machos , Y. 2) la vIgllanc1a es mayor cuando hay crías menores de seis meses en los grupos. En adición , los coatíes vIgIlan mas_. lu_ego de llamados de a larma donde la mayoría de los integrantes del grupo reaccionaron. Estos resultados indican que los coatíes adecuan su comportamiento antidepredatorio al riesgo percibido. 

lnteñerencia intra-específica en lbalia /eucospoides, parasitoide de la avispa Sirex noctilio. 
FERNÁNDEZ ARHEX, V. y J. C. CORLEY 

CONICET-Lab. Ecología de Insectos, INTA EEA-Bariloche, Río Negro.varhex@bariloche.inta.gov.ar 

El ?ºl!l�onente centr�I de las inter�cciones entre �arasi�oides y huéspedes, es que el parasitoide es per¡ud1cIal p_ar? su huesped y depend iente de su persIstencIa para su propia supervivencia. La interferencia entre . p�ras 1toIdes , es uno_ d� lo� mecanismos que influye sobre la estabilidad de los sistemas huéspedparas1toIde. Algunos parasItoIdes interrumpen su búsqueda al aumentar los encuentros con otros individuos de l_a m_isma e�pecie o después �� dete�tar _huéspedes parasitados. Estas observaciones sugieren que la efic1enc1a de busqueda y el parasitismo dism inuyen al aumentar la densidad de con-especificas. Predijimos que la tasa de ataque (como medida de la eficiencia de búsqueda) por el parasitoide lbalia leucospoides (Hymenoptera_: lbaliid�e_) sobre la plag_a Sirex �octilio (Hymenoptera: Siricidae) ,  disminuiría por la presencia de con-espe?rficos. H 1c1mos un experimento liberando hembras del parasitoide, solas o de a pares , sobre troncos de pino (50 cm de longitud) con diferentes densidades de huésped. Los resultados indican que el ataque de f· leucospoides disminuyó frente a la presencia de con-específicos (H,_98
=11.301, p<0.05). Además, se observo que el parasitoide de mayor tamaño corporal era el "ganador", permaneciendo más tiempo sobre el tronco experimental (largo corporal en cm: 02( 1  )= 1 0,41 2 p<0,05; largo de tibia en cm: 02( 1  )=5, 1 337 �<0,05). E�o sugiere la existencia de un mecanismo de dominancia entre individuos. Concluimos que la Interferenc1a en esta especie contribuiría a la persistencia del sistema plaga-enemigo natural. 

¿Compartimos cuando hay menos? Captura de presas en una araña colonial. 
FERNÁNDEZ CAMPÓN, M.F. 

Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Tennesse, USA; campito@utk.edu. 

Las especies con amplia d istribución geográfica están expuestas a diferentes condiciones ambientales La disponibilidad de recursos es uno de los factores que afectaría directamente el fitness de los individuos. ·Por esto, se espera �u� los mismos presenten como respuesta adaptaciones (comportamenta les, fisiológicas) de fo�ma de ma_xImIzar su éxito reproductivo. Parawixia bistriata (Araneidae) es una araña colonial distribuída en �1ferentes trpos de hábitats en Sudamérica. A pesar de esperarse un menor éxito reproductivo en ambientes con menores recursos, no existen diferencias entre individuos de diferentes ambientes. P. bistriata presenta captura y ali�e�tación grupal de presas de :arma facultativa. La tendencia a capturar presas en wu.P? puede af�ctar el ex1to de captura de presas de diferentes tamaños. Este podría explicar el éxito de los ind1v1duos en d iferentes ambientes, ya que les permitiría compensar en parte la menor dispon ibi l idad de r�cursos. De for�a de evalua�lo, se realizaron experimentos manipulativos ofreciendo a las arañas presas de d1'.erentes tamano y se cuantificó la ocurrencia de captura y alimentación grupal. Independientemente de su origen , todos los individuos presentaron un aumento en la captura en grupo con presas mayores. Sin embargo, esta tendencia fue ma�or en individuos de ambientes con menores recursos. Esto les permitiría ?cceder a pres�s de mayor tamano que no pueden ser capturadas por ind ividuos solitarios y, de esa forma , incrementar el trpo de presas en su dieta. 
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Defensas antiparasitarias e intensidad de parasitismo en dos hospedadores del tordo 
renegrido 

FIORINI V.D.; D.T. TUERO y J.C REBOREDA. 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN-UBA. vfiorini@bg.fcen.uba.ar. 
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Se estudiaron las defensas antiparasitarias de dos hospedadores del tordo renegrido Molothrus b?�ariensis 
y su asociación con la intensidad de parasitismo y la sincronizad�� entre las pue�tas d�I P?�as1to Y ?el 
hospedador. Nuestra hipótesis fue que tanto la intensidad de paras1t1s�o como 1� � incronrzac1on _deberran 
ser mayores en los nidos del hospedador con peores defensas. El estud io se realizo en la -�land�1a gr�nde 
Mimus saturninus y la ratona común Troglodytes aedon . Para cada hospedador se determ1�_0: 1) int_ens1dad 
de parasitismo, 2) sincronización entre las puestas del parás ito y del h�spedador, 3) a�enc1on del n!do , Y 4) 
respuestas ante modelos del parásito y de una especi� cont�ol. �� los nrdos de calandria se obs�í'-'.o: 1) una 
mayor intensidad de parasitismo, 2) una mayor s incronrzacIon entre las pu�stas _del paras1to Y del 
hospedador, 3) una mayor atención del nido durante la pue�ta, 4) _u�a mayor intens1dad d� respuestas 
agresivas ante el modelo parásito, y 5) una mayor frecuencia de vIs1tas de _tordos . Contrariamente a lo 
esperado, los parásitos utilizaron más frecuentemente al hosped�d?r con me¡o�es defensas. Este uso no 
sería explicable por una mayor calidad del hospedador ya que el ex1to reprodu_c�1�� del tordo fue m�nor en 
nidos de calandria. Nuestros resultados sugieren que otros factores, como la v1s1b1lrdad de la especie y/o el 
tipo de nido, podrían influir en el uso de hospedadores. 

Explosión demográfica de la hormiga Camponotus punctulatus: cambio de 
comportamientos 

FOLGARAIT, P. J. 
CEI, Universidad Nacional Quilmes; pfolgarait@unq.edu.ar. 

Las hormigas Camponotus punctu/atus en situaciones de disturbio del suelo pr�fieren el _comportamiento de 
construcción de nidos epígeos. Este patrón va acompañado de una mayor densidad de nrdos, hasta 2�00/ha 
en arroceras abandonadas , en comparación con el pastizal sin disturbar d�nde hay 5�/ha. Con el �b¡eto de 
determinar si el mencionado patrón se corresponde con un aumento poblac1onal, cuantificamos el numero de 

hormigas viviendo en forma hipógea y epígea en arroceras con distintas ed�des de �bandono Y en el control; 
El número total de hormigas no difirió notoriamente del control en los primeros anos de abandono (3x1 O 
individuos/ha) y la mayor parte de las hormigas (>70%) de la colonia vivían debajo de! suelo en ª":bas 

situaciones. En posteriores años, aumentó el número de individuos (24x10"/ha) � !ª may��1a de las h�rm1gas 

(>90%) vivían en forma epígea. La proporción de energía alocada a la reproduccron t�r:rib1en parece d1fere�te 

ya que la proporción de juveniles fue mayor en las arroceras (21-75%) en _comparac10� con el_ control (5 1/o). 
Estos resultados demuestran que la explosión demográfica de esta horm iga en ambientes disturbado� no 

sólo implica un cambio de preferencia en la conducta de construcción de nidos, � un aumento en la dens1�ad 
de éstos sino también un aumento poblacional. Se propone un modelo para explicar este aumento explosivo , 
el cual �ntiene otro cambio de conducta que implica una cooperación transitoria entre reinas para la etapa 

fundacional .  

Comportamiento social del coati de cola anillada (Nasua nasua) 
HIRSCH, B.T. (1); Y. DI BLANCO (2) S. ESCOBAR (3) C. FERRARI (4) y M. TAMMONE (5). 
1- IDPAS. SUNY stony Brook. 2-UNSL.. 3-UNLP .. 4-UNMP.5-UNC; bthirsch@ic.sunysb.edu 

Muchos autores han supuesto que el sistema social de los coatíes de América del Sur _(Nasua nas�a), es 

idéntico de los coatíes de América Central (Nasua narica) .  A pesar de los numerosos estudios de N. nanea, no 

existe ningun estudio a largo plazo sobre N. nasua . .  Resultados_ pre�imi_nares de má� de 2 año� de un 
proyecto sobre Nasua nasua en el Parque Nacional lguazu, Argentina , 1_ndIcan que los sistemas sociales d e  

estas dos especies son distintos en algunos aspectos. Fueron estudIad?s un total d e  4 grupos, con la 

colocación de caravanas para la identificación de individuos y el uso de rad io-collares sobre hembras adult�s 

para su localización. En contraste con Nasua narica, los 4 grupo� de N�su_a nasua cont�ban con la pr�senc�a 

de machos adultos por períodos de varios meses. Datos prelrmrnares ind ican que el s1ste�a de d�mrnanc1a 

en estas especies es único entre los mam íferos. Las crías frequentemente ganan rnt�racc1ones de 

dominancia contra hembras adultas, ésto probablamente es una forma extrema �e tol�ranc1a a las_ crías._ 
Cuando los juveniles tienen 14 meses de edad , sus posicione_s en los grupos ca��1a� , siendo subord rn_ados 

al resto del grupo. Estas relaciones entre ellos tiene� efectos importantes en .la d inam1c:3 de gru�os sociales. 
Datos de dominancia, comportamiento reproductivo y patrones demograficos seran combinados para 

demostrar el evolución y mantenimiento de este único sistema social. 
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Estabilidad y cambio en un patrón microgeográfico de variación del canto en el chingolo 
(Zonotrichia capensis) 

KOPUCHIAN, C. (1); O.A., LIJTMAER (1); P.L., TUBARO (1) Y P. HANDFORD (2). 
1- División Ornitología, MACN. 2- Department of Biology, University of Western Ontario, Canada; 

ckopuchian@macn.gov.ar 

La comunicación acústica es el medio de comunicación a distancia mái:; importante en las aves. Los cantos 
no sólo varían entre especies, sino también entre poblaciones de una misma especie, constituyendo los 
dialectos. En este trabajo se estudió el patrón de variación del canto en el chingolo entre los años 1 987 y 2000 
en un área de 7 km2 en la localidad de Magdalena, Provincia de Buenos Aires. Se midieron 14 variables 
cuantitativas en los cantos de 390 individuos estableciéndose la existencia de un patrón clinal de variación del 
canto que se corresponde con el gradiente ambiental. En particular, los cantos de los individuos de ambientes 
cerrados tuvieron trinos con un mayor intervalo entre sus notas y menores frecuencias que los de individuos 
de ambientes abiertos. A pesar de que esta clina fue estable en lugar y forma, mostró algunos cambios a lo 
largo del tiempo. Los cantos grabados durante el año 2000 presentaron un mayor intervalo entre las notas del 
trino y menores frecuencias mínimas que aquellos grabados durante 1987. Este estudio es el primero en 
documentar directamente cambios temporales en las variables de canto de una población de chingolos, 
aunque las causas de los cambios no han podido aún ser esclarecidas. 

Utilización diaria y anual de roquedales por Vu/tur gryphus en Patagonia 
LAMBERTUCCI, S. y L. JACOME. 

Departamento de Biología Zoológico de Buenos Aires- Fundación Bioandina Argentina; slambertucci@yahoo.com. 

El cóndor posee áreas de acción superiores a los 60.000km2
, aunque para refugio requiere de sitios puntuales 

como los roquedales denominados condoreras. El objetivo es determinar el uso de estas condoreras en el día 
y durante el año, para establecer un orden de importancia en la elección de sitios prioritarios para conservar. 
Por medio de censos al anochecer y durante el día, a cada hora, se estableció la dinámica de utilización de 
seis condoreras. Cada una poseía una dinámica propia de uso, pudiendo ser al mismo tiempo sitios de 
pernocte, resguardo de condiciones climáticas adversas y para descanso del vuelo. Para pernocte se 
encontraron fluctuaciones desde 136 individuos a ninguno y esta diferencia se dio en escasos días. Los 

horarios de los primeros vuelos variaron a lo largo del año, pero a diferencia de lo que se conocía hasta el 
momento, los hubo desde antes del amanecer. Existen vuelos casi nocturnos, difícilmente observables, que 
se descubrieron mediante el contraste entre el último censo al anochecer y el primero al amanecer del día 
siguiente y se corroboraron por seguimiento satelital. Este trabajo comprobó la relación directa entre la 
fluctuación diaria en el uso de las condoreras y el clima, como uno de los factores preponderantes. Además, 
se encontró que existe una utilización zonificada de estos roquedales y, asociado a ello, importantes 
comportamientos sociales. 

Correlación entre la estructura del canto y el ambiente en cardinalinos (Aves:  
Passeriformes) 

LIJTMAER, D.A. y P. TUBARO 
División de Ornitología, MACN; dlijtmaer@macn.gov.ar 

La Hipótesis de Adaptación Acústica propone que las señales acústicas se encuentran diseñadas de manera 
tal de minimizar su degradación al propagarse en su ambiente nativo. Diversos estudios han mostrado 
diferencias estructurales entre los cantos de aves de ambientes abiertos y cerrados, que incluyen tanto 
características temporales de la señal como aquellas relacionadas con su frecuencia. En este estudio se 
analizaron los sonogramas de 271 cantos pertenecientes a 19 especies de cardinalinos con el objetivo de 
determinar si en este grupo de aves existe una correlación entre la estructura del canto y las características del 
ambiente en donde éste es utilizado. Tanto un análisis de componentes principales como el análisis de las 
variables originales mostraron diferencias en la estructura de los cantos utilizados por las especies de 
ambientes abiertos y cerrados. En relación a la frecuencia, los cantos utilizados en ambientes abiertos tuvieron 
un mayor ancho de banda, una mayor frecuencia máxima y una mayor frecuencia enfatizada que aquellos de 
ambientes cerrados. En relación a la estructura temporal, los cantos de ambientes abiertos tuvieron notas de 
menor duración y una mayor cantidad de notas que los cantos de ambientes cerrados. En el caso de las 
especies que habitan ambientes mixtos, los cantos presentaron características intermedias entre los de 
ambientes abiertos y cerrados. Estos resultados son consistentes con las predicciones de la Hipótesis de 
Adaptación Acústica. 
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Selección de hospedadores en el parásito de cría Mo/othrus bonariensis. 
MAHLER, B. (1); l. LOVETTE (2); V. CONFALONIER! (1) y J.C. REBOREDA (1) 

1- Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires. 2- Department of Ecology and Evolutionary Biology, Comell University. 
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Las aves parásitas de cría pueden ser hospedador-especialistas, i.e. colocan sus huevos en nidos de una 
única especie, u hospedador-generalistas, i.e. colocan sus huevos en nidos de diferentes especies. Por su 
parte, en una especie hospedador-generalista, la estrategia individual puede ser especialista, si cada hembra 
parasita a un solo hospedador formando razas o linajes hospedador-específicos, o generalista, cuando cada 

hembra parasita a diversos hospedadores. El objetivo de este trabajo fue estudiar la estrategia utilizada por las 
hembras de la especie hospedador-generalista Molothrus bonariensis (tordo renegrido) en la selección de sus. 
hospedadores. Para ello se analizaron los patrones de variación de un fragmento de 1154 pares de bases de 
ADN mitocondrial, pertenecientes a la región control, en hembras que utilizaron diferentes hospedadores. Las 
muestras fueron tomadas de huevos o pichones de M. bonariensis encontrados en nidos de cuatro 

hospedadores (Mimus satuminus, Zonotrichia capensis, Pseudoleistes virescens y Troglodytes musculus), en 
tres localidades de la provincia de Buenos Aires (General Lavalle, Magdalena y Chascomús). Los patrones de 
variación genética indican que en las hembras de M. bonariensis existe un sesgo hacia la utilización de un 
determinado hospedador, lo cual podría deberse a una estrategia de selección especialista en las hembras de 
esta especie. 

Estudio comparativo de la organización espacial de Oncifelis geoffroyi 
en dos áreas de pastizal 

MANFREDI, C. (1); SOLER L., LUCHERINI M. (2), LUENGOS VIDAL E., CIUCCIO M. (3), CASANAVE E. (2). 
Grupo de Ecología Comportamental de Mamíferos, Cátedra de Fisiología Animal, Universidad Nacional del Sur, Bahía 

Blanca (Argentina); 'Becario CONICET, 'Investigador CONICET; 'Becario ANPCYT. E-mail: luengos@criba.edu.ar 

En este trabajo se comparan las áreas de acción de Oncifelis geoffroyi en 2 áreas de la Prov. de Buenos Aires 
(Reserva de Vida Silvestre "Campos del Tuyú" -CdT-, pastizal inundable y Parque Provincial Ernesto Tomquist 
-PPET-, pastizal serrano), con la finalidad de contribuir a la comprensión de su organización espacial. Se 
colocaron radiocollares a individuos adultos, empleándose un muestreo radiotelemétrico discontinuo y el 
método de la triangulación para la toma de ubicaciones. En CdT se monitorearon 2 machos y 2 hembras desde 
2/2000 a 4/2001 (n= 303 localizaciones) y en PPET 2 hembras y 1 macho, desde 12/2001 a 12/2003 (n=170). 
Las áreas de acción resultaron levemente mayores en PPET, variando entre 1 ,70 y 6,36 km2

; mientras que para 
CdT, entre 1,34 y 5,03 km2

• La diferencia podría deberse a que en PPET los individuos se hallaban en las zonas 
limítrofes donde existe un impacto antrópico que reduce considerablemente las áreas utilizables. En ambas 
áreas los machos tuvieron territorios más amplios; y las hembras áreas mayores en los meses fríos (Abril
Septiembre) con respecto a los cálidos (Octubre-Marzo), lo cual puede estar relacionado con la época de 
nacimiento de crías. 
*SGCYT, UNS, PGI 24/8087. 

Relaciones de dominancia y acceso a hembras en grupos multimacho del mono aullador 
Alouatta caraya en el Noreste Argentino 

OKLANDER, L.I.; G.E. ZUNINO 
Estación Biológica Corrientes, MACN. loklander@macn.gov.ar. 

Los modelos clásicos de socioecología en primates proponen que los machos compiten por fertilizaciones y 
predicen la existencia de jerarquías de dominancia entre ellos. Este trabajo presenta los resultados de un año 
de seguimiento de dos grupos multimacho del mono aullador negro y dorado donde se evaluó la existencia de 
relaciones de dominancia entre machos adultos y el acceso a hembras por dichos machos. Ambos grupos 

habitan en la selva de inundación de la Isla Brasilera (Provincia de Chaco 27°20'S-58°40'W). Se realizaron 
muestreos animal-foco a los machos adultos durante 7 días en cada estación del año (1050 horas). Las 
jerarquías de dominancia se determinaron mediante matrices de interacción diádica donde se evaluaron las 
agresiones directas, suplantaciones y evitaciones. El acceso a las hembras se calculó mediante el número de 
cópulas observadas para cada individuo. Los resultados indican que existe una jerarquía de dominancia entre 
machos, pero las mismas no son estables por largos periodos, ya que se observaron reemplazos de machos 
en ambos grupos. El acceso a hembras fue mayor para el macho alfa en ambos grupos (Spearman-Rank 
GrupoX p=0,0044, GrupoG p=0,0425), pero no se evidenció el mismo patrón entre los machos de rangos 
inferiores, que obtuvieron similar numero de cópulas. Actualmente nos encontramos desarrollando 
marcadores genéticos para conocer la paternidad de las crías y determinar el éxito reproductivo de los 
individuos dominantes. 
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Fluctuación temporal de la abundancia del Cormorán Cuello Negro (Phalacrocorax magel/anicus) en Punta Loma, Chubut. 
SAPOZNIKOW, A. (1 ); QUINTANA, F. (1, 2); MARQUEZ, F. (3) y IDASZKIN, Y. (3) 

1- CENPAT CONICET. 2- WCS. 3- UNPSJB alexa@cenpat.edu.ar 

Como C?mplemento d� estudios sobre la ecología trófica del Cormorán Cuello Negro, se estudió su patrón de P��senc1a en la colon ia de Punta Loma, Chubut. Entre octubre de 2001 y septiembre de 2003 se realizaron v1s1tas semanales en las que, cada tres horas y dura�te el período de luz, se determinó la abundancia de las �ves. La_ abundan�ia de adultos �ue similar durante todo el año. La proporción de adultos, juveniles e 1�d�pend1zado� v�rió_ durante_ el periodo de estudio. La fluct�ación diaria de la abundancia presentó un patrón s1m1lar en otono, mv1emo, primavera y verano. El mayor numero de aves se observó durante el amanecer disminuyó _ha?ia �I mediodía y alcanzó nuevamente máximos hacia el atardecer. Al mediodía, el número d� aves fue s1_gmficat1vamente me�or en otoño �ue en primave�a. El 86% de los individuos anillados permaneció e� la co(oma durante todo el periodo de estudio y el 94% lo hizo en el mismo nido. Los resultados indican que, a d1fe�enc1a de otr�s especies �e corm�ranes, el Cormorán Cuello Negro permanece en la colonia todo el año y sugiere que (ª m1grac1ón hacia otras areas es baja. Los resultados obtenidos soportan fa hipótesis del uso de fuentes de alimento permanentes y predecibles en las cercanías de la colonia durante todo el año. 

Comportamiento de vigilancia en dos poblaciones de Microcavia australis 
(Rodentia, Caviidae) 

TARABORELLI, P'; A. SRUR2
; A. SANDOVAL'; M.C. GONZÁLEZ' y S. GIANNONI' 

'GIB-IADIZA-CRICYT; 2Dendrocronología-lANIGLA-CRICYT; 'P.N. El Leoncito; 4F.C.E.N.-UBA; ptarabor@lab.cricyt.edu.ar 

Microcavia australis es _una espe?i? so?ial, diurna y nativa de Sudamérica. El objetivo de este estudio fue comparar el comportamiento de v1g1lanc1a de dos poblaciones de hábitat de desierto que difieren en altitud y estructura ve�etal. Se realiz�r?n muestreos focales_ continuos y de paneo en la época de abundancia y escas_e;i: de alimento e!l l\lacunan y en el Parque Nacional El Leoncito. La duración de vigilancia fue mayor en Ñ�cuna�, Y a la manana con respect� a la tarde, esto podría relacionarse con un mayor número de �v1s�m1entos de depredadores. Las crias presentaron menor frecuencia de vigilancia que los adultos y Juveml_es. L� !�ecuencia � _du�ación de vigilancia en los machos fue mayor que en las hembras. Solo en El Leo�c!to e�1s!10 _u�a relac1on llneal negativa entre el número de individuos del grupo y la frecuencia y duración de v1g1la�c1a md1v1dual, es decir que habría un efecto de grupo. Dentro de esta categoría de comportamiento la locom�c1ón atenta presentó mayor frecuencia y duración en El Leoncito, lugar con islas de vegetación �ás pequenas y separadas. 

Dicromatismo críptico y variación estacional de color en el Cardenal Azul 
( Stephanophorus diadematus). 

TUBARO, P.L. (1); D.A. LIJTMAER (1) y S.C. LOUGHEED (2). 
1-División de Ornitología. MACN. 2- Department of Biology, Queen's University, Canada; ptubaro@interlink.com.ar 

Se estudiaron los patron�s de �icromastism� sexual y variación estacional en la coloración del plumaje del Card�n_al Azul, una especie previamente considerada carente de variación en la coloración del plumaje adulto. Se m1d1eron los espectros de reflec�ncia de siete regione� corporales en 33 pieles de estudio pertenecientes a adultos de ambos sexos. Los �arametros de reflectanc1a que caracterizan los espectros fueron sujetos a ANCOVAs �e dos factores: _c?ns1derando el sexo y la estación como factores principales y el año de captura como covanable. Estos an�lls1s mostraron que la coron� de los machos es significativamente más brillante que la de las hembras. Ademas , la nuca , el pecho y el vientre mostraron diferencias significativas en la forma espectral, presentando los machos mayor reflectancia en la zona de onda corta y menor en la zona de onda larga que las hembras. El brillo también difirió entre temporadas, siendo los individuos capturados en la temporada no reproductiva más brillantes que aquellos capturados en la temporada reproductiva Este resultado podr(a deberse al particular programa de muda presente en Thraupidae, que incluye una única
· muda post-reproductiva completa. E�te es el p�mer e�tudio que muestra variación en la coloración del plumaje ª?ulto del Cardenal Azul, y sugiere que el d1cromatismo en Thraupidae es más común de lo que actualmente se piensa. 
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Relación entre las distancias de forrajeo y las variables climáticas 
en Acromyrmex fundí Guerin. 

ALBIONI MONTENEGRO, G. y R. CARRARA. 
UNQ. egalbi@hotmail.com 

Las distancias de forrajeo en hormigas cortadoras son consideradas de importancia ecológica y evolutiva. Su 
biogeografía demuestra que son fuertemente termofílicas por lo cual el ambiente y las temperaturas de 
acarreo serían determinantes en la actividad forrajera. El objetivo de este trabajo es observar que relación 
existe entre las distancias de forrajeo de Acromynnex lundi y las variables climáticas. Para la investigación se 
seleccionaron al azar 10 hormigueros dentro de la EEA del INTA de Oro Verde, Entre Ríos, República 
Argentina. Una vez a la semana durante siete meses se midió la distancia a la cual forrajeaban los 
hormigueros que presentaban actividad y se correlacionaron los datos climáticos de temperatura, humedad 
relativa y velocidad del viento con el coeficiente de Pearson (datos de la Estación Meteorológica de la EEA). 
La actividad de corte de vegetales se desarrolló entre los 8° C y los 32.3° C y las distancias fueron variables. La 
temperatura ambiente se correlacionó inversamente con la distancia (p= 0.000), la humedad en form a  directa 
(p=0.017) y para la velocidad del viento no se halló correlación. En A. lund i las distancias de forrajeo son más 
cortas cuanto más calor hace y cuanto menor es la humedad. La influencia de alguna variable ambiental que 
limite o estimule la distancia de la acción podadora es un tema que no tiene una clara resolución aún. 

Cuidado parental equitativo en el Hornero Común Furnarius rufus. 
ALDATZ, M.F.; MASSONI, V. 

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires. greenf1ower8@hotmail.com. 
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El cuidado biparental es común en aves, donde la monogamia es el sistema de apareamiento predominante. 
Sin embargo, son pocas las especies en las que ambos sexos comparten equitativamente las tareas 

parentales. Usualmente uno de ellos se encarga de la construcción del nido, las hembras incuban los huevos 
y ambos padres participan de la alimentación de los pichones, aunque la entrega de alimento sea sesgada. �I 
Homero Común es socialmente monógamo y ambos sexos participan activamente del cuidado parental. Sin 
embargo, no hay información sobre cuánto esfuerzo dedica cada sexo a las distintas tareas que realizan. El 
objetivo fue comparar la inversión parental de machos y hembras durante su reproducción. Entre septiembre 
y diciembre de 2003, en Chascomús , Buenos Aires, se anillaron y sexaron m�lecularm�nte 3� home��s 
pertenecientes a 17 nidos. Mediante filmaciones realizadas durante la construcción del mdo, la mcubac1on 

diurna y la alimentación de pichones, obtuvimos para cada sexo el número de visitas en es?s estadías, su 
frecuencia y duración. No encontramos diferencias significativas entre los sexos en ninguno de los 

comportamientos estudiados. El Hornero Común es, entonces, inusual en el grado de equitatividad con que 

realiza el cuidado parental. Es probable que esta especie monomórfica en tamaño y coloración y con cuidado 

biparental equitativo posea monogamia genética además de social. 

¿Cómo se distribuyen las interacciones afiliativas entre los infantes y otros individuos 
de monos caí (Cebus apella)? 

BALDOVINO M. C. 
LIEY macelia@arnet.com.ar 

Generalmente los infantes de primates resultan muy atractivos para otros individuos del grupo social, de los 
que pueden recibir comportamientos afiliativos como acicalamiento, cargado y amamantamient?. Estos 

comportamientos pueden conferirles beneficios tanto al infante y a su madre como al dador de los mismos. El 
objetivo fue determinar qué variables afectan los comportam ientos afiliativos dirigidos a los infantes de monos 

------eaí para entender su valor adaptativo. Realicé este estudio en un grupo silvestre de 39 individuos, en el 
Parque Nacional lguazú. Registré las interacciones observadas entre 9 infantes y los individuos con los que 

interactuaron mediante muestreos de animal focal. Las hembras jóvenes nulíparas fueron los individuos que 

más frecuentemente brindaron comportamientos afiliativos a los infantes y tendieron a hacerlo a infantes 

emparentados. La tasa de interacciones afiliativas disminuye con la edad del infante y aumenta con el rango 

de dominancia de la madre. Los infantes hijos de hembras dominantes recibieron estos comportamien!os a 
una tasa mayor que los de hembras subordinadas e interactuaron con un mayor número de individuos. Estos 

se beneficiarían al ser tolerados por las hembras dominantes en fuentes de comida y al recibir ayuda en 
contextos agresivos. Los resultados apoyan la hipótesis de que dichos comportamientos evolucionaron 
como resultado de la selección por parentesco y porque proveen beneficios a las hembras jóvenes a través de 

aprender cómo manejar a los infantes. 
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Diferencias y variación estacional de la coloración en dos subespecies de Reina mora 
( Cyanocompsa brissonii) 

BARREIRA, A.S. (1); D.A. LIJTMAER (1); S.C. LOUGHEED (2) y P.L. TUBARO (1) 
1- División de Ornitología, MACN. 2- Department of Biology, Queen's University, Canada; abarreira@macn.gov.ar 

El dicromatismo de plumaje y la reflectancia en el UV son considerados caracteres importantes en la elección 
de pareja, siendo los machos más brillantes los preferidos por las hembras. En este trabajo se caracterizaron 
las diferencias de coloración de plumaje en los machos de Reina mora considerando subespecie y estación 
de captura como factores de variación. Para ello se midieron los espectros de reflectancia sobre 25 pieles de 
estudio en seis regiones corporales. Las variables espectrales fueron contrastadas mediante ANOVAs de dos 
factores (subespecie y estación). En la mayoría de las regiones corporales el plumaje de C. b. argentina 
resultó más brillante que el de C. b. sterea pero de menor pureza espectral. Los espectros difirieron entre 
subespecies en mejillas y rabadilla. Contrariamente a lo esperado, la reflectancia UV fue significativamente 
mayor para la estación no reproductiva en varias regiones corporales. La espalda además fue más brillante en 
esta estación, aunque la rabadilla mostró menor pureza espectral. Esto podría estar asociado al patrón de 
muda y desgaste de plumaje de la especie, y llama la atención acerca de la relación existente entre estos 
caracteres en la elección de pareja y el momento del año en el que ésta se lleva a cabo. 

Desarrollo postnatal y crecimiento de Ctenomys mendocinus (Rodentia: Ctenomyidae). · CAMIN, S. 
Ecodes, Ecofisiología vegetal, IADIZA, Mendoza; srcamin@lab.cricyt.edu.ar. 

La velocidad de crecimiento y el desarrollo morfológico y comportamental de los roedores subterráneos ha 
sido relacionada directamente con el tipo de sistema social e indirectamente con el riesgo de predación y la 
competencia intraespecífica. Específicamente se ha sostenido que las crías de los géneros solitarios 
crecerían y madurarían más rápido que las crías de los géneros sociales ya que mientras mayores fueran al 
momento de dispersar, estarían mejor preparadas para cavar, establecerse y defender su propia cueva contra 
predadores y conespecíficos. El grado de generalidad de esta hipótesis se desconoce ya que hasta ahora la 
mayoría de las especies estudiadas en estos aspectos han sido las ratas topo africanas. En el marco del 
estudio de la biología reproductiva de una población de C. mendocinus del piedemonte mendocino se estudió 
el desarrollo postnatal y los patrones de crecimiento de crías nacidas en laboratorio. Para ello se observaron y 
midieron 21 animales desde su nacimiento hasta la adultez. Los parámetros de crecimiento de C. mendocinus 
calculados con el modelo de Gompertz se ubicaron dentro del rango de los parámetros de crecimiento de 
otros roedores subterráneos solitarios. Asimismo, las crías C. mendocinus mostraron un rápido desarrollo 
morfológico y comportamental comparadas con otros roedores subterráneos. Esta evidencia apoya 
provisionalmente la relación entre sistema social y velocidad de crecimiento en roedores subterráneos. 

Cambios en el comportamiento de Steinernema rarum (Nematoda: Steinernematidae) a 
distintas temperaturas. 

CAMPOS, V. E.; CAGNOLO, S. R. 
Cátedra de Parasitología. F.C.E.F y N. Universidad Nacional de Córdoba; valeriaecampos@hotmail.com 

El estadio juvenil infectivo (JI) de los nematodos entomopatógenos, utilizado para el control de insectos plaga, 
puede ser almacenado para su posterior aplicación. El cambio de comportamiento de JI durante el 
almacenamiento ha sido documentado para otros nematodos. Los objetivos fueron: -Determinar las formas 
que adoptan los JI de steinemema rarum OLI bajo distintas condiciones de almacenamiento; -Evaluar la 
capacidad de cada forma para infectar a un hospedador. Para ello se almacenaron JI a 23 ªC y a 5 ªC, durante 
12  semanas. Los cambios de forma se registraron cada 7 días determinándose categorías de 
comportamiento : móvil, estirada y enrulada (ambas inmóviles). Las infecciones se realizaron con dosis de 4 JI 
de cada categoría por larva de Gallería mel/onella (Pyralidae: Lepidoptera). En el grupo almacenado a 23 ªC 
se observó un aumento gradual de la forma enrulada, aunque la capacidad infectiva de las distintas formas no 
varió significativamente. Al parecer el estado de quiescencia favorecería la supervivencia ante la ausencia del 
hospedador. Entre los JI mantenidos a 5 ªC, la forma estirada fue la más representada, y se diferenció por ser 
la menos infectiva. La disminución de la infectividad podría atribuirse a la baja temperatura de 
almacenamiento. Las diferentes formas que adoptan los JI no serían indicadoras de la capacidad de penetrar 
y desarrollarse en el hospedador. 
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Selección de alturas de oviposición en Mallophora ruficauda (Diptera: Asilidae): ¿Una 
estrategia que maximiza su éxito reproductivo? 

CASTELO, M.K. (1) y CORLEY, J.C. (2). 

1 39 

1- Laboratorio de Fisiología de lnsectosDBBE-FCEyN-UBA. 2- Laboratorio de Ecología de Insectos ForestaleslNTA 
Bariloche. mcastelo@bg.fcen.uba.ar. 

El moscardón cazador de abejas, Mallophora ruficauda, es una plaga de la apicultura en la región pampeana. 
Los adultos son depredadores de insectos y las larvas son parasitoides de gusanos blancos del suelo. Las 
hembras depositan los huevos en ootecas fuera del hospedador en sitios elevados y las larvas caen al suelo y 
localizan activamente a su hospedador. Nuestra hipótesis es que la altura de oviposición maximiza el 
encuentro con sus hospedadores al favorecer la dispersión anemófila de las larvas. Predecimos que las 
ootecas serán más comunes y grandes a alturas mayores y que la altura preferencial será aquella en la que el 
% parasitismo sea máximo y el % super-parasitismo mínimo. Recolectamos ootecas estimando su altura y 
tamaño. Construimos un modelo de simulación para calcular alturas óptimas. Observamos que el nª huevos 
por ooteca aumenta con la altura del sustrato. Notamos una fuerte selección por alturas de oviposición (1 ,25-
1 ,50 m sobre vegetación y 1 ,00-1 ,25 m sobre alambrados). La altura mínima de oviposición, estimada 
mediante el modelo, que maximiza el éxito reproductivo del parasitoide es 1 ,25 m, valor coincidente con lo 
observado en el campo. Proponemos que la selección de alturas de oviposición formaría parte de una 
estrategia que contribuye a incrementar el éxito reproductivo de esta especie. 

Variación en la actividad forrajera de Acromyrmex lundi Guerin de acuerdo a la 
temperatura. 

CENTENO N. y R. CARRARA. 
UNQ. ncenteno@unq.edu.ar. 

Se considera que la temperatura actúa como condicionante de la actividad forrajera de las hormigas 
cortadoras. El objetivo de este trabajo es observar la variabilidad de la actividad forrajera en Acromyrmex /undi 
de acuerdo a la temperatura media diaria (ªC). La investigación se realizó dentro de la EEA del INTA Oro Verde 
(Entre Ríos, República Argentina), a lo largo de siete meses. Se siguieron 1 O hormigueros seleccionados al 
azar de A. fundí una vez por semana, estableciéndose tres horarios de muestreo (7 am, 11 am y 15 pm) donde 
se observó la presencia o ausencia de actividad de los nidos y la relación con las variables climáticas del 
momento (datos de la Estación Meteorológica de la EEA del INTA) mediante correlación con el coeficiente de 
Pearson. El horario de las 7 am se correlacionó directamente con la temperatura media (p = 0.001 ), 
concluyéndose que cuando la temperatura aumenta se observa más actividad por la mañana; para el horario 
de las 15 pm se observó una correlación inversa con la temperatura media (p = 0.001 ), entendiéndose que en 
los días en donde más calor hace el horario de la tarde es evitado por A. /undi. No hubo correlación con el 
horario de las 1 1  am. Esto indicaría una tendencia de A. fundí a evitar ciertas temperaturas en donde la 
cosecha del material vegetal no sería óptima. 

El confinamiento como causal de estrés en cerdos. Calidad de res. 
CERVELLINI, J.E.; BRAUN, R.O. 

Facultad de Agronomía, UNLPam; braun@agro.unlpam.edu.ar. 

El comportamiento animal y la adaptación física, forman parte de un medio de supervivencia que no sólo 
concierne a los mecanismos del sistema nervioso central, sino también el control genético o los aspectos 
modificados del comportamiento y las experiencias adquiridas por el animal en su vida. Tomando en cuenta 
las necesidades etológicas de los animales se puede evaluar la influencia de los sistemas de explotación 
sobre sus parámetros productivos. El objetivo de esta investigación fue evaluar si el alojamiento constituye un 
factor de estrés que condiciona la calidad de carcasa expuesta al consumidor. En la experiencia se recriaron y 
engordaron dos grupos de cerdos de igual origen genético, uno alojado al aire libre (AL), (n= 119) y otro en 
confinamiento (C), (n=131) ,  con igual régimen dietario. A la faena se .evaluó espesor de grasa dorsal, 
contenido de magro y pH de la carne. Los cerdos AL expresaron iguales condiciones de calidad de res en 
contenido de magro (AL 49,05 % vs. C 48, 70 %; p<0,05) y espesor de grasa dorsal ( AL 23, 78 mm vs. C 24,06 
mm, p<0,05), en tanto el pH de la carne descendió de 7,2 a 6,3 a las 24 hs postmortem. En los cerdos C 
decayó de 6,6 a 5,3 en la primer hora postmortem. La rápida acidificación implica reducida capacidad de 
retención de agua, circunstancia negativa para cortes frescos e industrialización de la carne. 
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Selección de microhábitat por Ca/omys musculinus en el desierto del Monte. 
CORBALÁN, V. y G. DEBANDI. 

IADIZA-CRICYT; corbalan@lab.cricyt.edu.ar 

La selección de hábitat es un proceso jerárquico que involucra una serie de decisiones comportamentales 
innatas Y aprendidas que realiza el animal desde un nivel de macrohábitat a microhábitat. Calomys 
musculinus integra la comunidad de pequeños mamíferos del desierto del Monte central, estableciéndose en 
sitios con alta cobertura de arbustos y pastos. Se estudió la selección de microhábitat por esta especie en tres 
hábitats con distinta complejidad estructural: algarrobal. jarillal y medanal. Se aplicó la técnica de polvos 
luminosos a 8 individuos, registrando las variables de microhábitat cada 1 5 cm a lo largo del recorrido dejado 
por el animal y en transectas al azar. Estos datos fueron analizados con Modelos Lineales Generalizados. Se 
compararon las distancias recorridas por los individuos en tres condiciones diferentes de cobertura mediante 
el test de Kruskall Wallis. Se encontró que los individuos del jarillal seleccionaron los microhábitats complejos 
(con cobertura de arbustos, subarbustos y herbáceas), mientras que los individuos del medanal 
seleccionaron microhábitats con cobertura de arbustos y los del algarrobal los microhábitats abiertos. Al igual 
que lo que ocurre en áreas agrícolas, esta especie selecciona distintas variables de acuerdo a la escala de 
estudio. Sin embargo, en los tres hábitats se encontró que las distancias recorridas bajo arbustos fueron 
mayores que las recorrridas bajo subarbustos y éstas mayores a las realizadas en áreas abiertas, indicando 
que la cobertura vegetal es un factor importante para evadir depredadores. 

Localización de huéspedes por el parasitoide lba/ia /eucospoides: un sistema tri-trófico. 
CORLEY, J.C., A.S. MARTÍNEZ y FERNÁNDEZ-ARHEX V. 

Lab. Ecologla de Insectos, INTA-EEA Bariloche, Bariloche, Río Negro. jcorley@bariloche.inta.gov.ar. 

El éxito reproductivo de los parasitoides está ligado directamente con la capacidad de encontrar huéspedes 
apropiados para la oviposición . Para ello poseen adaptaciones para localizar sus huéspedes a diferentes 
escalas, predominando el uso de señales químicas más o menos asociadas con su huésped. Este nivel de 
asociación está determinado por claves que deben ser confiables y detectables. lbalia /eucospoides 
(lbaliidae) explota huevos y larvas de la avispa Sirex noctilio (Siricidae), se ha sugerido que para su 
localización utilizaría volátiles no emanados por el huésped, sino derivados de un hongo simbionte del mismo. 
Para corroborar y ampliar estas observaciones evaluamos (1) la actividad del parasitoide, ante la presencia 
del hongo simbionte y (2) la atractividad del hongo, en dos concentraciones. Los ensayos se llevaron a cabo 
en arenas experimentales y en un olfatómetro de dos brazos. Los resultados demostraron un aumento de la 
actividad del parasitoide ante la presencia del hongo (t= -4,0891 9, gl=38, p<0.05) y una significativa atracción 
hacia el hongo (concentración: baja 77%, p<0.05, n=20 ; alta 75%, p<0.05, n=3 1 ,  alta vs. baja 70% hacia alta, 
p<0,05,n=30). Se confirma la importancia del hongo como emisor de químicos confiables y detectables para l .  
leucospoides, y sugiere la importancia de este tercer nivel trófico en la localización y determinación de la 
abundancia de huéspedes. 

Ecología alimentaria estival del Verdón, Émbernagra platensis, en la laguna de Guaminí. 
FERMAN, L.M. (1); D. MONTALTI (1); A.M. ARAMBARRI (2); G.E. SOAVE (1); A.R. CAMPERI (1) y C.A. DARRIEU 

(1). 
1- Museo de La Plata, Paseo del Bosque, B1 900FWA-La Plata. 2- Cátedra de Morfologla Vegetal, Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Av. 60 y 1 19, 1 900-La Plata. 
lauferman2002@yahoo.com.ar. 

Con el objetivo de conocer la ecología alimentaria del verdón Embemagra platensis (E.p.)en verano, se 
analizaron 22 estómagos de este Emberizidae provenientes de la Laguna de Guaminí. E.p. consumió 
insectos (65% en peso), de los siguientes órdenes: Coleoptera (91 %), Hymenoptera (32%), Hemiptera (23%), 
Ortoptera (9%) y Aracnida (1 8%) y la fracción vegetal (35%) estuvo compuesta por semillas: Poaceae (64%), 
Chenopodiaceae (14%) y fracción vegetal indeterminada (22%). Los gastrolitos representaron el 23%. Es de 
destacar el alto porcentaje de Coleoptera, similar valor fue registrado en invierno para Formicidae y la alta 
biodiversidad de insectos que E.p. incluye en su dieta. Los artrópodos consumidos por esta especie, son 
capturados en el suelo y en arbustos a baja altura, igual comportamiento se produce en la obtención de las 
semilla_s. Estos nichos son explotados tróficamente con gran éxito por el Verdón. La poca cantidad de 
gastrohtos �resentes en los estómagos se debe a que las semillas estuvieron presentes en valores bajos. El 
espectro trofico de E.p. está marcado por la estacionalidad y la disponibilidad de alimento, comportándose 
como oportunista, ya que al no poder acceder a las semillas, consume mayor cantidad de insectos. 
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Cambios de peso de corderos y ovejas en respuesta al ayuno nocturno. 
FERNÁNDEZ, G.D., ZUCCARI, A.E. Y SOLLAZZO, L.A. 

Facultad de Agronomía, U.N.L.Pam., gfernandez@agro.unlpam.edu.ar. 

El encierre nocturno es una práctica habitual que se realiza en las majadas para evitar las pérdidas de 
animales por abigeato y predación y que podría afectar el consumo de la oveja gestante y el peso al nacer de 
los corderos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del encierre nocturno sobre la evolución durante 
la gestación del peso vivo de las madres y el peso al nacer de los corderos. Los tratamientos utilizados fueron 

acceso a pasturas durante las 24 hs del día (AP 24) y pastoreo de la salida hasta la puesta del sol, con encierre 
nocturno y ayuno (AP 12). Se utilizaron 60 ovejas que fueron asignadas a cada tratamiento según su peso 
vivo. Se registraron sexo (S) y peso al nacer (PN) de los corderos, tamaño de la camada (TC), peso al servicio 
(PS) y al parto (PP) de las ovejas. El ayuno nocturno durante la gestación afectó significativamente el peso al 
nacer de los corderos, independientemente del sexo y del tamaño de la camada. La interacción APxTCxS fue 
no significativa. El tiempo de pastoreo durante la gestación no afectó la ganancia de peso de la oveja. A partir 
de estos datos se puede inferir que el encierre nocturno disminuyó el consumo voluntario de la oveja que se 
manifestó solo en el menor peso al nacimiento de los corderos. 

Estudio preliminar de dominancia entre hembras del mono aullador negro y dorado 
(A/ouatta caraya) en el nordeste argentino. 
CRISTIANO, P. M.1 ; L. OKLANDER 2 y G. ZUNINO 2. 

1 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 2 Estación Biológica Corrientes, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, Bs.As.; piedadcristiano@yahoo.com.ar. 

En los primates gregarios existen variaciones en las relaciones sociales de las hembras, donde la abundancia 
y distribución del alimento podría ser un factor ecológico fundamental en su determinación. En especies que 
utilizan --recursos distribuidos en parches y fácilmente monopolizables, debería prevalecer la competencia 
dentro del grupo mostrándose una marcada jerarquía de dominancia. Para poner a prueba esta hipótesis, se 
registraron las frecuencias de interacciones agonistas, evitaciones y suplantaciones por recursos. El objetivo 
de este estudio preliminar fue evaluar la existencia de una dominancia jerárquica entre las hembras de grupos 
de A. caraya del Noreste Argentino. Se observaron dos tropas que habitan en la Estación Biológica 
Corrientes, Argentina (27º 30' S, 58º 41 '  W) durante 7 días continuos cada una. Se registró el comportamiento 
de las hembras adultas mediante el método de muestreo animal-foco. Se evaluó la dominancia mediante la 
construcción de una matriz sociométrica de interacciones diádicas y se calculo el índice de dominancia de 
cada hembra. Los resultados no mostraron diferencias que indiquen la existencia de una jerarquía entre las 
hembras de estas tropas (Test de las medianas Grupo1 p=0 ,303 H1=0,546, H2= 0 ,376; Grupo2 p=0,603 

H1 =0,530, H2=0 ,555). Esto podría sugerir que no se cumple el modelo predicho en los grupos estudiados. 

Atracción química entre avispas Vespula germanica. 
D'ADAMO, P. (1); LOZADA, M. (1) y CORLEY, J.C. (2). 

1- Laboratorio Ecotono, CRUB. 2- INTA EEA Bariloche; pdadamo@crub.uncoma.edu.ar 

Vespu/a gennanica es una avispa social que explota eficientemente los recursos alimenticios. Se ha 
demostrado que la presencia de ca-específicas atrae forrajeras y esta atracción se ve incrementada al 
aumentar el número de avispas. Ciertas claves olfativas, derivadas de sustancias localizadas en las cabezas 
de las avispas, son muy importantes en dicha atracción. Sin embargo, se ignora si esta atracción está 
relacionada con el forrajeo o con respuestas de defensa. En este trabajo analizamos la atracción ca
específica ejercida por extractos de cabezas de avispas V.gennanica, bajo dos contextos diferentes. También 
analizamos la respuesta de las avispas a dos concentraciones distintas del extracto y evaluamos la 
atractividad de extractos obtenidos de diferentes poblaciones. Tanto a la entrada del nido como en 

condiciones de forrajeo, las avispas atraídas por el extracto no tuvieron una respuesta de defensa. Asimismo, 
su respuesta a dos concentraciones del extracto fue similar, y no encontramos diferencias en la atractividad 
de extractos de distintas poblaciones, lo que sugiere que la atracción ca-específica no se da solo entre 
individuos de una misma colonia. La presencia de una sustancia atractora, que sería continuamente emitida 
(activa o pasivamente), podría explicar el alto grado de agregación que se observa en la especie, lo que a su 
vez contribuiría a hacerla una especie sumamente eficiente en la explotación de recursos. 
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Defensas antiparasitarias de Agelaioides badius frente a dos parásitos de cría. 
DE MÁRSICO, M.C. y J.C. REBOREDA 

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN-UBA; de_marsico@bg.fcen.uba.ar 

El tordo músico Agelaioides badius es utilizado como hospedador por dos parásitos de cría: el tordo pico corto 
Molothrus rufoaxillaris y el tordo renegrido M. bonariensis con frecuencias de parasitismo de 90 y 23%, 
respectivamente. Las distintas frecuencias de parasitismo podrían deberse a que A. badius tiene defensas 
más efectivas ante M. bonariensis o a que esta especie no intenta parasitario. Se estudiaron las defensas 
antiparasitarias de A. badius y se determinó: 1) la frecuencia de rechazo de huevos de ambas espec!es 
parásitas, 2) la intensidad de las respuestas agresivas por parte del hospedador ante modelos de las especies 
parásitas y de una especie control, y 3) las frecuencias de visitas de ambos parásitos a los nidos del 

hospedador. La frecuencia de rechazo de huevos fue similar para ambas especies. El hospedador respondió 
más intensamente ante modelos de especies parásitas que de no-parásitas y ante modelos de M. rufoaxillaris 
que de M. bonariensis. M. rufoaxillaris visitó los nidos con mayor frecuencia que M. bonariensis. Por otro lado, 
dos hospedadores simpátricos con A. badius fueron parasitados por M. bonariensis con frecuencias del 60-
70% durante el mismo periodo. Los resultados indican que A. badius presenta defensas especie-específicas 
ante ambos parásitos y que la baja frecuencia de pa�asitismo de M. bonariensis no sería por una mayor 
efectividad de las defensas sino por una baja preferencia por este hospedador. 

Comportamiento de hormigas de fuego atacadas por parasitoides: ¿existen cambios de 
conducta que beneficien a los hospedadores? 
ELIZALDE, L. (1); P.J.FOLGARAIT (1) y LE.GILBERT (2). 

1- CEI, Universidad Nacional Quilmes. 2- lntegrative Biology, UT-Austin; lelizalde@unq.edu.ar. 

Los hospedadores que puedan reducir la eficacia de sus parasitoides lograrán aumentar su supervivencia. La 
sociabilidad brindaría a las hormigas beneficios adicionales si las compañeras de nido ayudaran a disminuir el 
efecto negativo de los parasitoides en sus compañeras parasitadas. Las hormigas de fuego, parasitadas por 
fóridos, viven en la colonia hasta que mueren. El objetivo de este trabajo fue determinar si existen cambios en 
el comportamiento de las hormigas como respuesta al parasitoidismo. Se observó el comportamiento de las 
obreras atacadas después de la oviposición en seis nidos artificiales de hormigas de fuego. Además 
registramos diariamente si las hormigas parasitadas ya muertas eran descartadas en forma especial. Las 
conductas registradas fueron anteneos, limpieza, trofalaxia, correr, vigilar, explorar, reposar, pasear. Las 
hormigas parasitadas desplegaron las conductas con mayor frecuencia y realizaron mayor cantidad de 
anteneos (conductas asociadas al reconocimiento), de limpieza, exploración y vigilancia en comparación con 
las no-parasitadas. No observamos agresión entre hormigas. Todos los cadáveres de hormigas con pupa de 
parasitoide los encontramos enteros en los basureros. A pesar de que existe un tratamiento diferente hacia las 

hormigas que han sido atacadas por un fórido, las hormigas no tienen comportamientos que disminuyan la 
eficacia del parasitoide. Además, la mayor actividad exhibida por las hormigas atacadas podría implicar una 
alteración neuronal debido al parasitoide. 

Tamaño de puesta y éxito reproductivo de machos y hembras en el ñandú común, 
Rhea americana. 

FERNÁNDEZ, G.J. Y J.C. REBOREDA. 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos 

Aires; gjf@bg.fcen.uba.ar. 

En el ñandú común, Rhea americana, los machos cortejan y defienden a un grupo o harén de hembras que 
pone sus huevos en un nido comunal. El macho incuba los huevos y luego de la eclosión cuida a los pichones. 
El número de huevos en un nido varía entre 10 y 50, aunque poco frecuentemente supera los 30. En este 
trabajo analizamos los costos para machos y hembras asociados a los tamaños de puesta grande. La 
duración de los periodos de puesta de huevos e incubación aumentó con el tamaño de puesta, mientras que el 
éxito de eclosión disminuyó en nidos con más de 30 huevos. Los nidos con tamaño de puesta grande sufrieron 
una mayor pérdida de huevos durante la incubación pero no se observó una asociación entre el número de 

huevos y la probabilidad de abandono del nido. Nuestros resultados indican que las puestas numerosas 
tienen costos para las hembras dado que su éxito reproductivo se reduce por la pérdida de huevos y las fallas 
en la eclosión. Además, no existirían beneficios adicionales de puestas grandes para los machos, dado que el 
número de pichones no aumenta. Sugerimos que los nidos con tamaños de puesta grande serían el resultado 
de una baja disponibilidad de machos en condiciones de reproducirse. 
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Esfuerzo de forrajeo del Gaviotín Lagunero (Sterna trudeau,) en función de la 
variabilidad ambiental. 

GARCIA, G. 0.(1 ), MARIANO-JELICICH, R.(2) y M. FAVERO(1,2). 
(1)  UNMdP. FCEyN. Biología. garciagerman@argentina.com CONICET. 

El Gaviotín Lagunero es una especie endémica de Sudamérica. La información existente sobre esta especie 
es escasa, especialmente en aspectos relacionados con su ecología trófica. El trabajo se llevó a cabo en la 
temporada estival 2003-04 en la Reserva Mar Chiquita y tuvo como objetivo estudiar el comportamiento de 
forrajeo de la especie. El muestreo consistió de observaciones focales durante horarios de alimentación (1147 

horas ave). Se registraron variables ambientales como nubosidad, vientos, rugosidad de la superficie del 
agua y mareas. Los resultados muestran una correlación positiva (r2=0.653, p<0.001 ) entre la frecuencia de 
zambullidas y la tasa de éxito en la captura de presas. A mayor intensidad de viento (F3,38=1.05 p>0.05) y 
rugosidad del agua (F3,38=1 .72 p>0.05) se observó una tendencia a la disminución en la tasa de éxito, 
mientras que el esfuerzo de forrajeo aumento con mayores intensidades de viento (F3, 1 43=1.41 p>0.05). El 
esfuerzo de forrajeo disminuyó con la nubosidad (F2, 1 44=2.63 p=0.075). No se hallaron diferencias 
significativas entre las frecuencias de zambullida (F2, 144=0.4 p>0.05) y tasas de éxito (F2,39=0.903 p>0.05) 
observadas con diferente altura de marea, pero ambos valores tendieron a ser mayores en pleamar. El 
análisis de regresión múltiple mostró efectos de las variables ambientales sobre el esfuerzo de forrajeo 
(F5, 141 =2.32 p=0.046), con la nubosidad como principal variable (b=0.20, p=0.029). 

Determinación de grupos alimentarios en termites de la subfamilia Termitinae (lnsecta, 
lsoptera, Termitidae) del nordeste argentino. 

GODOY, M.C. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional del Nordeste; mcgodoy@exa.unne.edu.ar. 

Las termitas son consideradas, principalmente en áreas tropicales y subtropicales, como "ingenieros" de los 
ecosistemas del suelo, por la influencia que ejercen en su estructura y propiedades f ísicas y químicas. Estos 
insectos intervienen activamente en la descomposición del material lignocelulósico, por lo que su 
diferenciación en grupos tróficos resulta fundamental a fin de reconocer e interpretar su participación en tales 
procesos ecológicos. El objetivo del presente trabajo fue determinar los grupos alimentarios a que pertenecen 
diferentes especies de termitas de la subfamilia Termitinae, de amplia distribución en el nordeste de 
Argentina. Se analizaron, en obreras de ocho especies, caracteres morfológicos externos y del tubo digestivo, 
que permiten establecer correlaciones con los grupos alimentarios reconocidos para insectos de este orden. 
Las especies analizadas fueron asignadas a tres grupos que consumen principalmente madera muerta, 

herbáceas y hojarazca (grupo 11), capas superiores del suelo ricas en materia orgánica (grupo 1 1 1) y suelo 
predominantemente mineral con bajas proporciones de tejido vegetal reconocible (grupo IV). La clasificación 
realizada permite caracterizar a los representantes esta subfamilia en la región considerada, como un grupo 
de amplia diversidad trófica, cuyas especies se sitúan en diferentes puntos de un gradiente de humificación 
del recurso alimentario. 

Sincronización en la actividad y uso espacial entre grupos de monos mirikiná. 
HOLZMANN, 1.(1); ARAGON, J. (2); BALDOVINO, M. (3), DE MORAIS, M. (4); DI BLANCO, Y. (5); DI FIORE, A. (6); 

FERNANDEZ-DUQUE, E. (7, 8); GAGNEUX, P. (8), GAVILANES, M. (9); RODRIGUEZ, J. (9); ROTUNDO, M. (10); 
RUIZ, M. (11); OKLANDER, L. (12) y TICONA, G. (13). 

1- U. de La Plata. 2- UN San Antonio de Cuzco. 3- LIEY. 4- UF de Viscosa. 5- UN de San Luis. 6- New York University. 
7- CONICET. 8- ZSSD. 9-PU Católica. 1 0- Fundación ECO. 1 1 - UP Cayetano Heredia. 12- UBA. 1 3- U. Amazónica de 

Pando. iholzmann@hotmail.com. 

Aotus azarai es un primate monógamo que vive en grupos pequeños (2 a 5 individuos) y territoriales (6-8 ha). 
Evaluamos simultáneamente los patrones de actividad y de uso espacial de 5 grupos de mirikiná en Formosa, 
Argentina durante 4 días consecutivos. Se tomaron datos de comportamiento de los adultos cada 5 minutos y 
se registró la posición del grupo cada 20 min. Hubo un alto grado de sincronización en sus actividades que fue 
estadísticamente significativo para la hora de comienzo del descanso matutino y vespertino (07:45 y 17:00hs. 
± 15 min), pero no para las actividades de forrajeo o movimiento. No hubo encuentros entre grupos ni 
superposición en el uso del espacio. El alto grado de sincronización entre grupos que no interactuaron 
socialmente, indicaría que los patrones de actividad son regulados por algún factor ambiental como la luz o la 
temperatura. 
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Recolección de néctar y tamaño corporal en la hormiga Camponotus mus. 
JOFRE, N. y R. JOSENS 

Grupo de Estudios de Insectos Sociales, DFBMC, FCEN-UBA. roxy@fmbc.fcen.uba.ar 

Las hormigas presentan una división de tareas entre individuos de diferentes edades y tamaños. En algunas 
especies, el tamaño de las obreras juega un rol en la organización de la recolección grupal, donde puede 
observarse un reparto de actividades según las características del recurso. La hormiga Camponotus mus, 
que presenta gran variación interindividual en el tamaño corporal, recolecta habitualmente soluciones 
azucaradas de exudados de homópteros y nectarios extraflorales. Con el objeto de estudiar si el tamaño de 
las recolectoras varía entre diferentes fuentes de néctar, se realizaron experimentos donde se capturaron 

hormigas que recolectaban néctar en distintas fuentes naturales (concentraciones azucaradas menores a 
20% p/p) y en alimentadores artificiales (solución de sacarosa 20 y 60% p/p). Se midió el ancho de la cabeza 
como indicador del tamaño corporal. Se encontró que los individuos reclutados a una fuente artificial de 
concentración 60% fueron significativamente de mayor tamaño que aquellos que recolectaban en fuentes de 
menor concentración (fuentes naturales y fuente artificial de 20% p/p). Los resultados sugieren que las 
obreras menores y medianas estarían especializadas en la recolección de néctar. El hecho de que las obreras 
mayores sólo hayan sido reclutadas a una fuente novedosa, abundante y de alta concentración, sugiere que 
para estas, la recolección de néctar sería una actividad facultativa que realizarían frente a la aparición de 
fuentes de determinadas características. 

Comportamiento de forrajeo del Macá Grande (Podiceps major) (Aves: Podicipedidae) en 
ambientes estuariales del Sudeste de Buenos Aires. 

JOSENS, M.L.1 ;  BÓ, M.S.1 ;  FAVERO, M. 
1 ,2 1 .  UNMdP, FCEyN. Biología. laurajosens@yahoo.com. 2. CONICET. 

El Macá Grande es una de las especies buceadoras de mayor porte, frecuente en ambientes costeros y 
humedales. Los antecedentes sobre la ecología trófica de esta especie son escasos. El objetivo de este 
t�abajo fue analizar el comportamiento de forrajeo del Macá Grande en ambientes estuariales de la Reserva 
Mar Chiquita con diferente disponibilidad de presas. Se estudió su comportamiento de forrajeo sobre la base 
del análisis de la eficiencia en la captura de presas de distinta calidad. El comportamiento se cuantificó 
realizando observaciones focales con telescopio monocular y comentarios grabados. La dieta estuvo 
compuesta de cangrejos (55%) y peces (45%), con frecuencias de éxito de captura de 0. 1 5  para cangrejos, 
0.05 para peces y 0.1 5 para sesiones de forrajeo con captura de ambas presas (F2,55=4.375, P=0.017), 
siendo significativa la diferencia entre peces y cangrejos (Tukey Test, P=0.037). Los macaes emplearon un 
44% del tiempo nadando, 51 % buceando, 3% manipulando presas y 2% interactuando con otros individuos. 
Este presupuesto de tiempo varió significativamente cuando los individuos se alimentaban exclusivamente de 
peces y cangrejos (c23=7.71 1 ,  P=0.052). El tiempo promedio de manipuleo para la captura de cangrejos fue 
significativamente superior al de peces (T74= 2.767, P=0.007). Se discute la estrategia de forrajeo de la 
especie en función de los costos y beneficios al capturar ambos tipos de presa. 

Agonismo interespecifico de Microcerotermes strunckii y Nasutitermes aquilinus 
(lnsecta: lsoptera) 

LAFFONT, E. R.; G. J. TORALES y E. A. PORCEL 
Facultad de Cs. Exactas y Naturales y Agrimensura, UNNE; erl@exa.unne.edu.ar. 

En termitas, el reconocimiento de individuos ajenos a la propia colonia puede originar comportamientos 
agresivos con finalidad defensiva. Dada la dificultad de realizar estas observaciones en condiciones 
naturales, por los hábitos crípticos de estos insectos, se llevaron a cabo 1 2  alternativas de bioensayos de 
lab?ratorio entre obreras y soldados de ambas especies. a fin de determinar acciones interespecíficas. Se 
registraron los tipos de lesiones y el número de muertos para cada enfrentamiento y se analizaron los 
resultados con el test c2 de homogeneidad y el análisis de la varianza. En el total de los enfrentamientos se 
observaron manifestaciones de agresividad, siendo M. strunckii la especie más agresiva y quien inició dichas 
interacciones en la mayoría de los casos. Las lesiones producidas mostraron distintos patrones de ubicación 
e_ intensidad según el tamaño corporal de las obreras y soldados intervinientes. Con excepción de los 
b1oen�ayos obreras- obreras, en las alternativas restantes M. strunckíi se manifestó como la especie más 
agresiva. Al enfrentar obreras de M. strunckíi y soldados de N. aquilinus, estos últimos fueron intensamente 
agredidos y sufrieron lesiones en la mayoría de las regiones del cuerpo. Si bien lo observado en estos 
enfrentamientos artificiales podría diferir de lo que ocurre en condiciones naturales, la marcada agresividad 
entre ambas especies podría atribuirse a una potencial competencia por el espacio y el alimento. 
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Determinación del nicho trófico de Pseudalopex cu/paeus (Canidae) en el sur del Perú 
MARTINEZ, E. P. y C. ABRILL 

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa; pao@biociencias.org 

El zorro andino (Pseudalopex culpaeus), uno de los principales mamíferos carnívoros de los Andes 
occidentales, se encuentra actualmente dentro del apéndice II de la CITES y figura como vulnerable dentro de 
la legislación nacional; siendo necesario conocer la composición de su dieta y la amplitud de su nicho trófico 
para un adecuado manejo de la especie. Procedimos a colectar muestras fecales durante los meses de 
setiembre a diciembre del 2003 en la provincia de Arequipa, confirmando la presencia habitual de P. culpaeus 
mediante trampas de huella. Las muestras fueron disgregadas cautelosamente hasta encontrar posibles 
restos y posteriormente identificarlos con ayuda de la colección científica del Museo de Historia Natural de la 
UNSA; para la determinación de la amplitud de nicho utilizamos tres índices: de Levins, de Simpson y de 
Shannon-Wiener. Encontramos que la dieta del zorro andino consta de 1 2  categorías de alimento, siendo sus 
principales componentes roedores, aves, plantas y artrópodos, en orden de importancia; observándose una 
aparente preferencia para el roedor Phyllotís límatus. Finalmente, los valores de los índices para P. culpaeus, 
indican que se trata de una especie omnívora y generalista, aunque con una tendencia a ser carnívora. 

Biología reproductiva de la Golondrina Ceja Blanca, Tachycineta leucorrhoa 
MASSONI, V., M.F. ALDATZ y J.C. REBOREDA. 

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires. massoni@bg.fcen.uba.ar 

1 45 

El género Tachycíneta incluye nueve especies de golondrinas que se distribuyen desde Alaska hasta Tierra 
del Fuego. Estas golondrinas nidifican en cavidades naturales pero también utilizan cajas nido, lo que permite 
estudiarlas en condiciones controladas y realizar comparaciones entre especies. Durante los años 2002-2003 
seguimos 53 intentos de nidificación de Tachycíneta /eucorrhoa en cajas nido en la localidad de Chascomús, 
Buenos Aires. El éxito de nidificación fue 57%. Las principales causas de fracaso fueron: 1 )  temporales (30% 
de los nidos fallidos), 2) competencia con otras especies (Agelaíoídes badíus, Síca/ís flaveola y Troglodytes 
aedon) por el sitio de nidificación (30%) y 3) parasitismo de cría de Molothrus bonariensis (20%). El tamaño de 
puesta fue 5 huevos y estos midieron en promedio 1 9.9 x 14. 1  mm. El volumen de la puesta disminuyó con el 
avance de la temporada reproductiva. La incubación duró 1 6.6 días, la supervivencia de huevos al final de la 
misma fue 94% y el éxito de eclosión fue 90%. Los pichones permanecieron en el nido 23 días. En promedio, 
el 88% de los pichones nacidos abandonó exitosamente el nido. Los pricipales parámetros reproductivos de 
Tachycineta /eucorrhoa, así como la variación estacional de su esfuerzo reproductivo, fueron similares a los 
observados en otras especies de Tachycineta que se reproducen en el mismo rango latitudinal en el 

hemisferio norte. 

Contactos táctiles durante la trofalaxia en la hormiga Camponotus mus 
MC CABE, S.; W. M. FARINA y R. JOSENS 

Grupo de Estudios de Insectos Sociales, DFBMC, FCEN-UBA.; roxy@fbmc.fcen.uba.ar 

La trofalaxia o transferencia de alimento boca a boca es una interacción frecuentemente observada en 
colonias de hormigas. Durante estas interacciones ocurre una gran estimulación táctil a través de las antenas 
y patas delanteras de los individuos involucrados. La hormiga nectívora Camponotus mus presenta un 
conspicuo comportamiento trofaláctico durante el reclutamiento a fuentes de alimento. Dado que la 
recolección social se regula según la riqueza relativa del recurso es esperable que estas interacciones 
faciliten esta respuesta colectiva de manera gradual. Se analizó la variación de los contactos táctiles que 
recibe la dadora (recolectora) de alimento durante la trofalaxia con respecto al ayuno del nido y a la 
concentración azucarada explotada. Para ello se filmaron parejas de hormigas provenientes de un nido 
sometido a ayuno progresivo luego de recolectar solución de sacarosa (de 1 5% o 40%p/p). Los resultados 
mostraron que tanto la proporción de parejas que realizaron trofalaxia, como la ocurrencia de contactos con 
las patas aumentaron con el ayuno para ambas concentraciones de solución. Del mismo modo aumentó la 
frecuencia de antenación del receptor hacia el dador. La variación de los parámetros de la trofalaxia 
encontrados en la hormiga C. mus sugiere un potencial rol modulatorio de la trofalaxia durante el 
reclutamiento a nuevas fuentes de alimento. 
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Cuidado parental en una especie con cría cooperativa: el Pecho Amarillo Pseudoleistes virescens. 
MERMOZ, M.E. (1) y G.J. FERNÁNDEZ (1) 1- Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN-UBA; mermoz@bg.fcen.uba.ar 
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Claves utilizadas durante la explotación de di�tintos recursos alimentarios en Vespula germamca 
MOREYRA, S.; LOZADA, M. y D'ADAMO p Laboratorio Ecotono, CRUB; moreyra15@ciudad.c�m.ar 
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Ecología Química del molusco Siphonaria /essoni (Blainville, 1 824) en el intermareal de 
Península Valdés y Mar del Plata 

MUNIAIN, C (1,2); R. CENTURIÓN (1,2); E. VIDAL (1 ,2); M. MAIER (2) 
1- Museo Arg. Cs. Nat. (CONICET). 2- Dpto Qca Orgánica (LIBA). rlscent@uol.com.ar 

Siphonaria lessoni es una especie endémica de América del Sur, con ampl ia distribución desde Perú hasta el 
sur de Brasil. Habita el supra y mediolitoral rocoso, especialmente en grietas y fisuras, no mostrando 
comportamiento de "homing". En Chile, esta especie es depredada por la estrella del Pacífico He l iaster 

hel ianthus, mientras que en la costa atlántica no hay estudios sobre quien ejerce ese rol. A partir de estudios 
qu ímicos se han aislado "polipropionados" en adultos de S. lessoni ,  compuestos raros en el ambiente marino 
y generalmente biosintetizados de novo .. Los objetivos del presente trabajo han sido ais lar en laboratorio las 
saponinas de la estrella H. helianthus proven ientes de Las Cruces (Chi le) y los compuestos presentes en 
adu ltos de S. lessoni mediante metodología específica (Cromatograf ía y RMN). Se tomaron muestras 
controles de individuos de S. lessoni y de los tratados in situ frente a las distintas concentraciones de los 
extractos crudos de la estrella. Los especímenes tratados no reaccionaron con la huida, las saponinas 
resultaron muy tóxicas provocando la muerte en todos los especímenes tratados . No se evidenciaron 
diferencias químicas entre los compuestos analizados de animales tratados y controles. Se sugiere que S. 
lesson i no ejercería una estrategia defensiva qu ímica frente a H. heliaster y la presencia de pol ipropionados 
se debería a precursores de origen dietárico. 

Estudio del allogrooming en el mono aullador negro y dorado (A/ouatta caraya). 
PEKER, S.M. (1);KOWALEWSKl,M.M. (1 ,2);0KLANDER,L.1(1) ZUNINO, G.E. (1 ) 

1- Estación Biológica Corrientes - Museo Argentino de Cs. Naturales.2- Department of Anthropology, University of 
l l linois, ll linois; silvanapeker@yahoo.com.ar 

El allogrooming es uno de los comportamientos cooperativos más difundidos entre primates. La función del 

al logrooming fue analizada en una tropa de monos aul ladores , Alouatta caraya, en la Isla Brasilera, Provincia 

de Chaco,  Argentina. Durante las 1 64 horas en contacto con la tropa se registraron 389 encue ntros de 
acicalamiento usando el método de muestreo de "todas las ocurrencias". Se encontró una correlación entre el 

acicalamiento recibido y e l tamaño corporal del receptor (p<0.05), pero no con la duración del acicalamiento 
(p>0.05). El macho dominante fue el más favorecido (45.7%). Se examinó la función higiénica analizando la 

distribución corporal de las solicitudes de allogrooming , de acuerdo con el grado variab le de accesibilidad de 
las distintas partes del cuerpo. Algunos sitios accesibles tuvieron una frecuencia de solicitaciones mayor a la 

proporción que ocupan en el cuerpo (p>0.05), lo cual no puede explicarse meramente por la función higiénica. 
Los sitios inaccesibles fueron solicitados con mayor frecuencia. La función social del al logrooming esta 
reflejada por la preferencia de un macho en particular como receptor de acicalamiento. La función higiénica 

esta expuesta por la alta concentración de solicitudes en sitios inaccesibles al propio individuo. Por lo tanto, 
estos resultados apoyan la naturaleza no solo higién ica sino también social del allogrooming, dándole un 

carácter multifuncional. 

Susceptibilidad de lagartijas a la predación en relación a la pérdida de cobertura vegetal 
PIETREK, A.G. (1); R.S. WALKER (2) y A.J. NOVARO (2, 3) 

1 - Centro de Ecología Aplicada del Neuquen (CEAN). 2- Wildlife Conservation Society, CEAN. 3- CONICET; 
apietrek@cnia.inta.gov.ar 

147 

Uno de los costos asociados a la dispersión en la matriz para especies animales especialistas de hábitat es el 
aumento en la susceptibilidad a la predación . Analizamos el comportamiento dispersivo de lagartijas 

especialistas de acantilados rocosos en la estepa patagónica bajo dos nive les de cobertura vegetal usando un 

general ista de hábitat como especie control. Hipotetizamos que la dispersión en lagartijas está limitada por la 

pérdida de cobertura vegetal por sobrepastoreo debido a un aumento en la susceptibil idad a predación. Para 

contrastar la hipótesis comparamos la proporción de paradas en suelo desnudo durante el desplazamiento de 

lagartijas dentro de corrales con distinto nivel de cobertura vegetal. Tanto especialistas como generalistas 

pararon más frecuentemente en suelo desnudo cuando existió menor cobertura vegetal. Asimismo, 
especialistas pararon más frecuentemente en suelo desnudo que general istas. Adicionalmente éomparamos 

los tiempos de captura por parte de un predador humano bajo los dos niveles de cobertura. Todas las especies 

fueron capturadas en tiempos menores a menor cobertura vegetal ,  en tanto existió una tendencia a tiempos 
de captura menores en especialistas que en generalistas. Los resu ltados indican que lagartijas especialistas 

de hábitats rocosos son más susceptibles a predación cuando existe menor cobertura vegetal en la matriz de 

pastizal de estepa entre esos hábitats rocosos. 

11 Reunión Binacional de Ecología • �.u,.,�.k,� e 



i 

1 48 COMPORTAMIENTO MURALES 

Características de historia de vida en el grupo que dio origen a los tordos parásitos 
(Aves, lcteridae). 

PUJOL, E. M. (1) y M.E. MERMOZ (1). 1- Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEN-UBA; elianamanuela@yahoo.com.ar. 

Los parásitos de �ría ponen sus huevos en nidos de otras especies (hospedadores), dependiendo de ellos para su reproducción. Se ha propuesto que los parásitos habrían modificado ciertas características de historia de vida c?mo adaptaciones a este comportamiento. Recientemente, se demostró que muchas de las c�racte!"fst1�as ha�rían evoluc_ionado en el . anc�stro no parásito. del grupo de los tordos (los "Quiscalus y 
�lia?os ), s1en?o P,�eadaptac1ones potenciales . En este trabajo evaluamos si ya los ancestros de los Qu1�C?lus Y aliados _habrian desarrollado huevos pequeños, períodos de incubación cortos y altas tasas de crec1_�1ento d� sus pIcho��s. Como hipótesis evolutiva, utilizamos al grupo monofilético que incluye a las Familias lcteridae, Embenz1dae, Parulidae y Thraupidae. Realizamos el análisis reconstruyendo los valores de los ancestros y generando los intervalos de predicción a partir de una extensión de los Contrastes Independientes. Utilizamos dos_ modelos de evolución de caracteres: Puntuado y Browniano aproximado. l�espera?amente, al reconstruir los ancestros encontramos que los "Quiscalus y Aliados" · aumentaron s1gm�c�!1vamente el peso del huevo y el peso de la hembra. En cambio, al generar los intervalos de pred1cc1on, no encontramos diferencias significativas en ninguna de las características. La reconstrucción de ancestros no tiene en cuenta la alometría, por lo que ambos resultados son complementarios. Estos resultados no avalan la existencia de "preadaptaciones" al parasitismo en este grupo. 

Relación entre parámetros poblacionales y comportamiento reproductivo en 
Melanophryniscus rubriventris 
QUINZIO, S. GOLDBERG, F. VAIRA, M; Museo de Ciencias Naturales (UNSa); silquinzio@hotmail.com 

Obtener ?�tos e�lógicos que permitan caracterizar la biología de especies de anfibios de cría explosiva no resulta_ fac1I debido al corto tiempo en el que estos son visibles durante la temporada reproductiva. En Arge_ntina, no se conocen muchos estudios en poblaciones de anuros donde se hayan evaluado respuestas ecol�g1?8s Y comportamen�les en relación a parámetros poblacionales. El objetivo del presente trabajo fue el segu1m1ento contin_uo de eJ�mplares de M�!anophryniscus rubriventris, bufónido de cría explosiva endémico d� las ".'unga� Andina�, an.�hzando la relacIon entre la edad y el tamaño corporal con la selección de sitios de cna, la intensidad Y �Irecc1on de los desp_l�zamientos y el éxito reproductivo de cada individuo. Se presentan lo� �esultados obt�md_os de una poblacIon p�rteneciente al Parque Nacional Calilegua, Jujuy, Argentina. Diariamente se registro sexo, edad, peso, longitud corporal y posición de 328 individuos. La madurez sexual se alcanz� a los 3 a�os de edad en hembras y m�ch?�• siendo la longevidad de estos últimos mayor. No son ni la eda_� m el tamano y peso corporal de los indIvIduos, parámetros que se encuentren asociados a la selecc1?n de charcos de cría; tampoco a la intensidad o dirección de los desplazamientos. La persistencia en determinados charcos de cría o la mayor edad de los individuos no aparecen como factores que incrementen el éxito reproductivo. 

Una técnica para calcular "home range" en anuros: primeros datos en Bufo arenarum en 
un humedal de San Juan, Argentina. 
SANABRIA E.A., QUIROGA L.B., ACOSTA J.C. Universidad Nacional de San Juan. Argentina; sanabria_eduardo@hotmail.com 

El objetivo de este trabajo es poner a prueba una técnica para calcular el "home range" en anuros utilizando com? modelo adultos de Bufo arenarum (Anura:Bufonidae). Se capturaron 5 individuos al azar, fueron medidos (LHC) � sexados. Se colocó a cada individuo una mochila, constituida por un recipiente plástico con un carr�tel de hilo de 1 00m de longitud en su interior, aseguradas con una banda elástica. Los individuos fueron li_berados por un periodo d� 24Hs. Se delimitó cada polígono formado sobre el terreno con la ayuda de una sene de estacas ?ºn banderines que se colocaron en todos los vértices, posteriormente se calculó el ángulo que P?seía el hilo con resp�cto al �o�e con una b�újula y se midió con una cinta métrica el largo de los lados del pohg�no. En el laboratorio se dIbuJaron los polIgonos a escala obteniendo las coordenadas para el p�ogra'!la de �!culo <?alhome. La distancia recorrida se midió con el largo total del hilo de cada individuo. La d1stanc1a media recorrida fue de 21 .9 m, SD = 12.3, Rango:27.4 ; obtuvimos una superficie media de 45.5 m2, SD= -�6
_.

5, Rango: 93.35. Mediante esta técnica se podrán obtener valores de "Home Range"que nos perm1bra establecer que tipo de comportamiento tienen los individuos en las diferentes épocas del año. 
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Patrones de espaciamiento de Coscoroba coscoroba en Chile central 
SILVA-GARC(A, C.(1);G. BREWER(2) Y M. PÁEZ(3). 

1-Department of Biology, Frostburg Sate University. 2-Maryland, DNR. 3- Centro Cultural Queltehue. 
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celestesilva@yahoo.com. 
El Cisne Coscoroba (C.coscoroba}, es endémico áe Sudamérica austral y está En Peligro en Chile. 
Observamos parejas e individuos focales en el humedal El Yali desde junio-2002 a enero-2003. Comparamos 
presupuestos de actividad de parejas territoriales y no-territoriales, y de individuos apareados y agrupados 
para estimar costos/beneficios de territorialidad y asociaciones. Comparamos presupuestos de actividad de 
machos y hembras para determinar diferencias intersexuales. Algunas parejas defendieron territorios todo el 
año. Parejas territoriales pagaron un costo mas alto que parejas no-territoriales en una reducción del tiempo 
de forrajeo e incremento del tiempo de alerta, construcción de nidos y agresión. Aunque, como una ventaja de 
la territorialidad se movieron menos. Parejas no-territoriales forrajearon más tiempo, pero se movieron más y 
recibieron más agresión, sugiriendo costos energéticos y nutricionales por exclusión de áreas de calidad 
trófica. Aunque no detectamos diferencias significativas, los machos tendieron a estar mas tiempo alerta y 
agrediendo que las hembras. Aunque los machos podrían tener rol más importante en la defensa del territorio 
y la pareja, un territorio se mantienen por la coordinación de actividades de ambos sexos. Individuos 
apareados pasaron mas tiempo forrajeando y en ataques agresivos que individuos agrupados. Individuos en 
grupo pasaron mas tiempo descansando que individuos en pareja. Este estudio del comportamiento social y 
requerimientos ecológicos del Coscoroba será útil para futuros planes de conservación. 

Predación de nidos a distintas alturas en el bosque 
SIERRA,GABRIELA'" ZEGARRA VERÓNICA 

'-'. 'Universidad Nacional de Salta 2gabrielasierraOO@hotmail.com, 3veronikitaz@keko.com.ar 

Los animales deciden donde llevar adelante sus actividades, y como seleccionar los recursos que necesitan, alimentos, agua, protección y 
sitios de nidificación que le puedan brindar un lugar optimo para el establecimiento de los mismos y que atenúe el efecto de la predación. 
Decidir no implica que las elecciones sean concientes, si no que estas elecciones influyen sobre su supervivencia y su éxito reproductivo 
y que por lo tanto están moldeadas por la Selección Natural. Para medir la eficacia de la elección de la altura de nidificación lo que se 
realizo fue distribuir nidos artificiales que contenían huevos de codorniz a tres niveles de altura (A=Om; B=1 .2m; C=2m) en árboles de 
una zona boscosa en la ciudad de salta y se observo como se efectuaba la predación en un periodo de una semana para dos muestras, una 
con reposición y otra sin reposición. Los dalos obtenidos para el número de huevos predados por día de observación expresaron que 
existen diferencias · significativas en la predación a distintas alturas siendo las mas predadas la C (x=2; s=0.816) le sigue la A 
(x=1 .33;s=0.745) y la menos predada la B (x=0.58; s=0.759) y siendo esta ultima altura la que presenta mejor tasa de supervivencia de 
nidos. Futuras investigaciones deberían medir el éxito de los nidos con cuidado parental de los sin cuidado parental y hacer el tratamiento 
por alturas y así mismo contrastarlo con nidos artificiales. 

Impacto del parasitismo de cría de Molothrus bonariensis sobre el éxito reproductivo de 
Troglodytes aedon. 

TUERO, D.T. y J.C. REBOREDA. 
Departamento de Ecología Genética y Evolución, FCEyN-UBA; dttuero@bg.fcen.uba.ar 

Se evalúo el impacto del parasitismo de cría del tordo renegrido Molothrus bonariensis sobre distintos 
componentes del éxito reproductivo de la ratona común (Troglodytes aedon), un hospedador de menor 
tamaño corporal que el parásito (50 vs. 1 5 g). La frecuencia de parasitismo de M. bonariensis fue 60% y su 
intensidad 1 .7 huevos por nido parasitado (rango 1-4 huevos). Los principales costos del parasitismo fueron: 
1 )  una mayor pérdida de huevos del hospedador durante la puesta e incubación, 2) un menor éxito de eclosión 
de los huevos que sobrevivieron, y 3) una menor supervivencia de los pichones que eclosionaron. La pérdida 
de huevos durante la incubación estuvo asociada positivamente con el número de huevos parásitos. En forma 
semejante, el éxito de eclosión se redujo en función del número de huevos parásitos presentes en el nido 
durante la incubación. En el 77% de los casos los huevos parásitos fueron puestos en forma sincrónica con los 
del hospedador. Debido al menor periodo de incubación de sus huevos, los pichones parásitos nacieron antes 
que los del hospedador aumentando la asimetría en la competencia por alimento. En promedio, el parasitismo 
redujo el éxito reproductivo del hospedador en un 80%. Los resultados indican que el parasitismo de cría de M. 
bonariensis produce una muy importante reducción del éxito reproductivo en hospedadores de menor tamaño 
corporal que el parásito. 

Comportamiento ingestivo durante el invierno en ovinos esquilados. 
ZUCCARI, A.E., FERNANDEZ, G.D. Y SOLLAZZO, L.A. 

Facultad de Agronomía, U.N.L.Pam., zuccari@agro.unlpam.edu.ar 

La época reproductiva de las majadas determina que los partos ocurran mayoritariamente durante el final del 
invierno y los recién nacidos deben activar inmediatamente sus mecanismos calorigénicos para evitar la 
hipotermia. El peso corporal y el de las reservas grasas es función del nivel nutricional que ha tenido la oveja. 
El objetivo de este trabajo fue determinar como afecta la esquila invernal al consumo y al comportamiento 
ingestivo. Se utilizaron 1 O borregas de raza Pampinta de 1 O meses de edad divididas en dos tratamientos de 
cinco animales cada uno: esquila invernal (El) y sin esquilar (SE). Las ovejas del tratamiento El fueron 
esquiladas manualmente mediante el uso de tijeras dejándoles una cobertura de 1 ,062 cm de longitud. Las 
ovejas del tratamiento SE tuvieron una cobertura de lana de 3,49 cm. Los tratamientos se mantuvieron 
aislados para evitar el fenómeno de facilitación social. Para evaluar el consumo voluntario (C.V.) se midió la 
producción diaria de heces (h) por el método de recolección total y la DIVMS del forraje consumido (d) 
calculándose con la ecuación: C.V.= h/(1 -d). Las muestras de forraje consumido se obtuvieron por simulación 
manual del pastoreo. Para la evaluación del comportamiento ingestivo se utilizó el método de observación 
directa. El consumo diario de forraje, el tiempo de pastoreo diario, la duración de la primera comida y el 
número de comidas diarias fueron mayores cuando se realizó esquila invernal. 
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Peces, pastoreadores y tamaño de sustrato interactuando para controlar a la 
comunidad algal 

ALBARlf:1O R. (1), G. CLOSS (2) y C. TOWNSEND (2); 
1- Laboratorio Limnología, CRUB, UnComahue, Argentina. 2- Zoology Department, Otago University, New Zealand; 

ralbarin@crub.uncoma.edu.ar. 

La relación entre el área de pastoreo y la disponibilidad de refugio en el bentos de cuerpos de agua está 
determinada por el tamaño de sustrato. El efecto moderador de la interacción carnívoro-herbívoro-planta fue 
analizado experimentalmente y a campo en arroyos de Nueva Zelandia. En canales artificiales in situ, los 
peces liberaron al perifiton del pastoreo por invertebrados pero su efecto dependió del tamaño de sustrato. A 
menor tamaño el efecto de cascada trófica fue reducido por una mayor relación entre la disponibilidad de 
refugio y el área pastoreable. Mayor biomasa algal y una comunidad dominada por especies resistentes al 
pastoreo fueron típicas de sustratos pequeños, mientras lo opuesto ocurrió en sustratos grandes. En arroyos, 
el sustrato presentó diferencias entre áreas pastoreables con refugio (bordes del sustrato) y áreas expuestas 
a invertivoría (centro). Áreas expuestas de sustratos grandes presentaron mayor diversidad y abundancia 
algal que áreas con refugio y que áreas expuestas de sustratos pequeños. En ambos casos, los carnívoros 
estructuraron indirectamente a las plantas y esta interacción fue mediada por el tamaño de sustrato. Los 
parches de sustrato pequeño actuarían como hábitats de fuerte interacción planta-herbívoro y consecuente 
baja biomasa vegetal mientras que aquellos con sustrato grande presentarían proporcionalmente mayor 
biomasa y una comunidad algal dominada por especies vulnerables al pastoreo. 

Composición, abundancias relativas y estado de condición de la ictiofauna del Río Negro, 
Prov. de Río Negro, Argentina 

ALVEAR, P; M. ALONSO; M. GARCÍA; M. RECHENCQ; � LIPPOLT; M. DENEGRI; P. MACCHI Y P. VIGLIANO. 
GEMARI CRUB - UNC malonso@crub.uncoma.edu.ar 

Se evaluó la comunidad íctica del río Negro trimestralmente en cinco localidades de muestreo, durante un 
año. Se utilizaron cuatro baterías de redes agalleras de setenta metros de largo y tamaño de malla variable 
para capturar peces adultos. Juveniles y especies de talla pequeña fueron capturadas mediante pesca 
eléctrica, atarraya y red de arrastre. Las especies presentes en las capturas fueron: pejerrey patagónico 
(Odontesthes hatchen), percas de boca chica (Percichthys trucha) y bocana (P. colhuapiensis), bagre 
aterciopelado (Diplomystes viedmensis), carpa común, (Cyprinus carpio), lisa (Mugil /isa), trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss), puyen chico (Galaxias macu/atus), madrecita (Jenynsia multidentata), tachuela 
(Corydoras pa/eatus), mojarra plateada (Cheirodon interruptus) y lamprea (Geotria australis). La especie más 
abundante fue el pejerrey, seguido por las percas. Las otras especies mostraron patrones particulares de 
distribución espacial, con mayor importancia de carpas y lisas hacia el curso inferior del río y de salmónidos en 
el curso superior. Las mayores abundancias generales se registraron durante el verano; en invierno se 
advirtió una disminución de carpas y ausencia de lisas. El estado de condición de los peces fue bueno para 
todas las fechas y sitios de muestreo. Se registra la aparición de cuatro nuevas especies de peces con 
respecto a la ictiofauna descripta a mediados de la década del 90. 

Selección y preferencia de hábitats por peces en un río de la Yunga Salteña 

BARRIENTOS GINES J. D.(1), MUf:IOZ LORENA. M(1), CASASOLA L. L.(1); BERNAL R. F.(1); BONAVIA M. L.(1); 
CHIHAN S. E.(1), BARROS S. y E BAIGUN C.(2), 

(1 ). 1 -UNSA, 2-INTECH, claudiobaigun@intech.gov.ar 

El conocimiento de los aspectos ecológicos en ríos de bajo orden de las Yungas reviste crítica importancia 
para la conservación de su ictiofauna. En este trabajo presentamos resultados sobre la influencia de factores 
ambientales estructurales del río Castellanos sobre la riqueza específica, densidad, selección y preferencia 
de diferentes hábitats y estimamos la relación P/8. Los muestreos se llevaron a cabo en época de estiaje 
mediante electropesca. Se identificaron 4 macrohábitats (pezones con y sin cascadas, correderas y tablas) 
donde se estimaron las densidades de peces (método de Zippin) y se determinaron características 
ambientales: velocidad de corriente, profundad media y máxima, sustrato, rugosidad, área, etc. La especie 
dominante fue Trichomycterus spegazzini (60-80%) seguida de lxinandria steinbachi (4-20%). Se elaboraron 
curvas de adecuabilidad para diferentes parámetros y se observó una elevada preferencia por ambientes 
someros con flujo laminar (Indice de Jacobs=0.87), moderada por las correderas (0. 17), mientras los pezones 
con y sin cascadas fueron fuertemente (-0.6) y moderadamente (-0.37) evitados respectivamente. La relación 
P/8 fue de 1 .05, la que es más elevada que para ríos con salmónidos. Se concluye que ciertos hábitats 
resultan fundamentales para la distribución y abundancia de estas especies en aguas bajas, ya que combinan 
cobertura, condiciones hidrológicas y posiblemente una mejor oferta trófica. 
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Análisis de los factores que influyen en la distribución de tecamebianos y rotíferos en un 
lago Andino Patagónico 

BASTIDAS NAVARRO, M.A. y B. MODENUTTI 
CRUB. bastidas@crub.uncoma.edu.ar 
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En este trabajo se analizó la distribución horizontal de tecamebas y rotíferos del Lago Escondido (Río Negro). 
El estudio se realizó durante el verano y la primavera (2001 -2003) a lo largo de una transecta norte-sur que 
incluyó a la zona litoral colonizada por macrófitas y a la zona pelágica. La disponibilidad de recursos se midió 
como concentración de clorofila a y carbono orgánico disuelto (COD). Los valores máximos de clorofila se 
registraron en las estaciones litorales, mientras que la concentración de COD fue homogéne� entre las 
estaciones de muestreo, pero varió entre las fechas estudiadas alcanzando valores mayores en primavera de 
2002. Se identificaron 1 4  especies de tecamebas, siendo Difflugiidae la familia con mayor riqueza específica. 
Se registraron 27 especies de rotíferos, pertenecientes mayormente a la familia Lecani�ae. Las teca'!'ebas 
estuvieron casi restringidas a la zona litoral del lago. Los rotíferos mostraron mayor riqueza especifica Y 
diversidad en las estaciones litorales, sin embargo la abundancia no varió en forma importante. La zona litoral 
mostró la presencia de rotíferos detritívoros y suctores, mientras que en la zona pelágica predominaron 
especies filtradoras. Esto puede asociarse al tipo de alimento que ofrece cada zona. El análisis de 
componentes principales reveló grupos discretos de sitios e indicó similitud entre la zona pelágica Y la zona 
litoral del sector sur del lago, debida probablemente al efecto del viento. 

Influencia de los peces sobre la estructura de tamaños de la comunidad de 
macroinvertebrados y en el perifiton de un arroyo andino patagónico 

BURIA, L. M., V. DfAZ VILLANUEVA y E. G. BALSEIRO 
Laboratorio de Limnología, CRUB, Bariloche, Argentina. lburia@crub.uncoma.edu.ar 

El impacto de peces introducidos en comunidades de macroinvertebrados es un importante factor en la 
eliminación diferencial de especies de diferente tamaño y nichos alimentarios. Los estudios de distribución de 
tamaños de macroinvertebrados han demostrado ser una herramienta útil para la comprensión de fenómenos 
vinculados a la estructura trófica en los sistemas acuáticos. El objetivo fue comparar estacionalmente la 
distribución de tamaños de los macroinvertebrados y la biomasa del perifiton en tres sitios a lo largo de un 
gradiente longitudinal en el arroyo Chall Huaco (Río Negro). Se seleccionaron, caracterizaron y muestrearon 
tres sitios del sistema, (E1) sin peces, (E2 y E3) con poblaciones de salmónidos exóticos. La estr�ctura 
comunitaria y de tamaños fue significativamente diferente entre los tres sitios durante todas las estacI��es. 
En la E1 el tamaño medio de los macroinvertebrados fue significativamente mayor que en los otros dos sItIos, 
comprobándose en estos últimos la desaparición de algunos taxa en presencia de peces. La_ b!om�sa del 
perifiton en la estación E1 fue menor a lo largo de todo el añ�. Estos resultad�s soportan la �1potesIs de la 
regulación desde arriba, dónde los peces estructuran y deprimen a la comunidad de macro_inve�ebrados, 
generando un efecto indirecto en cascada que se traduce en un aumento en los productores primarios. 

Variación espacial de la diversidad de ensambles intermareales a través de una 
transición biogeográfica en la costa de Chile centro-norte 

CAMUS, P.A. 
Facultad de Ciencias. Universidad Católica de la Ssma. Concepción, Casilla 297, Concepción, Chile; Center for 

Advanced Studies in Ecology & Biodiversity; pcamus@ucsc.cl 

La costa norte de Chile alberga una transición biogeográfica que marca el término hacia el sur de la biota 
templada-cálida de la Provincia Peruana, aunque aún no se establece su ubicación precisa. Sin embargo, no 
es claro si esta transición afecta, o cómo afecta, la variación espacial en diversidad a nivel de comunidades 
intermareales. Para evaluar este problema, se muestreó la riqueza y abundancia de especies sésiles en 1 9  
ensambles intermareales en el rango 1 8º-34ºS, analizando la información obtenida mediante técnicas 
univariadas y multivariadas, comparando los patrones observados con distintos modelos �ulos, Y 
determinando el patrón espacial de recambio composicional (diversidad beta). Los resultados indican_, por 
una parte, que la composición de los ensambles cambia marcadamente alrededor de los 32º8 pero sin un 
reemplazo gradual de especies a gran escala, sugir!endo un forzamiento_ �xterno en di?ha zon_a. � or otra 
parte, sin embargo, la riqueza y abundancia de especies no muestran relac1on con el gradiente latitudinal o el 
patrón transicional, ya que se asociarían principalmente a la variación local y �e mesoescala Y a las -

características dinámicas de sus especies constituyentes. Estos resultados, mas otros antecedentes, 
sugieren que la diversidad de estos ensambles estaría determinada básicamente por factores ecológicos en 
lugar de biogeográficos. Agradecimientos: FONDAP-CASEB. 
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Efecto antrópico en la estructuración comunitaria de sistemas intermareales rocosos en 
Chile central 

CARO, A.U. Y J.C. CASTILLA. 
CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile; acaro@bio.puc.cl 

En el intermareal y submareal rocoso somero del centro y sur de Chile se ha demostrado experimentalmente 
(exclusiones de humanos) en dos Reservas Marinas (RM), el impacto que genera la recolección del 
mariscador de orilla sobre la densidad del depredador C. concho/epas ("loco"), y cómo esto posibilita que el 
mitílido P. purpuratus (competidor dominante) se apropie del sustrato primario (=roca). Estos experimentos 
fueron realizados en sólo 2 localidades (ECIM, Las Cruces y Mehuín, Valdivia). El tema se abordó desde una 
perspectiva poblacional y no comunitaria. Para evaluar el efecto antrópico sobre la estructura comunitaria 
intermareal de Chile central cuantificamos (método no destructivo) la riqueza y abundancia de las especies 
utilizadoras de sustrato primario en: 2 RM (ECIM y Montemar); 2 sitios intervenidos adyacentes a estas RM; 1 
sitio intervenido (Pelancura) y 1 sitio de difícil acceso a los mariscadores (menos intervenido, Curaumilla). Los 
datos se analizaron usando análisis multivariados (NP-MANOVA, nMDS), con un total de 44 especies (8 
grupos funcionales). Los resultados muestran diferencias significativas en la estructura comunitaria entre 
sitios intervenidos y no intervenidos. En sitios intervenidos la liberación de espacio primario (depredación de 
C. concho/epas sobre P. purpuratus), produce un aumento en la riqueza de especies (ca. 40%). El modo cómo 
el hombre afecta la estructura comunitaria intermareal es clave para la conservación y manejo de recursos. 
Financiamiento: Fondap 1 501-0001(2001) ,  Programa # 6 

Zooplancton de lagunas con distinto grado de conexión al río Salado (Bs. As.): análisis 
comparativo 

CLAPS, M.C. (1), N. GABELLONE (1), D. ARDOHAIN y H. BENiTEZ (1). 
1 -ILPLA; claps@ilpla.edu.ar 

Se compara el zooplancton de tres lagunas: San Miguel, directamente conectada al río Salado por un canal 
natural, San Miguel del Monte, conectada en períodos de inundaciones por un sistema de encadenadas y 
Lacombe, arreica. Se extrajeron muestras de agua (zooplancton, sólidos, polifenoles solubles) y se midió in 
situ conductividad y turbidez. La mayor conductividad media se midió en San Miguel (7.887 µS.cm·1¡ y la 
menor en Monte (1 .824 µS.cm·1). La concentración media de sólidos fue mayor en San Miguel, que presentó 
la mayor densidad promedio (2.241 ind/1). En las otras no superó los 1.400 individuos por litro. Los rotíferos 
fueron dominantes en todas las lagunas, salvo en algunas ocasiones. En la laguna San Miguel la conspicua 
presencia de Brachionus plicatilis y Codonaria fimbriata estuvo vinculada a las elevadas salinidades. En 
Monte, con la entrada del río Salado se produjo incorporación de inóculos (Daphnia spinulata). En las lagunas 
vinculadas al río Salado factores externos principalmente hidro-meteorológicos y el período de aguas claras 
en Monte (presencia de macrófitas) se consideran los principales reguladores de la estructura del 
zooplancton. Lacombe no sufrió la disminución de volumen esperado en verano, debido a excepcionales 
lluvias acumuladas (513 mm), por lo que la composición y la dinámica del zooplancton fue similar a la laguna 
de Monte, considerándose a los factores biológicos internos responsables de su regulación. 

Las comunidades parasitarias en dos especies de aves del Mar Argentino y su relación 
con el comportamiento trófico 

DIAZ, J.I. (1)(2); G.T. NAVONE (1) y F. CREMONTE (2). 
1-CEPAVE. 2-CENPAT. jid027@yahoo.com.ar 

En el marco de un proyecto que estudia la helmintofauna en áreas costeras del Mar Argentino y su relación 
con la ecología trófica de los hospedadores, se dan a conocer los primeros resultados acerca de los 
ensambles parasitarios de dos especies de aves marinas, una estenofágica, el pingüino de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus) y una eurifágica, la gaviota cocinera (Larus dominicanus). Fueron analizados 30 
pingüinos colectados entre 1 996 y 2001 en las provincias de Buenos Aires y Chubut y 28 gaviotas 
procedentes de la provincia de Chubut, entre 2000 y 2003. El 1 00% de los hospedadores estuvo parasitado. 
El pingüino albergó solo 6 especies parásitas pertenecientes a los siguientes grupos: 2 Cestoda 
Tetrabothriidae, 1 Digenea strigeidae, 2 Nematoda (1 Acuariidae, 1 Anisakidae) y 1 Acantocephala 
Polymorphidae. En la gaviota cocinera se hallaron al menos 17 especies: 2 Cestoda (1 Tetrabothriidae, 1 
Cyclophyllidea), 9 Digenea (3 Echinostomatidae, 2 Microphallidae, 2 Gymnophallidae, 1 Philophthalmidae, 1 
Dicrocoelidae), 4 Nematoda (2 Acuariidae, 1 Anisakidae, 1 Capillaridae) y 2 Acantocephala Polymorphidae. 
Estos resultados corroboran la hipótesis de que un amplio espectro alimenticio se corresponde con una gran 
diversidad parasitaria. Además, el análisis de las prevalencias y abundancias medias de cada especie de 

helminto indica que los ensambles parasitarios de S. magellanicus son altamente predecibles, mientras que 
en L dominicanus la predictibilidad es baja. 
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Análisis cuantitativo del daño producido por herbívoros en Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms (Pontederiaceae) 

FRANCESCHINI, M.C. 
CECOAL. celestefranceschini@yahoo.com.ar 
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Los fitófagos de humedales son de gran importancia para estos ecosistemas, ya que contribuyen a la 
decadencia anual de las poblaciones de macrófitas. Eichhomia crassipes ocupa un lugar destacado por su 
abundancia, cobertura y problemas que ocasiona en los ambientes acuáticos. Est� trabajo tienE: como 
objetivo identificar y cuantificar el daño producido por los herbívoros que atacan las hoJas de E crass,pes en 
condiciones de aguas bajas. Se escogieron dos lagunas de espiras ubicadas en la margen derecha del_río 
Paraná. En cada sitio se tomaron 30 hojas al final del período de crecimiento de las plantas, en tres a�os 
consecutivos. Se cuantificó el número de pecíolos atacados y se midió el área foliar afectada. Neochetma 
bruchi Hustache y N. eichhorniae Wamer fueron los fitófagos que presentaron mayor _superficie foliar ata?8da. 
Sin embargo, si se consideran los tejidos afectados, las lesiones de Comops aquat,cum (Bruner) ocasionan 
un daño más severo a las plantas. No se hallaron diferencias significativas en la superficie foliar dañada entre 
las dos lagunas estudiadas (ANOVA pE 0.05). Los adultos de las dos e�pecies _de_N_eocheti�a presen�_ron el 
número más alto de pecíolos atacados. Los resultados de este estudio contribu1ran a la mterpretac1on del 
papel y la relevancia de la herbivoría en los ecosistemas acuáticos. 

Material transportado por arroyos pampeanos en relación a características hidrológicas 
y de uso de la tierra 

GIORGI, A. (1,2);ACOSTA, D. (1); ALASIA, A. (1); MARTiNEZ, C. (1); MIRANDA, L. (1); 
. MUFATO, N. (1); PAMIO, J.I. (1) 

1 - Departamento de Ciencias Básicas- Universidad Nacional de Luján. e.e 221-6700-Luján. Argentina. 2- CONICET 
adonis@coopenetlujan.com.ar 

Los arroyos pampeanos de la provincia de Buenos Aires, coinciden en presentar, bajas pendientes Y bajos 
caudales; dominancia de vegetación de gramíneas en sus riberas y fondo homoge�eo comp�esto por tosca 
sobre los que se depositan limo, arcilla y materia orgánica. Se estudió durante el periodo de pnmaver�-verano 
la calidad y cantidad de material transportado en arroyos similares que presentan distinto uso de la tierra. Se 
seleccionaron tramos de cinco arroyos de primer orden ubicados en una zona �grícol�-�ana�era �n. la 
cuenca del río Luján, donde se evaluó la cantidad de las distintas fracciones de materia orgamc� e mo�gamca 
transportadas, los sólidos solubles y nutrientes inorgánicos (fósforo y nitrógeno). La materia pa�1culada 
transportada fue principalmente de la fracción fina. El predominio de la fracc!ón gruesa se reg1�!ro en �n 
arroyo por la abundancia de algas filamentosas del género Spirogyra. El mate�1al tra�sportado �ano ademas 
con el tipo de uso de la tierra en las zonas adyacentes siendo la carga de material part1?�lado Y d1s�elto mayor 
en arroyos con mayor nivel de pastoreo en sus riberas. En �sos casos �mb1e� se_ reg!s�raron las 
concentraciones más altas de amonio y nitratos sin resultar determinantes las d1ferenc1as h1drolog1cas entre 
arroyos estudiados. 

Alimentación de peces nativos e introducidos en ambientes lóticos del sur de Chile 
GONZÁLEZ J., SOTO D. y ARISMENDI l. 

Laboratorio de Ecología Acuática, Universidad Austral de Chile, Campus Puerto Montt, Chile. E-mail: 
jorgegonzalez@uach .el 

La introducción de salmónidos en lagos y ríos de Chile, a principios del �iglo pasado, produjo un� pertur��ción 
sobre la fauna nativa y el ambiente que aun no es conocida a cabahdad. Para evaluar la ahmentac1on de 
peces nativos e introducidos como una aproximaci_ón al �ntendimiento �e las relaciones tróficas entre ellos, 
se analizaron contenidos estomacales de 7 especies nativas y 2 especies de truchas, todas colectadas en 
ríos de la región de Los Lagos, Chile. Se utilizaron frecuencia de ocurrenc�a, volume� e _importan_�ia r?!ativa 
de los grupos alimentarios para el análisis de la dieta. Se encontró que existe una comc1d_ente utlhzac1on de 
los principales recursos presas como larvas de Diptera y ninfas de Ephemeroptera, espE:c1almente, entre las 
tallas pequeñas de truchas y la mayoría de las especies nativas, por otra parte, la presencia de otros peces en 
los contenidos estomacales en las truchas es escaso y solo se presenta en tallas mayores. Los resulta�os 
sugieren que existiría competencia por alimento si bien no existe plena coexis!encia en_tre truchas y_espec1�s 
nativas. La depredación, por parte de las truchas, no es importan�e E:n lo�. amb1e�tes y e�ocas estudiados, �m 
embargo, esta situación puede tener como causal la acotada ?'stnbu?'º� Y,. ba¡a de�s1dad de las especies 
nativas en la actualidad. Financiamiento: Fondecyt 1020183 y Nucleo Milenio Forecos . 
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Relaves mineros en la zona costera de Chañaral: ¿Sistema recuperado o por recuperar? 
MEDINA, M; D. MELLA; S. ANDRADE; S. FAUGERON y J.A. CORREA. 

CASEB, Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile. mmedina@bio.puc.cl 

Relaves mineros han sido vertidos en la zona costera de Chañaral por más de 60 años. En un estudio reciente demo�t�amo� que el cobre total disuelto en la columna de agua no se ha reducido desde 1994 y que, a pesar de exIstIr un incremento en la riqueza de especies, ésta aun sigue siendo baja. La biodiversidad, en tanto, no mostró tendenc!a� claras de recuperaci�n. proceso prob_ablemente marcado por la alta variabilidad local y temporal. Esto ultimo cobra hoy relevancia pues las autoridades locales afirman el logro de una reducción de la contaminación, lo que permitiría el normal desarrollo de la pesquería y turismo local , y desincentivaría nuevas políticas de descontaminación. El presente trabajo intenta aclarar en qué etapa de recuperación se encuentra el sistema intermareal de Chañaral usando la distribución de algas e invertebrados y la abundancia de grupos funcionales como bioindicadores. Los resultados muestran un aumento en la proporción de recuperación durante los últimos años, una distribución de especies diferente a la encontrada en sitios control y una dominancia de grupos funcionales distintos en el lugar impactado. Todo lo anterior sugiere una estructu�a y funcionamiento del ecosistema intermareal de Chañaral aun bajo los efectos del relave y, por lo tanto, lejos de poder ser declarado un sistema "recuperado". FONDAP 1501 0001 , Programa 7. 

Efectos del paisaje y la desertificación sobre las comunidades bentónicas en ríos de la 
Patagonia andina 
MISERENDINO M. L. 

Departamento de Biología General. Facultad de Ciencias Naturales. UNPAT. Sede Esquel. mlau@ar.inter.net 

Los_ e_�tudi?s de los patrone� espaciales ?e las comunidades de invertebrados acuáticos a gran escala, nos pos1bIhtan interpretar como dichas comunidades responden a los atributos físicos y biológicos del paisaje. En los ríos es importante observar el comportamiento de las asociaciones de macroinvertebrados en respuesta al tipo de vegetación, suelo y clima, y analizar su respuesta a los distintos usos de la tierra. El objetivo de este trabajo fue examinar los patrones espaciales y estructura de las comunidades bentónicas en 36 ríos de montaña y meseta de Patagonia. Se registraron las principales características físicas y químicas y se colectaron muestras cuantitativas de invertebrados bentónicos. En gabinete se trabajó con mapas de desertifi�ación de la Patagonia estimándose el grado y el área afectada de cada cuenca estudiada. La latitud y el �mano de _los componentes del sustrato fueron despejados en un análisis de correspondencias como los 
�ej?res predIctores de las asociaciones de invertebrados. El índice EPT (efemerópteros, plecópteros y tncopteros) y la diversidad H disminuyeron significativamente con el incremento del estatus de desertificación, sugiriendo que la degradación de la tierra afectó las asociaciones de especies. La pérdida de la cobertura riparia como consecuencia del sobrepastoreo tiene efectos negativos sobre los ambientes acuáticos en Patagonia y los macroinvertebrados surgen como una herramienta valiosa para la evaluación de impactos. 

Relación entre la estructura fractal de las macrófitas acuáticas y el espectro de tamaños 
de los invertebrados asociados 

MOMO, F.R. (1); FEIJOO, C.S. (2); CASSET, M.A. (2}; DOYLE, S. (2); ALVAREZ, A. (2}; 
GARCIA, M.E. (2) y GIORGI, A.D.N. (3). 

Laboratorio de Ecología. Universidad Nacional de Luján. 3. Laboratorio de Ecofisiología Aplicada. 
Universidad Nacional de Luján. momin@s6.coopenet.com.ar. 

Se busca establecer la relación entre la arquitectura de macrófitas sumergidas y la estructura de tamaños de las_ comunidade� de invertebrados. Se tomaron muestras de Ceratophyllum demersum, Potamogeton stnatu� Y Eger,a densa con redes de cierre corredizo y 180 mm de malla extrayendo todos los macroinvertebrados; éstos se separaron y fraccionaron con tamices de 1 O, 5, 2, 1, 0.5 y 0.2 mm de lado. Para cada fracción se registraron el número de individuos y su peso seco total. La dimensión fractal de las plantas se midió por el método de "conteo de cuadrículas" con grillas de 1 mm a 1 cm. Las dimensiones fractales de las plantas (complejidad arquitectural) fueron 1.59 para P. striatus, 1.75 para E. densa y 1.83 para C. d_emersum. Las relaciones entre tamaño mínimo de los invertebrados y biomasa acumulada por fracción s�guen _un patrón multifractal. Los exponentes que relacionan tamaño y abundancia se correlacionan con las d1me�s1ones fract�les de las plantas aunque en forma significativamente no lineal. La complejidad de las macrofi�s determina los espectros de tamaño de los invertebrados presentes y su riqueza. Esos patrones son modificados por los efectos de costo metabólico y riesgo de depredación. 
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Complejidad y heterogeneidad en mantos de Perumyti/us purpuratus (Lamarck! 1 819) 
(Mollusca: Bivalvia} en Chile central y sus efectos sobre la macrofauna asociada 

PRADO, L. Y J. C. CASTILLA. 
ECIM & CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile; lprado@bio.puc.cl 
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Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819) es un competidor dominante en el intermareal rocoso de Chile 
central. Este mitílido forma mantos tridimensionales densos, constituyendo microhábitats para una gran 
variedad de organismos (aproximadamente 100 especies). Nuestra hipótesis es que la complejidad Y 

heterogeneidad (número de estratos; retención de sediment? r al�as asentadas sobre las va!va�, 
respectivamente) de los mantos de P. purpuratus tienen efectos significativos sobre la estructura comurntana 
(riqueza de especies, diversidad específica, e�sambles faunísticos) de la macrof�una asociada (>�OOµm). 
Realizamos el estudio en Punta de Tralca (Chile central) y entre los resultados mas relevantes registramos 
que existe una mayor uniformidad de especies en mantos mono-estratificados. La retención de sedimento 
tiene un efecto significativo sobre la diversidad específica (H'), existiendo una mayor diversidad en _mantos 
sin retención de sedimento. En un análisis multivariado (n-MDS, SIMPER, np-MANOVA) se encentro que la 
principal diferencia en los ensambles macrofaunísticos está dada por la presencia de sedimento reten_i�? en 
los mantos, y que la estratificación y presencia de algas asentadas sobre las va��as de lo� m1t1hdos 
determinan diferencias significativas solamente en los sectores donde no hay retencIon de sedimento. El 
estudio demuestra por primera vez, en forma simultánea, los efectos de la complejidad y heterogeneidad de 
mantos de mitílidos sobre su macrofauna asociada. Financiamiento: Fondap 1501-0001(2001), Programa # 
6. 

Respuesta del fitoplancton a los efectos en cascada trófica producido por peces 
REISSIG, M.; C. QUEIMALlfÍIOS y E. BALSEIRO 

Laboratorio de Limnología. CRUB-UNComahue, mreissig@crub.uncoma.edu.ar 

La regulación de la biomasa fitoplanctónica ha merecido mucha atención en las comunidades pelágicas 
lacustres al ser reconocida como una medida racional de manejo de la calidad de agua de los lagos. En este 
sentido los peces planctívoros adquieren un rol importante ya que éstos pueden . in�rementar las tas�s de 
crecimiento fitoplanctónicas por la reducción del zooplancton pastoreador. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar si juveniles del pez autóctono G maculatus, estimulan las tasas de crecimiento del fitoplanct�n en un 
lago oligotrófico. Para ello se realizaron dos experimentos in situ en mesocosmos en el lago Escondido, con 
presencia/ausencia de peces realizando mediciones periódicas de concentración de nutrientes, zooplancton 
y fitoplancton. Los resultados indican que G maculatus generó un significativo aporte d� nutrientes a través 
de procesos de excreción y egestión, produciendo un incremento de las tasas reproductivas del fitoplancton. 
La mortalidad algal fue disminuida por la fuerte depredación de G maculatus sobre el zooplancton d� mayor 
tamaño. La tasa neta de crecimiento de una población algal es la diferencia entre la tasa reproductiva y la 
mortalidad. Así el aumento observado en la reproducción fitoplanctónica debida al aporte de nutrientes por 
peces junto co� la ausencia de fuertes pastoreadores, se traduce en un aumento significativo de la �iomasa 
algal, proporcionando tasas de crecimiento positivas e inversamente relacionadas a la densidad de 
zoopláncteres de mayor tamaño. 

Evaluación del impacto de depredación de Oncorhynchus mykiss (Salmonidae} sobre la 
fauna nativa de un lago ultraoligotrófico de la Patagonia Norte de Argentina 

VIGLIANO P.H.(1); D. BEAUCHAMP(2}; P. MACCHl(1}; M. GARCIA ASOREY(3); J. CIANCI0(3); M. ALONS0(1); D. 
MILAN0(1}; G. LIPPOLT(1) y A .  DENEGRl(1} 

1 -GEMARI, CRUB.UNC, 2-University of Washington, EEUU, 3-CENPAT, Chubut. malonso@crub.uncoma.edu.ar 

En el presente trabajo se estimó la biomasa de los distintos ítems alimentarios consumidos por Oncorhynchus 
mykiss (trucha arco iris) mediante la generación del modelo bioenergético de Winsconsin para las truc�as del 
lago Moreno, Provincia de Río Negro, simulándose luego el consumo de presas a lo l��go de su_ vida. La 
composición y caracterlsticas de la comunidad de peces en general y de la trucha arco ms en particular fue 
establecida mediante redes agalleras y ecosondeos. Para esta especie el conjunto de los organismos 
bentónicos conformaron una parte importante de la dieta, aunque las larvas planctónicas de Galaxias 
maculatus (puyen chico) fueron el ítem individual más representado. Las simulaciones _mostraron que una 
trucha consume durante su vida en el lago una biomasa del orden de 65 Kg, correspondiendo unos 24 Kg a 
larvas de puyen. Si consideramos el elevado número de truchas arco iris mayores de dos años en_ el lago, el 
estudio muestra que esta especie exótica ejerce una depredación considerable sobre la fauna nativa, la cual 
parecería tolerar este impacto. Los resultados revisten importancia en términos del impacto de distintas 
estrategias de manejo del recurso íctico sobre las poblaciones de los ítems presa. 
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Uso de comunidades bentónicas como indicadores de calidad del agua 
VILA, l. (1); X. MOLINA (1 ,2); R. PARDO (1) y M.I. OIMEDO (2). 1 - Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 2- Centro Nacional del Medio Ambiente; xmolina@cenma.cl 

Biosíntesis Y bioacumulación de compuestos fotoprotectores en organismos planctónicos 
ZAGARESE, H. (1); P. PÉREZ (2), M . .  DIÉGUEZ (2); D. LIBKIND (3) y M. VAN BROOCK (3) 1- INTECH. 2- Laboratorio de Fotobiología. CRUB. 3- Laboratorio de Microbiología. CRUB; zagarese@intech.gov.ar 
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Distribución de quetognatos en el Mar Argentino (34°30'- 38°30') en invierno 2000-2001 
ACEVEDO LUQUE, M.J.(1), DAPONTE, M.C. (1), MACHINANDIARENA, L.(2), ARRIBAS, L.P.(1). 

1- Biodiversidad y Biologla Experimental.UBA, 2- INIDEP. matilunaOO@hotmail.com . 

Los quetognatos son muy abundantes en el plancton marino y muchas especies son utilizadas como 

indicadoras de masas de agua. Teniendo en cuenta estas características se analizaron las muestras 
recolectadas en tres transectas perpendiculares a la costa: 34º30'(TI), 36º30'(TI I) y 38º30'(TIII), en un área 

hidrológicamente compleja. Las muestras se obtuvieron con una red Nackhai (malla: 400 mm) con flujómetro. 
Se identificaron los quetognatos colectados, calculándose su densidad y biomasa. Las especies encontradas 
fueron: Eukrohnia hamata, Sagitta gazel/ae, Sagitta tasmanica (en aguas de origen subantártico); 
Pterosagitta draco, Sagitta decipiens, Sagitta hexaptera, Sagitta serratodentata (subtropical); Sagitta /yra, 
Sagitta minima (mezcla). La densidad y biomasa fueron mayores en el 2000 (4.36 - 5628.70 ind./100m3; 0.16 
mg peso seco/m3

) que en el 2001 (13.40- 300.42 ind ./100m ... ; 0.087mg peso seco/m3
}. Sagitta friderici se 

encontró en el 100% de las estaciones costeras, disminuyendo en abundancia hacia el talud. La situación 
inversa se registró para S. tasmanica. El resto de las especies se localizaron por fuera de la isobata de 100 m. 
Las especies de aguas cálidas se encontraron sólo en el 2001, en las estaciones externas de TI y TII. Estos 
resu ltados indicarían un avance de la corriente de Malvinas (CM) sobre la plataforma continental hasta los 
34º30'(Tl) en el invierno 2000 mientras que en el 2001 las aguas de origen subtropical se extendieron hasta 
los 37ºS. 

Distribución temporal de las apendicularias (Chordata, Tunicata) en un área costera del 
Mar Argentino 

AGUIRRE, G.E. (1); F.L. CAPITANIO (1, 2); M.O. VIÑAS (2, 3); R.M. NEGRI (3) y G.B. ESNAL (1, 2). 
1-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 2-CONICET. 3-INIDEP-UNMdP; gastonezaguirre@hotmail.com 
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Durante el período diciembre de 2001-octubre de 2003 se estudió la variación estacional de la abundancia, 
composición de tallas, biomasa y producción secundaria de una comunidad de apendicularias en una 
estación costera del Mar Argentino (38º28'S, 57°41'W, 48 m de profundidad). Las especies presentes fueron 

Oikopleura dioica, Appendicularia sicula y Fritil/aria borea/is. A. sicu/a se encontró en altas densidades (4600 -
20000 ind m ... ) en la transición verano-otoño (16-21ºC). F. borea/is se hal ló presente con bajas densidades 
(~100 ind m ... ) en el invierno (10-12ºC). O. dioica estuvo presente durante todo el período estudiado siendo 

más abundante en el verano (3900 ind m ... ). Su tasa de crecimiento varió entre 0,24 y 1 ,05 día·1 y aumentó con 

la temperatura del agua . Se destaca la presencia continua de juveniles de esta especie, que representan en 

algunos meses hasta un 85% de la composición de tallas. A partir de la relación talla-peso obtenida en 

trabajos previos, se estimó la biomasa total de apendicularias, siendo ésta mayor en el verano (2,6 mgC rn·•). 
Se calculó una producción secundaria total de 205 mgC m ... año-1 , lo que indica una producción potencial de 

600. Se discute la importancia ecológica de estos organismos en los ecosistemas de aguas templadas y su 
relación con las principales variables ambientales. 

Regulación "top-down"y "bottom-up" sobre el picoplancton en un lago antártico: un 
enfoque experimental 

ALLENDE, L. (1 ,2); RJ. LOMBARDO (1 ,2) y H. PIZARRO (1,2). 
1- Depto de Ecología, Genética y Evolución. FCENUBA. 2- CONICET; lallende@bg.fcen.uba.ar 

El lago Chico es un cuerpo de agua oligotrófico de Bahía Esperanza, Antártida. Su metazooplancton está 
dominado por Boeckel/a poppei, y los protistas están representados principalmente por algas. La densidad de 

picofitoplancton y bacterioplancton es baja. Dado que el picoplancton puede estar regulado por recursos 
(bottom-up) o por predación (top-down), se realizaron experimentos con microcosmos a fin de estudiar el 
impacto del nanoplancton y del microplancton, y la adición de nutrientes, sobre la densidad picoplanctónica. 
Los experimentos se realizaron filtrando agua por distintas mallas: a) 3 µm; b} 20 µm; c) 50 µm; d) control (sin 
filtrar). Este mismo diseño se realizó con agregado de nutrientes. Se realizaron tres réplicas por tratamiento. 
Los resultados evidenciaron que , tanto con y sin agregado de nutrientes, la tasa de crecimiento del 
picofitoplancton fue significativamente menor en ausencia de las fracciones nano y rnicroplanctónicas 
(p<0,05), mientras que la del bacterioplancton fue significativamente mayor (p<0,001 ). Cuando se agregaron 
nutrientes, la tasa de crecimiento de los componentes picoplanctónicos se incrementó en todos los 
tratamientos. Esto sugeriría que el "bottom-up" es importante en la regulación del picofitoplancton en este 

lago, y que la presencia del nano y microplancton tienen una influencia positiva sobre el picofitoplancton 
debida al aporte de nutrientes. Probablemente, la regulación del bacterioplancton sea primariamente del tipo 
"top-down". 
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Composición, abundancia y distribución espacio temporal de la ictiofauna del Arroyo 
Garupá, Misiones-Argentina. 

ARAYA, P.; L.M., HIRT y S.A. FLORES 
FCEQyN-UNaM. Felix de Azara 1 550, Posadas, Mnes-Argentina paraya@arnet.com.ar- lourdes@fceqyn.unam.edu.ar. 

La pr�vincia de Misi?nes se caracteriza por su rica red hidrográfica que alberga una alta diversidad de especies poco estudiadas. Los conocimientos disponibles sobre estos ecosistemas resultan insuficientes para afrontar la realidad provincial caracterizada por la constante degradación de la biodiversidad. se pro�on� el es,!udio �e 1� comr,osición, distribución y ab�ndancia ?e la comunidad de peces del Arroyo Garupá ( 27 28 44,5 S, 55 48 56,3 O). Se efectuaron campanas estacionales de pesca experimental, con redes de esp?�ª en tres puntos de muestreo durante el año 2003. Se reconocieron 47 especies pertenecientes a 6 fam 1l!as del orden C�aracifomes (21 especies), 5 del orden Siluriformes ( 17 especies), dos del orden Perc1f?rmes (6 especies), dos de Gymnotiformes (2 especies) y una familia del orden Clupeiformes (1 especie). En 1� zona �e desembocadura del arroyo se registró la mayor diversidad específica (4,29 bits). Del tot_al de especies, Asflanax sp 1 y Ancistrus cirrhosus fueron capturadas durante todo el año, siendo estas las mas_ frecuentes en los tramos superiores. En la desembocadura las especies más capturadas fueron Sch,zodon nasut�s, Loricaria simillina y Pac?yurus bonariensis, representando el 46% de la captura. En la cuenca alt� Y ba¡a los n:iayores valores de b1omasa se produjeron en verano (1 928 y 3833g/24hs/1 30m2 de red respectivamente), m ientras que en la cuenca media estos se registraron durante el invierno. 

Variación de la biomasa zooplanctónica de una laguna pampásica arreica en un ciclo 
anual. 

ARDOHAIN, D.M, N. GABELLONE y M.C. CLAPS. 
ILPLA; martin@ilpla.edu.ar 

El objetivo del tr_abajo �s analizar fluctuaciones de la biomasa de los grupos zooplanctónicos presentes en u�a. l�guna. arre1ca pencostera durante un ciclo anual para dilucidar la importancia de los m ismos en la dinam1ca trofica de la laguna. �e analizar�n. 204 muestras extraídas en 5 sectores a lo largo del eje Norte-Sur de la laguna Lacomb�. Se reahz�ron medIcIon_es cor�orales de las especies registradas (1 0 a 30 ejemplares) para obtene� sus volumenes y b1omasas mediante formulas de la literatura. En toda la laguna, los máximos valores de b1omasa se registraron en otoño y los mínimos en verano. La biomasa promedio zooplanctónica para toda la la�una fue de 148,6 µg peso seco/litro. Los rotíferos alcanzaron un valor promedio mensual de 34 µg �eso seco/litro (6, 1 86,6). Brachtonus caudatus y Keratella tropica fueron las especies con mayor aporte a la b1omasa del wupo. �os copépodos alcanzaron un promedio mensual de 1 81 µg peso seco/litro (73 ,2 303,4�, por el s1gmficativo aporte de Boeckella gracilis. La biomasa de cladóceros alcanzó valores muy supen?res a los g�upos m�ncionados, con un promedio mensual de 231 µg peso seco/1 (11,6 - 697,2). Las e�pec1es que �as . contribuyeron a la biomasa fueron Ceriodaphnía sp, Bosmina huaronensis y Dtap�ano�oma b1rge1. Factores bióticos (depredación , disponibilidad de alimento) y abióticos (salinidad) estanan vinculados a las variaciones en la biomasa zooplanctónica en la laguna Lacombe. 

Ecología trófica de la anémona de mar Antho/oba achates en la zona de Mar del Plata. 
ARRIGHETTI, F. (1 ,2); J. P. LIVORE (1) y P. E. PENCHASZADEH (1 ,2). 

1 - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA2- CONICET-Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". flora@bg.fcen.uba.ar. 

En el área de Mar del P!�ta la anémona Antholoba achates (Drayton , 1846) vive epibionte sobre el caracol negro, Ad�lome/0!1 brasihana (�amark, 1811  ), _Y el cangrejo araña, Ubínía spínosa (Milne-Edwards, 1834 ). Este traba¡o analiza los contenidos de la cavidad gastrovascular de las anémonas sobre el caracol. Los muestreos fueron l_levados a ca�o entre Mayo 2001 y Diciembre 2002. La especie mas frecuentemente encontra_da en !ª d_1eta d� las ane�onas fue la almeja púrpura Amiantis purpurata, seguida por el camarón Arten:iesta longmar,s, vanas especies de pequeños gasterópodos, el dólar de arena Encope emarginata y la nava¡� So/en !ehue/chu� .. Estos datos_ �o�tras�an con los obtenidos por Acuña et al. 2003 para la misma especie de anemona �p1b1on�e sobre Ltbm!a �pmosa de la misma zona, donde A. purpurata no aparece como c?mpon�nte d_e la dieta, siendo los principales componentes crustáceos, peces y macroalgas. Estas d1f?renc1as serian el resultado de lo� distintos hábito� de movimiento del cangrejo y el caracol. Mientras que L. sp!nosa se desplaza sobre el sedimento, sus anemonas asociadas, expandidas, toman contacto con la ep1fauna Y fauna superficial. El caracol, en cambio, tiene un comportamiento cavador y de movimiento semienterrado, por lo que pone a sus anémonas asociadas en contacto con componentes de la infauna. 
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Barreras ecológicas para el intercambio de parásitos en comunidades helmínticas 
intestinales de cetáceos. 

AZNAR, F.J. (1); V. ADAM (1); H .. L. CAPPOZZO (2); y J.A RAGA (1). 

1 59 

1- ICBIBE, Universidad de Valencia, España. 2- Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, MACN-CONICET. 

Las comunidades helmínticas intestinales de cetáceos son depauperadas, pobremente estructuradas y 
compuestas por grupos muy específicos. Estas características dependería n  de dos factores históricos : la 

extinción de parásitos de origen terrestre y la dificultad de los parásitos marinos para col�nizar a los �tá�eos 

debido a la gran distancia fisiológica entre donantes y receptores. Aparentemente, solo hubo un limitado 
número de eventos de colonización , con episodios de coevolución y colonización una vez establecida la 

asociación con los cetáceos. En este estudio sugerimos que existen claras barreras ecológicas para el 
intercambio de helmintos intestinales entre odontocetos a través de las redes tróficas. Un análisis de 124 

estudios sobre helmintos intestinales de 50 especies de odontocetos reveló la presencia de 6 grupos de 

parásitos específicos: cestodos (Tetrabothriidae y Diphyllobotrhiidae), acantocéfalos (Bo/bosoma Y 
Corynosoma) y digénidos (Hadwenius y Braunina). La presencia de otros parásitos fue anecdótica. Un 
análisis de correspondencias reveló un gradiente ecológico desde odontocetos costeros , cuyas 

comunidades estaban dominadas por Braunina y Corynosoma, odontocetos neríticos, que también incluían 

difilobótridos y Hadwenius, y odontocetos oceánicos, cuyas comunidades poseían fundamentalmente 

tetrabótridos y Bolbos�ma. Las_ r�stricciones ecológicas d? cada taxón parasitario d�pen�erían_ del �so _ _ d� 
ciertos hospedadores intermediarios (por ahora desconocidos) para completar su ciclo vital. FinancIacIon. 
proyectos GV04B/304, A-1 3672/1-3, PIP/021 93. 

Variación estacional de ciliados mixotróficos en el estuario de Bahía Blanca 
BARRIA DE CAO, S.(1 ,2), PARODI, E.(1 ,2), PICCOLO, C.(1 ,3), BEIGT, D.(1) y E. DOS SANTOS(1 ). 
1 -1.A.D.O. e.e. 804; 2-Depto. Biología. 3-Depto. de Geografía, UNS, 8000 Bahía Blanca, Argentina. 

sbarria@criba.edu.ar 

La mixotrofía es un modo nutricional que combina la heterotrofía con la autotrofla. La simbiosis con 
cloroplastos o algas les permite a ciertos protozoos intervenir en d?s niveles t�ó�cos comp_o�ándose como 
productores o consumidores simultánea o alternativamente, adaptandose a distintas condIcIones de luz Y 
fuentes de carbono. El objetivo de este trabajo fue conocer la distribución estacional durante un ciclo anual de 

los ciliados mixotróficos, comparando su densidad con la de los ciliados estrictamente heterotróficos Y 
relacionándola con los parámetros físicos y bioquímicos. Se recolectaron muestras de plancton con botella 

Van Dorn y se midió la temperatura, salinidad, turbidez, clorofila "a" y radiación solar. La_s muestras fue�on 

fijadas con Lugol y los recuentos se hicieron siguiendo el método de Utermohl. Un grupo diverso de especies 

del género strombidium dominó la comunidad de ciliados mixotróficos. Los . c�liado� estrict�r:,�nte 

heterotróficos estuvieron representados por especies de los géneros stromb1dmops1s, strobihdtum, 
Tintínnídium, Tintinnopsis y Codonellopsis. La máxima densi�ad de ciliados pla�tídicos, _ 10_60 i�d.1-1 se 

registró durante la primavera alcanzando el 15,8 %. La densidad se correlaciono muy sIgmficatIvamente 

(p<0.01) con la irradiación solar y su porcentaje se correl:i�ionó significativ��en�e (�<O.O�), en forma 

negativa, con la salinidad. La contribución de los ciliados plast1dIcos a la produccIon pnmana sena escasa en 

el estuario de Bahía Blanca. 

Relaciones entre longitud estándar, porcentaje de fecundación de ovocitos y variación 
del diámetro de los huevos en Odontesthes bonariensis. 

BASSO, V. y O. DEL PONTI. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional De La Pampa. vaniba@cpenet.com.ar 

Los objetivos de este trabajo fueron determinar si dentro de la época de freza , _ las _hembras de pejerr:y 
(Odontesthes bonariensls) de mayor tamaño desovan antes que las de menor tamano, s I sus huevos son mas 

grandes, si tienen mayor porcentaje de fecundación y si el tamaño de éstos varía a lo larg? de la_ ten:'p?rada. �I 
trabajo se desarrolló durante el período septiembre noviembre de 2003 , en la laguna E_I ��naden Qu�mu 
Quemú, L. P. Se procesaron 84 hembras inmaduras y 77 maduras, ambos grupos se subdIv1dIeron a partir de 

los 230 mm de longitud estándar en grandes y chicas y se analizaron separadamente. Las hembras 

inmaduras fueron medidas, pesadas y se calculó el índice gonadosomático (IGS) Y estado gonadal. Las 

maduras fueron medidas, desovadas y sus huevos incubados por separado. Las diferentes camadas de 

huevos fueron medidas entre las 1 0-25 UTA, donde se calculó el porcentaje de fecundación , y luego entre las 

50-90 UTA. Los resultados obtenidos indican que hembras chicas y hembras grandes manifiestan picos de 

desove diferentes, que el tamaño del cuerpo tiene efecto sobre el tamaño. de los h�ev?s, . pero no sobre el 
porcentaje de fecundación de los mismos y que el tamaño de los huevos tiende a dIsminuIr a lo largo de la 

época de freza. 
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Exclusión experimental de lapas en un intermareal rocoso de bahía Camarones, Chubut, 
Argentina. 

BAZTERRICA, M.C. (1); F. HIDALGO (1}; M. BERTNESS (2 y B. SILLIMAN (2). 
1 - UNPSJB, Pto.Madryn. 2 - Department of Marine Biology and Evolution. Brown University; 

cielobazterrica@yahoo.com.ar 

El forrajeo por herbívoros tiene importantes consecuencias en la organ izac1on de las comunidades 
intermareales rocosas. Este está considerado como una causa de disturbio natural ya que produce una 
remoción efectiva de biomasa dando lugar, en muchos casos , a la formación de parches de roca desnuda. 
Estos parches implican la aparición de nuevos espacios disponibles, escasos en estos ambientes donde el 
espacio disponible es el mayor recurso limitante . En las bahías protegidas de Camarones, estos parches de 
roca desnuda se disem inan a lo largo del nivel medio (dominado por Perumytilus purpuratus) y bajo 
(dominado por Coral/ina officinalis) del intermareal .  El objetivo del presente trabajo fue estudiar la influencia 
del ramoneo por lapas (los herbívoros dominantes) en la ocurrencia de estos parches. Se realizó la exclusión 
de lapas mediante cajas de ma lla de acero inoxidable dispuestas sobre parches de roca desnuda 
preexistentes en el intermareal medio e inferior de dos s itios protegidos . El diseño incluyó también cajas 
controles y controles totales, registrándose al cabo de dos años el porcentaje de cobertura vegetal en los 
distintos tratamientos. Los resultados indicaron que las lapas lim itarían las especies de las cuales se 
al imentan (algas foliosas) en los niveles medios, mientras que en los n iveles bajos contribuyen a mantener los 
parches de roca desnuda característicos. 

Relación entre los nutrientes (C, N y P) y el fitoplancton en un lago ácido de Patagonia 
(Lago Caviahue). 

BEAMUD, G.; M. DIAZ y F. PEDROZO. 
CRUB-CONICET gbeamud@crub.uncoma.edu.ar 

El Lago Caviahue es de origen volcánico y glaciar, sus aguas poseen una elevada acidez (pH ~2,0), alta 
conductividad ,  elevadas concentraciones de fósforo (PT = 13 µmol 1"1 ) y baja concentración de carbono 
inorgánico (24-63 µmol r'). Las bajas relaciones N:P (O, 1-0,2) sugieren que el N sería importante para 
controlar la capacidad de producción fitoplanctónica. En este trabajo se evaluó la importancia del N, el P y el C 
sobre el crecimiento del fitoplancton del Lago Caviahue. Se realizaron ensayos a campo y en condiciones 
controladas (luz, temperatura) de laboratorio, con dos especies algales (Keratococcus raphidiodes y Euglena 
mutabilis) y con diferentes soluciones de amonio, nitratos y fosfatos, agregadas solas o combinadas y 
distintas fuentes de carbono orgánico: glutamina, arginina y glucosa . La adición de amonio, solo y/o en 
presencia de altos niveles de fosfatos, produjo el mayor aumento en la biomasa y en la tasa de crecimiento de 
las algas, no así la adición de nitratos. Estos resultados respaldan la hipótesis sobre una limitación por N 
(amonio) en este lago ácido natural .  Asimismo, se observó que K. raphidioides posee la capacidad de crecer 
empleando C orgánico disuelto como fuente de carbono, tanto en luz como en oscuridad,  lo cual constituiría 
una estrategia ventajosa para sobrevivir en ambientes ácidos con C inorgánico escaso. 

Zooplancton de una laguna pampásica: comparación en condiciones hidrológicas 

contrastantes y fases de equilibrio alternativo 

BENfTEZ, H.H.(1) y M.C. CLAPS (1). 
1-ILPLA; hernan@ilpla.edu.ar. 

Se pretende vincular diferencias en la estructura y dinámica zooplanctónica registradas en dos períodos en 
una misma laguna con variaciones de factores abióticos (conductividad, transparencia, nutrientes) y bióticos 
(predación, pastoreo, macrófitas). Los dos períodos de muestreo se variaron marcadamente en las 
características hidrológicas. El primero se inició luego del vaciado de la cubeta hasta alcanzar una altura 
hidrométrica de 2,40 m al final del estudio (inundaciones del río Salado), mientras que el segundo comenzó 
en período de inundación (3.20 m) para luego permanecer en 2,00 m aproximadamente. Parámetros físicos y 
químicos respondieron a estas diferencias. El primer período incluyó ambas fases del equilibrio que pueden 
presentar lagos someros, mientras que el segundo estuvo libre de macrófitas sumergidas (fase de aguas 
turbias). Para ambos eventos se efectuaron muestreos mensuales en perfil vertical (5 niveles) en el sector 
más profundo del lago. En el primer evento se registró una mayor riqueza específica que en el segundo, 
relacionado con la presencia de macrófitas sumergidas . Los rotíferos fueron el grupo más abundante y 
diverso mientras que el aporte mayor a la biomasa se debió a los copépodos. El máximo pico ocurrió en marzo 
(3.800 ind/1) cuando la transparencia superó el metro. En el segundo evento, hubo reemplazos en la 
dominancia que alternó entre tecamebas, tintinoideos y rotíferos, registrándose el pico en mayo (1.650 ind/1) 
con una transparencia de 0,40 m . 
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Cambios en la composición y abundancia del meso-zooplancton del estuario de Bahía 

Blanca relacionados con la descarga de un efluente cloacal. 

BIANCALANA, F.; M.S. HOFFMEYER; M.C.MENÉNDEZ y A.A. BERASATEGUI. 

Laboratorio de zooplancton. Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET-UNS). biancaf@criba.edu.ar 
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afectados por la descarga cloacal ,  indican una aparente re ac1on cau�a e . . , 

modificaciones de las condiciones del agua producidas por la descarga y el s istema planctomco. 

Influencia de la "sudestada" sobre las características físi<:o-químicas_ del agua en el 

tramo inferior del río Luján (Prov. de Buenos Aires, Argentina) 

BONAVENTURA S.M.(1,3); H. N. PIZARRO (1 ,2) y P. RODRIGUEZ (1 ,2) 
, • · E 1 . . FCEyN-UBA" 2- CONICET: 3- Secretaría de Política Ambiental-Gobierno 

1 - Oto. de EcologIa, GenetIca y vo ucIon , . 
Provincia de Buenos Aires; srnb@bg.fcen.uba.ar 

Estudio estacional y espacial de la de!'sidad y ri�ueza de Microturbel�rios 

(Platyhelminthes) bentónicos en el litoral del R10 de la Plata, Argentina. 

BRUSA, F. y C. DAMBORENEA. 

División zoología Invertebrados. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP. fbrusa@fcnym.unlp.edu.ar 
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Efecto de Pomacea cana/iculata (Gastropoda: Ampullariidae) sobre la 
producción del perifiton 

. . . 
CAMPANA, G.(1); A. GIORGI (1, 2) E l. SCHLOSS (2, 3) 1- Un1vers1dad Nacional de Luján. 2 - CONICET. 3 - lnstituto Antártico Argentino; adonis@coopenetlujan.com.ar 
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Estructura y dinámica del fitobentos de una laguna arreica pampeana durante 
un ciclo húmedo. 

CANO,M.G. (1);M.A. CASCO.(1) y M. CLAPS (1). 
1- Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP; ficocano@yahoo.com.ar 

Se investigó el microfitobentos de la laguna Laca b Se recolectaron mensualmente durante un año 
m e como compartimento productor primario del sistema. 
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Efectos de d" t b" 1s ur 10s generados por cangrejos en el uso de ha'bi"tat de d · . aves e marisma CARDONI, D.A. (1); J.P. ISACCH (1,2) y O.O. IRIBARNE (1 2) · 1 -Departamento de Biología, FCEyN, Univ. Nac. Mar del Plata. 2-CONICET.· august'o card n·@ h , _ o I ya oo.com.ar 
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11 Reunión Binacional de Ecología _ �.u.,�,k� e 

COMUNIDADES ACUÁTICAS MURALES 

Efectos de contaminantes sobre la distribución de invertebrados bentónicos del río 
Salado y su llanura de inundación (Santa Fe, Argentina). 

CARIGNANO, R. (1); M. MARCHESE (1,2); A. RODRIGUEZ (1) y P. PAVE (1). 
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( 1 )  Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL) (2) Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL). 
Mrmarchese@arnet.com .ar 

Los bentontes viven en directa asociación con los sedimentos que actúan como depósito de tóxicos y son 
comúnmente utilizados para evaluar el impacto de distintos estresores. La hipótesis formulada fue que se 
producen mayores cambios por acción de contaminantes en la estructura bentónica del área de inundación 
que en el cauce principal del río Salado. Se realizaron cuatro muestreos en dos secciones transversales 
desde junio 2002 a ju lio 2003. El área de referencia se estableció en San Justo y el área problema en 
Esperanza (Provincia de Santa Fe). Se recolectaron muestras de bentos y sedimentos de fondo (con draga 
Tamura o Ekman), muestras de agua para analizar pH, oxígeno, D8O5

, DQO, Secchi, temperatura, 
conductividad , nutrientes y se determinó la concentración de cromo en sedimento y agua. Se observó un 
gradiente en incremento de densidad , riqueza y diversidad de especies de los invertebrados bentónicos 
desde el cauce principal al área de inundación. Los grupos taxonómicos dominantes fueron oligoquetos en el 
área problema y quironómidos en el área de referencia, donde además se registró una alta densidad de 
ostrácodos. Se obtuvieron concentraciones de cromo mayores en el área de inundación que en el cauce 
principal y en sedimentos de fondo que en el agua. 

La comunidad de macroinvertebrados en afluentes del sistema del arroyo Vall imanca 
(Pcia. de Bs.As, Argentina). 

CASSET, M.A. (1); ALVAREZ, A. (1); GARC[A, M.E.(1); FEIJOO, C.S.(1) y MOMO, F.R.(2). 
1 .  Prog. de Investigación en Ecología Acuática, Universidad Nacional de Luján. 2. Prog. de Investigación en Ecología 

Matemática.Universidad Nacional de Luján. andreacasset@hotmail.com 

En el presente trabajo se comparan las comunidades de macroinvertebrados de 5 arroyos pertenecientes al 
sistema del arroyo Vallimanca (Frenguelli,1956) . Las muestras fueron colectadas en otoño de 2003 utilizando 
la técnica multihábitat con red de bentos D-frame dip net, de 180 µm de abertura de malla y fijadas en formol 
4%. Se registraron variables físicas y químicas y la presencia de macrófitas. La identificación de los 
macroinvertebrados se realizó hasta el menor nivel posible. Se utilizó el programa ECOSTAT para el cálculo 
de diversidad y equitatividad y se estimaron índices de calidad (IBPamp y BMWP') y de similitud (Jaccard). De 
los 45 taxa identificados, sólo quironómidos y ácaros fueron registrados en todos los arroyos. El n úmero de 
taxa en cada uno de ellos osciló entre 13 y 18 y el índice de diversidad de Shannon-Weaner entre 1,71 y 2,0. 
Los índices de calidad indican que son arroyos eutróficos, con contaminación moderada (BMWP') o sin 
contaminación (IBPamp). El coeficiente de Jaccard mostró similitudes bajas, cercanas a 0.40. E l análisis de 
las variables observadas estarían indicando que las diferencias en la composición de las comunidades 
podrían estar relacionadas con la presencia de macrófitas y las características fisicoquímicas de estos 
arroyos. 

Caracterización florística preliminar de ambientes acuáticos modificados por efecto del 
Embalse Yacyretá (Argentina). 

CERUTTI, J.C. (1 -2) ; J.R. DAVltilA (2) y B.H. ROA (1). 
1 -Programa de Estudios Limnológicos Regionales-U.Na.M. 2-Programa de Estudios Florísticos y Genética Vegetal

U.Na.M.; jccerutti@yahoo.com.ar 

Los embalses de las regiones subtropicales suelen ser colonizados durante su ontogenia por macrófitas 
acuáticas y palustres. Estas plantas desempeñan importantes funciones en el ecosistema acuático, ya que 
brindan alimento y refugio a diversos organismos y modifican las condiciones fisicoquímicas del agua, 
aunque, su excesiva proliferación puede ocasionar considerables perjuicios ecológicos y económicos. Como 
consecuencia del establecimiento de la central hidroeléctrica Yacyretá en el Alto Paraná {ltuzaingó, 
Corrientes), se generaron ambientes propicios para el establecimiento y desarrollo de dichas macrófitas. El 
objetivo principal de este trabajo fue caracterizar florísticamente algunas de esas zonas aguas arriba de la 
represa. Se seleccionaron cinco localidades de muestreos y se realizaron colecciones botánicas periódicas 
durante el año 2003, se confeccionaron ejemplares de herbario testigo para la confirmación taxonómica y se 
evaluaron los parámetros fisicoquímicos del agua. Como resultado se reconocieron 42 taxones, incluidos en 
29 géneros pertenecientes a 18 familias botánicas . La estación Nemesio Parma situada en Posadas, 
Misiones , presentó el mayor número de especies (34) y mostró elevado potencial para el desarrol lo de plantas 
acuáticas. Además , se observó el efecto de las hidrófitas sobre las cualidades fisicoquímicas del agua y, en 
todas las localidades estudiadas , hubo una correlación entre el número de especies vegetales y la riqueza 
íctica documentada. 
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Factores determinantes de la producción primaria en lagunas Pampeanas. 
CHORNOMAZ, E. {1 ); .M.E. ETCHEPARE (1); J. BUSTINGORRY {1); R. ESCARAY (1) ;  W. HELBLING (2) Y H. 

ZAGARESE (1). 
1-INTECH. 2- EFPU; echornomaz@yahoo.com.ar 

El objetivo del trabajo es estudiar los factores que condicionan la producción primaria (PP) en las lagunas 
pampeanas: Chascomús, Adela, Vitel, Chischis, San Jorge, Yalca, Del Burro, Tablilla, La Limpia y Barrancas. 
Chascomús se muestreó desde el año 2001 con frecuencia mensual o semanal. Las restantes se 
muestrearon con menor frecuencia. La concentración de clorofila, mostró gran variabilidad temporal, pero 
elevada coherencia espacial. Esto sugiere que la turbulencia y resuspensión inducida por el viento son 
factores condicionante de la biomasa fitoplanctónica que tiene acceso a la zona eufótica, y por lo tanto de la 
PP. Además, se realizaron curvas de fotosíntesis-irradiancia en dos condiciones: (a) muestras de fitoplancton 
sometidas a sedimentación previa (24-48 hs), y (b) muestras constantemente mezcladas. Se observó una 
disminución del P max y de la concentración de clorofila en la condición (a), lo que indica que la sedimentación 
no sólo resulta en una disminución de la densidad de algas, sino que además las células que permanecen en 
suspensión son menos eficientes. Nuestra hipótesis es que la sedimentación disminuye P max• debido a 
diferencias en la composición específica algal o a la disminución de la disponibilidad de nutrientes limitantes 
que sedimentan adsorbidos al material particulado. Incubaciones in situ mostraron inhibición de fotosíntesis 
inducida por radiación ultravioleta (< 400 nm) en muestras superficiales (z < 5 cm). 

Meiofauna litoral asociada a Corallina officinalis del golfo Nuevo. 
COFRE, M.N. (1); C.A. HARGUINTEGUY (1); C.T. PASTOR (2) 
1 - FCEF y N-UNC 2- CENPAT-CONICET noelcof@argentina.com 

Es bien conocido que la meiofauna vive sobre sustratos duros en asociación con algas epífitas, perífitas, y 
epibiota fijada. Además, se sabe que este grupo juega un papel muy importante en el metabolismo bentónico, 
ya que junto con bacterias/algas unicelulares, forman largas e intrincadas cadenas tróficas, aumentando la 
productividad en los primeros niveles de las zonas costeras. La meiofauna también se alimenta de bacterias, 
estimulando su crecimiento y diversidad, y aumentando el reciclado de nutrientes dentro del ecosistema. 
Sumándose a esto, la susceptibilidad que la meiofauna tiene a cambiar sus estructuras comunitarias en 
ambientes contaminados o de alto disturbio, la transforma en un buen indicador biológico. El propósito del 
estudio fue caracterizar la estructura de la meiofauna asociada a Corallina officinalis presente en las restingas 
del golfo Nuevo. Se muestrearon 5 restingas, eligiendo al azar distintos parches de alga calcárea, midiendo 
su altura media. Como parámetros ambientales se registró la temperatura y se determinó la granulometría del 
sedimento. Se cuantificó la densidad de meiofauna/1 O cm2 y la composición en taxa. Se realizó un estudio 
multivariado usando el software PRIMER (V5 p/ windows). Como resultado se observaron diferencias 
significativas entre restingas, mostrando una relación con la altura de las algas. 

Variación temporal de la flora diatomológica costera de Monte Hermoso 
(Buenos Aires, Argentina) 

CONTE-GRAND, C. y PARODI, E. R. 
Laboratorio Ecología Acuática. Universidad Nacional del Sur e 1.A.D.O. 8000. Bahía Blanca. Argentina; 

ceciconte1 @hotmail.com 

El estudio del fitoplancton es un elemento importante de monitoreo del ambiente dada su estrecha relación 
con ciertos factores del medio, cambios ambientales de origen natural o por influencia de la actividad del 
hombre. El objetivo de este trabajo fue analizar la variación temporal de la flora diatomológica como grupo 
más significativo del fitoplancton costero de Monte Hermoso (38º59'S y 61 º1 5'0) en el período octubre 2002 
octubre 2003. Se tomaron volúmenes determinados de agua de mar para los estudios cuantitativos y se utilizó 
red de plancton de 30 µm para la obtención de muestras cualitativas. El índice de Shannon & Weaver mostró 
una menor diversidad específica en la primera mitad de la primavera: septiembre y octubre del 2002 y 2003 
(H'=1 ,6-1 ,8) coincidiendo con la gran abundancia de Asterionellopsis glacia/is que dominó en estos meses 
generando proliferaciones masivas. Mientras que los mayores valores de diversidad correspondieron a 
noviembre, enero, febrero y mayo (H'=4-4,5). La asociación entre los muestreos se analizó mediante el índice 
de Jaccard �esultando la separación de noviembre a una distancia de 0,65. Coincidentemente, en ese mes, 
fue destacable la presencia de especies de diatomeas típicamente dulciacuícolas, como consecuencia del 
desborde de cuerpos de aguas continentales aledaños debido de intensas precipitaciones que disminuyeron 
la salinidad del agua de mar de 33-34 a 29,2%0. PGI 24/B077.SGCyT.UNS 
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Asociaciones zooplanctónicas (Chaetognatha y Tunicata: Appendicularia, Doliolidae, 
Salpidae ) en la Confluencia Brasil-Malvinas (36º30' - S0º0S'S y 60º33' - 41 º07'W). 

CRELIER, A.M.(1), DAPONTE, M.C.(1), CAPITANIO, F.L.(2), MACHINANDIARENA, L.(3), ESNAL, G.B.(1,2). 
1- Biodiversidad y Biología Experimental. UBA, 2-CONICET, 3- INIDEP. daponte@bg.fcen.uba.ar 
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Con el objeto de analizar la distribución y asociación entre estos organismos se estudiaron 77 muestras 
coleccionadas en la Confluencia Brasil-Malvinas. Se identificaron tres grupos de estaciones: A y B en la zona 
norte y C en la sur. El porcentaje de presencia y fidelidad de cada especie a cada grupo se analizó mediante el 
índice de similitud de Ochiai y el agrupamiento jerárquico aglomerativo. En el grupo A las especies más 
frecuentes fueron S. serratodentata (88%), S. gazellae y P. draco (71%); S. hexaptera y Salpa fusiformis 
(58%). En el grupo B: S. hexaptera (1 00%), y en el C: S. gazellae (84%) e /. magalhanica (62%). La fidelidad 
de las especies al grupo A fue del 100% para S. enflata, C. bakeri, l. zonaria, R. retracta y S. aspera; entre 95-
65% para S. serratodentata, P. draco, Doliolida, O. albicans y S. fusiformis. En el grupo B fue del 29% para S. 
hexaptera, mientras en el C entre 100 y 77% para S. tasmanica, l. magalhanica y E. hamata. Las especies de 
los grupos A y B se asociaron a aguas subtropicales y las del grupo C a aguas subantárticas. La presencia 
conjunta de especies con afinidades subtropicales y subantárticas sugieren la existencia de "eddies" hasta los 
46°S. 

Variación estacional de la densidad en la taxocenosis de Microturbelarios 
(Platyhelminthes) de la vegetación flotante en un ambiente léntico asociado al Río de la 

Plata, Argentina. 
DAMBORENEA, C. y F. BRUSA. 

División Zoología Invertebrados. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. UNLP. fbrusa@fcnym.unlp.edu.ar 

En Argentina se conoce únicamente la composición de la comunidad de Microturbelarios asociados a la 
vegetación flotante en ambientes netamente continentales y muy particulares como son los de la llanura 
aluvial del río Paraná medio. En esta contribución se presentan los resultados parciales obtenidos sobre la 
variación estacional de la densidad de los Microturbelarios en la vegetación flotante para una localidad 
asociada al Río de la Plata (Atalaya, Magdalena, 35º 00' 53.6" S-57° 32' 3.3" O). Se realizaron muestreos 
estacionales, entre 05/2001 y 04/2003. Las muestras en las que predominaba Pistia striatiotes se tomaron 
con un copo, se llevaron al laboratorio vivas, se determinaron y cuantificaron los Microturbelarios presentes. 
Se encontraron representados todos los grandes grupos de Microturbelarios, siendo los Catenulida, 
Kalyptorhynchia y Dalyellioida los constantes a lo largo del año. Asimismo, los representantes del Orden 
Catenulida mostraron la mayor densidad poblacional a lo largo del año, llegando a encontrarse mas de 7000 
ejemplares/100 gr. de peso seco de vegetación. La constancia de estos taxones puede deberse a que se trata 
de organismos mas nadadores y menos dependientes del sustrato para su movimiento, como lo son otros 
grupos, entre ellos los Macrostomida, Lecithoepitheliata, etc., presentes en menor número. 

Diversidad de parásitos en quetognatos planctónicos del mar argentino 
DAPONTE, M.C. 

Biodiversidad y Biología Experimental. UBA. daponte@bg.fcen.uba.ar 

Los quetognatos son organismos marinos, con amplia distribución en todos los océanos y mares. Se 
alimentan principalmente de copépodos y a su vez son parte de la dieta de larvas y adultos de peces 
planctófagos. Muchas especies realizan migraciones verticales relacionando las comunidades planctónicas 
y bentónicas. Esta posición en la trama trófica y su capacidad de migrar, los habilita como hospedadores 
intermediarios de distintos grupos de parásitos. Con el objeto de analizar los parásitos que pueden albergar, 
se estudiaron los quetognatos (aproximadamente 1 2.500) provenientes de campañas realizadas en dos 
zonas de la plataforma continental (38º30'-40º30'S y 49º30'-55°1 5'S) y una por fuera del talud (36°30-60º33). 
De las 1 O especies de quetognatos presentes sólo estaban parasitadas: Sagitta enflata, S. friderici, S. 
gazellae, S. planctonis y Eukrohnia hamata. Los parásitos se extrajeron mediante disección, se aclararon en 
lactofenol de Aman y se observaron al microscopio. Los endoparásitos localizados en el celoma del tronco 
fueron metacercarias libres (Ectenurus sp. y Cercaría owre) y enquistadas (Fellodistomidae), larvas de 
nematodes (probablemente Hysterothy/acium aduncun) y de Cestodes (Tetraphyllidea). Las áreas con 
ejemplares parasitados correspondieron a la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya, El Rincón, 
Península Valdez y Estrecho de Magallanes. La parasitemia disminuyó hacia el sur y desde la costa al mar 
abierto. De los ejemplares parasitados el 91 % contenía una metacercaria, 6.1 % dos y 3.0% tres. El 3% de los 

hospedadores presentaba conjuntamente ejemplares de Ectenurus sp. y Fellodistomidae. 
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Sistemas de Información Geográfica y su empleo para estudio y manejo de recursos 
pesqueros continentales: el caso del Valle del Río Negro. 

DENEGRI, M.A.; E.E. ZATTARA y P.H. VIGLIANO. 
GEMARI, CRUB, UNC; ezattara@crub.uncoma.edu.ar 

Lo� �nálisis_ mediante sistemas de información geográfica (GIS) son una herramienta de uso generalizado en 
la �l_tima decada, �on particular importancia en estudios ecológicos tend ientes a desarrollar estrategias y 
pollt�c�s d� . mane¡o de re�ursos naturales. Construir bases de datos espacialmente explícitas facilita la 
adm1nistrac1on de 1nform�c1on y su mapeo, ayudando a comprender mejor la distribución de los organismos 
muestreados y sus relaciones mutuas y con su ambiente, debiendo considerarse prerrequisito indispensable 
al iniciar estudio� ecosistémicos. Tras una década de estudios tradicionales, estamos aplicando GIS para 
evaluar Y manejar pesquerías continentales. La información reunida es georreferenciable, permitiendo 
generar _una base de_ datos de �apt�ras median�� redes y d_istribución m�diante ecosondeos, superponible 
con �anables geograficas y fis Iograficas, perm ItIendo analizar las relaciones en diversas escalas. Este 
trabajo muestra u_n ejemplo de este enfoque aplicado al estudio del Valle del Río Negro. Complementando los 
muestr�os _estac1�nale�, se construyó un módulo de información que compila datos existentes sobre 
geolog1a , _h1drolog1a , clima, et?. Este módul_o ayudará_ a dilucidar qué factores determinan la distribución y 
abundancia de peces en el R10 Negro, pudiendo servir de base para la toma de decisiones de manejo del 
recurso. 

Estado trófico del Lago Regatas (Autodromo Osear Gálvez, Ciudad de Buenos Aires). 
DE TEZANOS PINTO, P. (1 ,2) P. L RODRiGUEZ,. (1 ,2); R. SINISTRO (1), y H. PIZARRO (1 ,2). 

(1 ) Dpto. Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, UBA. En el marco de un convenio con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. (2) CONICET. paulatezanos@bg.fcen.uba.ar 

El moni�ore?. del fitoplancton lacustre y de variables morfométricas, f ísicas y químicas permitieron la 
caractenzac1on del estado trófico del estanque urbano Regatas (Autodromo Osear Gálvez Ciudad de 
Buenos Aires). Desde junio a diciembre de 2003 se realizaron muestreos quincenales en tres siti�s de orilla y 
en �I centro ?�I estanq�e._ Se estudió la comun(dad del fitoplancton y la clorofila a además de los principales 
parametros f 1s 1cos Y quIm1cos. Los valores de fosforo total, clorofila a y transparencia registrados indican que 
el estanqu� corresponde � un cuerpo de agua hipereutrófico (clorofila : 1 8.5-1 94.87µgr1 , fósforo total: 26.51-
130.53 µgl Y transparencia < 1 m). Las densidades fitoplanctónicas registradas oscilaron entre 5000-125000 
i�d mr1

• Se re�istra_ron �n total 70 taxon_es, representados mayoritariamente por clorofíceas (43 %), 
d iatomeas (37 ¼), c1anofI�eas (13 %) y cnptofitas (3%), con una riqueza específica entre 1 2 y 30. Las 
clorofitas fu�ron predo!flinantes de junio_ a noviembre (Monoraphidium circia/e, Oocystis facustris, 
Shp�erocyst,s schroeten Y Ch/ore/la sp), mientras que en el mes de diciembre las cianobacterias fueron 
dominantes (Aphanocpasa de/icatisisma). Los valores registrados de Aphanocpasa delicatisisma indican 
una floración (98000 ind ml"1). Asimismo se detectó Microcystis aeruginosa en bajas concentraciones (<3500 
ind mr1

). 

Asociaciones algales en el cauce principal del río Paraná Medio durante un período de 
aguas bajas extremas 

DEVERCELLI, M. y M.O. GARC[A DE EMILIANI 
Instituto Nacional de Limnología - yomimel@yahoo.com.ar 

La ag;upación del_ �toplancton en asociaciones funcionales, basadas en características fisiológicas , 
morfolog1?as Y ecolog1cas , fu_e pla_nteada por Reynolds , et al. (2002). En este sentido, el objetivo del trabajo 
fue estu�1ar la estructura y d1nam 1ca del fitoplancton en el Paraná Medio (noviembre 1 999-diciembre 2000). 
Se �na!1zaron mensualmente variables ambientales, densidad del fitoplancton , estructura de tamaños y 
asoci�c1one�. Se realizó el análisis de RDA con test de Monte Cario. El fitoplancton se caracterizó por 
especies unicelular�� flageladas (1-20m�) superadas solo en agosto por coloniales y filamentosas (20-40 y 
40�1 00mm�, Y en d1c1embre-2000 por unicelulares no móviles. Las mayores densidades ocurrieron en aguas 
baja� (noviembre-febrero), donde dominare� Rhodomonas, Chlamydomonas {X2) y Cryptomonas {Y), 
seguidas por Chlorococcales (X1 ), una especie de Chrysophyceae, pequeñas diatomeas (D) y Au/acoseira 
(P). Cuando aumentaron los sólidos y el caudal (febrero-mayo), se encontraron Cryptomonas 
Chlorophyceae Y especies P;ovenientes de otros hábitos (crisofíceas flageladas y sésiles y diatomea� 
pennales). El resto del periodo se mantuvo con caudales medios alternando asociaciones y y D. 
Cryptophyceae � Chlor?phyceae flag�ladas y pequeñas d iatomeas explicaron las principales variaciones del 
fitoplancton,. a d 1f�renc1a de lo descripto para grandes ríos sudamericanos en ciclos hidrológicos normales , 
donde d�mman diatomeas de mayor tamaño y Chlorococcales. El ROA mostró la ordenación de las muestras 
en relac1on a las condiciones hidrosedimentológicas y a las asociaciones algales (p<0 ,05). 
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Distribución espacial y temporal del zooplancton de lagunas saladas de la provincia de 
La Pampa. 

ECHANIZ, S.A. (2); J.C. PAGGI {1); A.M. VIGNATTI (2); S. JOSÉ DE PAGGI (1) y A. PILATI (2). 

1 :  INALI, CONICET-UNL. 2: Fac. de Cs. Exactas y Naturales, UNLPam. sechaniz@cpenet.com.ar 

Los estudios sobre ecología del zooplancton de ambientes continentales salinos no son muchos y se han 

desarrollado recientemente. Estos, generalmente ubicados en regiones áridas o semiáridas son frecuentes 

en Argentina y en la provincia de La Pampa en particular. El objetivo del trabajo fue analizar la composición 
taxonómica y variaciones témporo-espaciales de la abundancia del macro y microzooplancton durante dos 

ciclos anuales, en cuatro lagunas hipo a mesosalinas y de pH elevado ubicadas en campos cultivados (El 
Destino) o en zonas de bosque nativo (Los Manantiales , La Laura y El Carancho). En cada una se 

consideraron tres estaciones y los muestreos fueron mensuales. Se registraron 26 especies. La densidad del 

zooplancton presentó un rango de variación amplio, localmente y entre lagunas. La mayor se registró en 

verano. Hubo alternancia temporal entre macro y microzooplancton. Carancho y La Laura son lagunas de 

"aguas claras" (Scheffer et al. , 1 993). Presentaron mayor salinidad , transparencia, vegetación arraigada y 

menor abundancia total del zooplancton , con mayor proporción de macrozooplancton. Manantiales y El 
Destino son lagunas "turbias" con menor sal inidad, transparencia, vegetación arraigada y mayor abundancia 

de zooplancton. La baja diversidad faun ística de las cuatro lagunas estaría controlada por la salinidad y por el 

carácter eutrófico e hipertrófico de las mismas . 

Riqueza y diversidad de h idrácaros a escala local y regional en ríos de las Yungas 

FERNÁNDEZ H. R. (1, 2); BASUALDO, C.,(2) ROCABADO, B. (3); ROSSO DE FERRADÁS, B. (1 , 4) 

1- CONICET, 2- Facultad de Ciencias Naturales, UNT, Tucumán, Argentina. 3- Instituto de Ecología, UMSA, La Paz, 

Bolivia. 4- Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC, Córdoba, Argentina. hrf@unt.edu.ar. 
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Se estimó la riqueza y diversidad de la comunidad de ácaros en ríos de las Yungas a fin de analizar la 

diversidad alfa, beta y gama en un área de 1 2  grados de latitud. Se escogieron ríos de dos zonas diferentes 

dentro de la ecorregión, una en Bolivia y otra en Argentina. Se realizaron muestre�s cuantitativos de 

hidrácaros reofílicos de rabiones usando el método de parcela cuadrada , en 22 estaciones comparables 

altitudinalmente Se calcularon estimadores de riqueza y diversidad. Se colectaron 26 especies en Argentina y 

1 7 en Bolivia (especies compartidas: 23.5%). La riqueza específica fue significativamente diferent� �p<0.01 )  

entre las dos regiones. Las curvas de aleatoriedad revelaron falta de muestreo en la zona boliviana. La 

extrapolación de datos derivados de las curvas y los índices clásicos de diversidad (,\-lognormal ,  a-logserie e 

índice de Shannon) estiman una mayor riqueza de especies en Bolivia respecto a Argentina (15 a 1 3  

respectivamnte según e l  estimador Coleman). El análisis de diversidad beta no mostró un claro patrón en el 

recambio de especies en sentido norte-sur. A una escala regional fue posible reconocer las tres cuencas 

principales con representación en el estudio. 

Las comunidades bentónicas del estuario del Río Gallegos y su relación con la 

alimentación del Playero Trinador (Numenius phaeopus} y la Becasa de mar (Limosa 

haemastica). 
FERRARI, S.; Z. LIZARRALDE y C. ALBRIEU 

Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral; albrieuc@infovia.com.ar 

El estuario del río Gallegos (Santa Cruz) es utilizado por aves migratorias de la familia Scolopacidae, como 

Numenius phaeopus y Limosa haemastica. Durante el otoño de 2003 se caracterizó el ambiente utilizado por 

ambas especies como área de alimentación , la oferta trófica disponible y se analizó la composición de sus 

dietas, en un sector adyacente a la costanera de la ciudad de Río Gallegos. Se determinó la composición de la 

comunidad bentónica, densidad y biomasa (peso seco) de las especies más abundantes y la granulometría 

del sedimento. Se estimó la abundancia de aves y se recolectaron fecas con el objeto de reconstruir su dieta. 

El número promedio de becasas fue de 291 ejemplares (± 249), mientras que de trinador fue 68 (± 9). La 

almeja Darina solenoides domina el ambiente intermareal, asociada a sedimentos con altos porcentajes de 

arenas ; la densidad alcanza hasta 2400 indiv/m
2 y la biomasa es de 1 00 g/m

2
• En los sedimentos limo

arcillosos, domina un poliqueto de la familia Spionidae, Sco/ecolepides sp.,  alcanzando densidades de 280 

indiv/m
2 y una biomasa de 5,6 g/m

2

• Numenius phaeopus se alimenta en los niveles superiores y consume 

principalmente Scolecolepides sp., mientras que Limosa haemastica utiliza sectores medios del intermareal y 

consume Darina solenoides en mayor proporción. 
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Variaciones temporales en la comunidad de i_nsectos acuáticos en cuerpos de agua 
temporarios. 

FISCHER, S. 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN/UBA. sylvia@bg.fcen.uba.ar 

L?s cu_e��os de agua temporarios al?ergan u�a variada fauna de insectos adaptados a fluctuaciones en la d1spon1b1hdad �e agua. En este trabaJo se analizaron las variaciones temporales en la comunidad de insectos en estos ambientes en rel�ción con el anegamiento y la temperatura. Durante un año se colectaron se�a�almente muestras de _1��ectos en todos los charcos de un parque de la ciudad de Buenos Aires. Las vanacione_s en 1� c?mposIcIo_n_ _de la comunidad de insectos fueron estudiadas mediante técnicas exp�oratonas mult1vanadas (anahs1s en componentes principales, análisis de agrupamiento) se obtuvieron cua ro �rupos de fechas que se diferenciaron por su composición faunística y las �ondiciones de anega�Iento Y temperatura. En fechas de anegamiento reciente y temperaturas altas los taxa más 
�redo�m�ntes fueron _ _ coleópteros . y heterópteros adultos, que colonizaron los charcos inmediatamente espues . e �u formac1on. E� cambio las !echas con mayor permanencia del agua estuvieron caracterizadas 
r�r ;,

sta�1�s mrr;:.duro� de d1pteros, coleopteros, heterópteros, efemerópteros y odonatos. Algunos culícidos 
b 

� �ro a us a 1fasc1atus, Cu/ex dolosus y Cu/ex max1) estuvieron asociados principalmente a fechas de a¡as f �peraturas Y alta permanencia del agua. Las fechas con escaso anegamiento en general mostraron una �e a Iva �obrez� faunística. Las variaciones en la comunidad de estos charcos temporarios estarían asociadas a d1ferenc1as en la magnitud del anegamiento, la permanencia del agua y la temperatura. 

Estudio sobre la dinámica de colonización de insectos acuáticos en charcos temporarios 
de la ciudad de Buenos Aires. 

FONTANARROSA, M.S. (1), COLLANTES, M. (2) Y BACHMANN, A.O (1) 
1 - Lab Entomología. FCEyN. LIBA. 2- CEFYBO. collante@mail.retina.ar 

Lo� ch�cos pro_d�cidos p�r precipitaciones pluviales se caracterizan por ser hábitats pequeños y discretos vu �-er� es a ra�1das van��iones f ísico-químicas diarias y/o estacionales. La fauna que habita este tip� P�. I�u a� de am�Iente �c�at�co tempora�io d�be estar especialmente adaptada a sus características. Con el 0 Je ivo e estudiar la dmam1ca de colon1zac1ón, a lo largo de un año se muestrearon tres veces por semana cuatro charcos de un parque d? Buenos Aires. Se extrajeron muestras en cantidad proporcional al tamaño del cha��r i se conseiy? _el materia! en alcohol 80%. El material fue identificado hasta el menor nivel taxonómico P?SI e. ara el anahsIs s� consIderaro_n superficie, profundidad media y máxima, temperatura del a ua del aire, cobertura_ vegeta_! , _dIas trans�urnd?s desde la for'!1ación del charco y estacionalidad. El a;álisi� de 
�orr�spo�denc1as canorncas m�stro: el _eJe 1 estaba asociado positivamente a la temperatura del agua el eje 
C 

ª 
1 
ª. �- �rtura vegetal, Y el e¡e 3 al tIe'!1Pº de duración, y negativamente a la superficie. El test de 'Monte 

_ar O m �c� que el ef�ct� sob_re las especies de las variables ambientales consideradas para los tres primeros e¡es cf n rncos fue sIg�1ficat1vo (p=0,05). Se observaron diferencias en la dinámica de colonización y de reemp azo de las especies a lo largo del año y entre los distintos charcos. 

Material transportado por arroyos pampeanos en relación a características hidrológicas 
y de uso de la tierra 

GIORGI, A. (1 ,2); ACOSTA, D (1); ALASIA, A. (1);MARTINEZ, C. (1); MIRANDA, L. (1); MUFATO, N.(1);  PAMIO, J.1. 

1. Departamento de Ciencias Básicas- Universi�ad Nacional de Luján. e.e 221-6700-Luján. Argentina. 2. CONICET adon1s@coopenetlujan.com.ar 

Los 
d 
a�ro�o

J 
p�mpe�nos de la pr?yincia de B_uenos Aires, coinciden en presentar bajas pendientes y bajos cau a es, ommancIa �e v�getacI0� de grammeas en sus riberas y fondo homogéneo com uesto or tosca 

fobre_ los que se_ depositan hm?, arcilla Y materia orgánica. Se estudió durante el período de grimavef a-verano a �ah�ad Y cantidad de ma!enal transportado en arroyos similares que presentan distinto uso de la tierra Se se eccionaro� tra_�os de cinco arro�os de primer orden_ ubicados en una zona agrícola-ganadera e� la cuenca del no Lu¡an, -�onde se evaluo la cantidad de las distintas fracciones de materia orgánica e inor ánica 
tanspo�adas, los �ol�dos solubles Y nutrientes inorgánicos (fósforo y nitrógeno). La materia parti�ulada ranspo ada fue pnnc1�almente de la fracción fina. El predominio de la fracción gruesa se re istró en un arroyf lºr �a abundanc1� de algas filamentosas del género Spírogyra. El material transportado v�rió además con e Ipo e uso de la tIer�a en las zonas adyacentes siendo la carga de material particulado y disuelto mayor en arroyo� con �ayor nivel de pastoreo en sus riberas. En esos casos también se registraron las concentrac

t
io

d
�es mas altas de amonio Y nitratos sin resultar determinantes las diferencias hidrológicas entre arroyos es u Iados. 
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Medidas de integridad biótica en la evaluación de sistemas lóticos pampeanos. 
GÓMEZ N., LICURSI M., BAUER D. E. Y SIERRA M.V. 

Instituto de Limnología "Dr. R. A. Ringuelet" (CONICET-UNLP). nora@ilpla.edu.ar 

El diagnóstico de la integridad biótica implica considerar aspectos estructurales y funcionales para poder ser 
empleada en la determinación de la calidad del agua y estado ecológico de los sistemas lóticos. En el 
presente estudio se exponen los resultados de distintos aspectos de carácter taxonómico y no taxonómico 
empleados para definir la integridad biótica del microbentos y el fitoplancton. Se escogió como caso de 
estudio un arroyo de llanura que presenta contaminación baja a moderada en sus cabeceras (sitio 1 ,  
considerado de referencia) y una contaminación mas severa aguas abajo (sitio 2) a consecuencia de los 
vertidos domiciliarios y de una industria textil y otra metalúrgica. Para el diagnóstico del estado de la biota se 
emplearon índices ecológicos, porcentaje de similitud comunitaria, tolerancia de las especies a la polución, 
porcentaje de aberraciones, producción y consumo de oxígeno, biomasa de autótrofos y heterótrofos, 
implementándose también experiencias in sítu con un monocultivo de una especie fitoplanctónica nativa. Los 
resultados obtenidos permitieron advertir los efectos deletéreos del empeoramiento de la calidad del agua a 
nivel comunitario, poblacional y de organismo en el sitio 2. La integración de diferentes aspectos de la biota 
constituye una herramienta robusta en el diagnóstico y monitoreo de las aguas corrientes, permitiéndonos 
además conocer la intensidad del daño que ocasiona la polución de carácter tóxico. 

Solapamiento de nichos tróficos en peces de la laguna Blanca Grande ¿Desplazamiento 
ecológico? 

GROSMAN, F.(1); M. MANCINI(2); G. RUDZIK{1) y V. SALINAS(2). 
1 -UNCPBA.2-UNRC; fgrosman@faa.unicen.edu.ar 

Antecedentes bibliográficos de la laguna Blanca Grande (centro provincia Buenos Aires) de la década de 
1 980 y 1 990, manifiestan un predominio del pejerrey Odontesthes bonaríensis en número y peso, con 
estimaciones de cosecha de 1 07 kg/ha/año. Precipitaciones mayores al promedio, generaron aumento del 
nivel de agua. Las capturas de pejerrey mediante pesca deportiva resultan exiguas. El objetivo del trabajo es 
caracterizar la estructura de la comunidad de peces e inferir posibles causas. Se realizó un muestreo 
expeditivo de componentes bióticos y abióticos con énfasis en la ictiocenosis. En tractos digestivos de las 
especies capturadas se identificaron los ítems y su importancia relativa (ICI); se estableció el grado de 
solapamiento interespecífico en las dietas (Morisita). Las inundaciones recurrentes posibilitaron el 
intercambio de ictiofauna. La comunidad de peces ha variado en composición y abundancia relativa; la carpa 
Cyprinus carpía se estableció fehacientemente y la captura de bagarito Parapímelodus va/enciennesi es 
novedosa para el lugar. Ambas especies junto al sabalito Cyphocharax voga dominan en numerosidad y 
peso. El pejerrey ocupa sólo el 5% de la ictiocenosis. La dieta del pejerrey juvenil y adulto es zooplanctófaga, 
al igual que el bagarito, la mojarra Astyanax fasciatus y la carpa, especie que además ingiere detritos; los 
valores de solapamiento son elevados manifestando competencia en la alimentación. La proporción de 
zooplanctófagos en la laguna no ha variado, sino que habría ocurrido un reemplazo de especies, en 
desmedro del pejerrey. 

Variación en la estructura de la comunidad de diatomeas epifitas sobre Cladophora 
surera (Chlorophyta) 

GUINDER, V. A. y PARODI, E. R. 
Laboratorio de Ecología Acuática. Universidad Nacional del Sur e I.A.D .O. 8000. Bahía Blanca. Argentina. 

eparodi@criba.edu.ar. 

Sobre C/adophora surera crece una abundante flora y fauna epífita, constituyendo las diatomeas el grupo 
colonizador más numeroso y diverso. Se compararon las comunidades de diatomeas epífitas sobre plantas 
de C. surera colectadas en el Arroyo Napostá Grande a su paso por la ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires), 
observándose diferencias en la composición específica, equitabilidad y abundancia de las mismas. Las 
comunidades de diatomeas epífitas sobre 4 de las 5 plantas estudiadas resultaron cuali y cuantitativamente 
semejantes (Jc=0,34 y BC=0,20) mientras que la restante presentó sólo diferencias cualitativas (Jc=0,51). 
Las especies de diatomeas no siguieron una distribución homogénea sobre las distintas partes del 

hospedador. Representantes de los géneros Cocconeis, Achnanthes, Dip/oneis y Amphora se encontraron 
sobre todo el largo de los filamentos pero estuvieron ausentes en la base de las ramificaciones. Por otro lado, 
los géneros Gomphonema, Cymbella, Nitszchia y Fragi/aria fueron más abundantes en el ángulo de 
bifurcación de las ramificaciones. El número de diatomeas encontradas sobre las partes maduras del talo de _ 
C. surera fue mucho mayor que sobre las partes jóvenes. La variación encontrada en la estructura de las 
comunidades epífitas se debió a la heterogeneidad espacial y temporal que ofrece el talo de C. surera. PGI 
24/8077. SGCyT. UNS 
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Meiofauna litoral en playas de arena del golfo Nuevo 
HARGUINTEGUY, C.A. (1); M.N. COFRÉ (1 ) y C.T. PASTOR (2). 
1 - FCEF y N-UNC; 2- CENPAT-CONICET; cteguy@argentina.com 

La meiofauna juega un papel importante en el metabolismo bentónico. A la cual se le atribuye ser la responsable de promover la salud de las playas estimulando el crecimiento y la diversidad de los niveles tróficos inferiores y aumentando el reciclado de nutrientes dentro del ecosistema bajo ciertas condiciones ambientales. Además, la susceptibilidad que tiene a cambiar sus estructuras comunitarias en ambientes contaminados la hace un buen indicador biológico. El Golfo Nuevo, nuestra área de estudio, por poseer una zona portuaria se halla expuesta a diferentes contaminantes. El objetivo del trabajo fue analizar el patrón de distribución de las densidades de la comunidad de meiobentos intermareal con sedimento arenoso de la costa sur del golfo Nuevo. Con la finalidad de observar si existen o no diferencias entre la playa de Pto. Madryn con efecto antrópico y otras playas alejadas hacia la desembocadura del Golfo Nuevo. Se realizó un muestreo sistemático sobre la zona de transición, en una transecta paralela a la costa en marea baja, en varios sitios desde el Muelle Piedrabuena hasta Cerro Avanzado. Midiéndose la densidad de meiofauna/1 O cm2 y la composición en taxa. Se realizó un estudio multivariado usando el software PRIMER (VS p/windows). Como resultado se observaron diferencias significativas entre sitios, mostrando un gradiente entre la zona portuaria y la zona más cercana a la desembocadura del Golfo Nuevo. 

Comunidades Acuáticas del Arroyo Garupa. Misiones-Argentina HIRT, L.M.; N. MEICHTRY; J. PESO; P. ARAYA; S. FLORES; E. PERMINGEAT; V. LLANO FCEQyN-UNaM. Felix de Azara 1550, Posadas, Mnes-Argentina. (lourdes@fceqyn.unam.edu.ar). 

Este trabajo aporta información de las comunidades acuáticas y de variables físico químicas del Arroyo Garupá tributario del Paraná. Se realizaron muestreos trimestrales en tres estaciones (cabecera, tramo medio y bajo) durante el año 2003. El fitoplancton estuvo representado por 1 1 0  especies, siendo las Bacillariophyceae el grupo de mayor riqueza. La densidad varió entre 44 y 339 ind. ml1• En el tramo alto y medio fueron dominantes las Bacillariophyceae (diatomeas pennadas) y subdominante las Cryptophyceae y en el tramo bajo las Cryptophyceae. La comunidad zooplanctónica estuvo integrada por 36 taxa, siendo los Rotíferos el grupo de mayor riqueza. La densidad varió entre 1 00 y 999 org. m-a y los Rotrferos fueron el grupo dominante y los Copepodos subdominantes. En el zoobentos se registró una alta diversidad de especies, siendo los insectos el grupo mejor representado. La composición estuvo relacionada con la textura de los sedimentos, cantidad de materia orgánica y la velocidad de la corriente. La comunidad íctica estuvo constituida por 4 7 especies pertenecientes a 5 ordenes, siendo más importantes los Characiformes. En las estaciones con características ritrónicas fue más abundante el género Astyanax y en el potamon predominaron Schizodon nasutus y Pachyurus bonariensis. Los resultados sugieren que los cambios en la composición y abundancia de especies estuvieron asociados a las diferentes condiciones físicas y a las variaciones del régimen hidrológico. 

Cambios en la sucesión estacional del zooplancton después de una década en el estuario de Bahía Blanca, Argentina HOFFMEYER, M.S.; A. BERASATEGUI; F. BIANCALANA; M. FERNÁNDEZ SEVERINI Y M.C. MENÉNDEZ. Laboratorio de Zooplancton. Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET-UNS). bmhoffme@criba.edu.ar 

En este trabajo se analizó la sucesión estacional del zooplancton (principalmente del meso-zooplancton) en la zona interna del estuario de Bahía Blanca. Se compararon los períodos 1 979-1980 y 1990-1991 ,  con el objetivo de detectar los cambios producidos en la estructura zooplanctónica después de una década. Se utilizó un enfoque uni y multivariado en el análisis de los datos. Las variaciones en las condiciones de temperatura y salinidad en el ambiente también fueron consideradas. Los cambios observados en la composición y estructura de las asociaciones zooplanctónicas responden en parte a las diferencias en los gradientes de temperatura y salinidad entre ambos ciclos anuales. Sin embrago, durante el período 1 990-91 se observó una disminución del copépodo autóctono Acartia tonsa en primavera, siendo la causa probable de este hecho la dominancia observada de dos especies invasoras: Balanus glandula y Eurytemora americana. Este fenómeno parece ligado a cambios estacionales perceptibles en la diversidad y riqueza específica así como también a diferencias en el patrón general de la estructura de la comunidad zooplanctónica. Los cambios detectados en este estudio parecen corresponder más al efecto de la introducción de esas dos especies exóticas, que al de las modificaciones ocurridas en el ambiente. 
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Estudio de las variaciones en las dietas de los salmónidos introducido� Y Percichthys 
trucha en cinco lagos andinos del Noroeste de la Patagoma 

HOUGHAM, V.; G. NAVONE; J. VAZQUEZ CONGETT y P. J. MACCHI. 
GEMARI. CRUB. UNC. navone@guillermo.net.ar 

Caracterización química y riqueza espe�ífica del �toplancton de ríos de Tafí del Valle 
{Tucuman-Argentma} 

ISASMENDI s c (1 2)· B.C. TRACANNA (1, 2); S. MEONI (3); M.A. BARRIONUEVO (3); M.G. NAVARRO (3) Y F.H. . . ' ' 
VENDRAMINI (4). 

1 ILINOA Fac Ciencias Naturales e IML, UNT. 2- Fundación Miguel Lillo. 3- Laboratorio de Control Ambiental, - ' · 
S IPROSA. 4- Fac. Bqca., Oca. y Fcia., UNT. sarisa@csnat.unt.edu.ar 
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Estudio de las comunidades microbianas en un humedal del Paraná Inferior mediante experimentos con microcosmos. 
IZAGUIRRE, l.1

•
2

, SINISTRO, R.', ASIKIAN, V. 
1 :  Depto. Ecología, Genética y Evolución, Facultad Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires· 2· 

CONICET- iri@bg.fcen.uba.ar ' ' . 

Se
d 

realizó. un ?studio experimental in situ mediante microcosmos a fin de analizar las interacciones en la ca ena m1cro�1ana de una laguna de la Reserva de Otamendi (Buenos Aires, Argentina), que presenta una cobertura casi p�rmanent? de plantas flotantes. A fin de analizar el efecto del sombreado de las macrófitas s?bre 
�
as comunidades m1crob1anas, se aplicaron los siguientes tratamientos en microcosmos por triplicado· sin ca ertura con todos los organismos planctónicos < 50 µm; con cobertura simulando la acción de la� ma�rófitas flotantes, Y �odas los �rganismos planctónicos < 50 µm; sin cobertura sólo con picoplancton (< 3 µ!11): con cobertura solo con pIcoplancton. La duración del experimento fue de 4 días analizándose dIaria�ente: concentración de nutrientes; densidad de algas de distintas fracciones de tamañ� (eucariotas y P

;�
car�otas); densi�ad de ciliados y de flagelados heterotróficos; concentración de fit�-picoplancton ( 

1 
cario� Y procariota) Y de bacterioplancton. Estos estudios revelaron un incremento significativo de las a gas mIxotroficas (�<0.05) en los f�ascos con cobertura, así como una disminución de picoplancton debido al consumo por organismos �eterotroficos y algas mixotróficas. En los tratamientos con luz se observó un 

�um�
1.
nt

d
o de l

fl
as algas eucariota�, y una disminución de las algas procariotas >20 µm. se apr�cia un aumento e cI Ia os Y agelados heterotroficos en los microscosmos sin luz. 

Predacion Y selectividad de Aeshna sp. sobre renacuajos de Pleurodema bufoninum y Bufo spinulosus papillosus 
JARA F.; G. PEROTTI y M. DIEGUEZ. 

CRUB, Universidad Nacional del Comahue fjara77@hotmail.com 

�
u
��n

�
e la primavera, lo� ambientes acuáticos temporarios y semitemporarios de la estepa patagónica, son 

11 
a ita os por dos especies de an�ros J:'feurodema bufoninum y Bufo spinulosus papillosus. Estas especies eva� � cabo su d�sarrollo embrionario y larvario en cuerpos de agua temporarios y semipermanentes 

�oe
�

stIendo con varias especies de insectos acuáticos depredadores, siendo los más importantes las larva� e ny�optera (Odo�ata). En es�os ambientes es posible encontrar tres situaciones de coexistencia renac�aJos de B . . spmu/osus papillosus . y _ _  odonatos, renacuajos de P. buboninum y odonatos, amba� especies de anfibios Y o�onatos. Se n:,IdI0 para las dos primeras situaciones la depredación drrecta de Ae�hna sobre �da especie de renacuaJo. En la tercera situación se midió la selectividad de Aeshna sobre �m os r��ac�aJos. Se encontró que, para los estadios estudiados (28-34 segun Gosner 1960) la 
. d"

redacion siempre f�� mayor sobre P. bufoninum (Test t: p < 0.01 ). Los experimentos de �electividad in icaro� que la selecc1�n de presas_ siempre fue mayor sobre P. bufoninum. La baja selectividad por los ren
t
acuaJos de Bufo podria estar relacionada a la presencia de toxinas en la piel que los hace no palatables a es os depredadores. 

Niveles de plomo y cadmio en anfibios del dique La Florida, San Luis, Argentina. 
JOFRÉ M. (1 ), ANTÓN R. (2) Y CAVIEDES-VIDAL E. (1 ). 

1 - Area de Biología, 2.- Area de Química Analítica, Universidad Nacional de San Luis. mbj@unsl.edu.ar. 

�!�iq�e
d
La Florida presenta zonas con diferentes grados de calidad de agua. Se han determinado niveles de mio e 0,139 ± 0,043 (costa norte) y 0,42� ± 0,235 ppb (costa sur) y niveles de plomo de 18 84 ± 4 96 69,

�1 
± 27,08 PP� (costas norte Y sur respectivamente). El objetivo de este estudio fue determin�r nivel�s d! me es en anfibios adul_tos_ �olectados en el dique. Se determinó la concentración de cadmio y plomo en cuerpo�. co�pl?tos de md1v1duos capturados en el dique durante dos veranos por espectrometría de �bsorc1on atomIca. Se compararon valores de concentración (µg por gramo de masa seca) entre es ecies 

g
p
; 

de metal Y costas_ (norte Y sur). La concentración media (todas las especies) de plomo fue de 
p
2 87 ± ¡ 8µg/g_ Y la de cad�to 2,95 ± 0,4� µg/g. No hubo diferencias significativas ni entre los niveles de cad�io y P o

�
o, ni entr? �specIes. Los anfibios de la costa sur presentaron niveles de metales mayores que los de la �os

1 
a norte. SI bien, las concentraciones de metales medidas en estos anfibios se encuentrarían por debajo e �
I
� qu� pa

d
recen causar �fectos, _este grupo taxonómico estaría contribuyendo de manera importante a la movI IzacIon e metales a niveles traficas más altos. 
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Alimentación y crecimiento de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en cultivos 
semiextensivos en las lagunas de la Meseta del Lago Strobel 

LANCELOTTI, J.L (1); DIÉGUEZ, M.C (2). 
1 -CENPAT. 2-CRUB. julio@cenpat.edu.ar 

La Meseta del Lago Strobel, Provincia de Santa Cruz, presenta cientos de lagunas variables tanto en 
configuración como en morfometría. En la región se desarrolla actualmente un núcleo de cultivo semi
extensivo de trucha arco iris como alternativa a la histórica ganadería ovina. Existe una creciente 
preocupación acerca de la sustentabilidad de esta actividad y del efecto de las introducciones sobre las 
comunidades receptoras, en las cuales no se han registrado peces nativos. En este trabajo se evaluó el 
crecimiento y la condición de truchas criadas en lagunas de la meseta a partir de mediciones de caracteres 
morfométricos y coloración. Además, se estudió la dieta de las truchas de una de las lagunas analizándose la 
misma en relación a la composición de las comunidades del zooplancton y bentos de la laguna. El análisis de 
la dieta muestra una importante preferencia de las truchas por los anfípodos (Hyalella sp.) (más del 98 % del 
contenido expresado en peso húmedo) respecto de otras presas potenciales. Las truchas experimentan un 
crecimiento rápido y una excelente condición sobre esta dieta monoespecífica. Sin embargo, la comparación 
de poblaciones de trucha de diferentes lagunas sugiere síntomas de empobrecimiento de la condición y 
coloración (con valores medios de 1,11 a 1,33 y 24 a 32 respectivamente) los cuales podrían resultar de 
cambios en la base alimentaria. 

Variación anual en la estructura de la comunidad de Ciconiiformes de Paso de Oseares 
(Bañados de río Dulce, Santiago del Estero, Argentina) en función de variables 

hidrológicas. 
LEÓN, J., R. TORRES (1) Y G. PLENCOVICH (2). 

1- Diversidad Animal 1 1 ,  2- Laboratorio de Hidráulica. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad 
Nacional de Córdoba; leondecba@hotmail.com 

A fin de definir patrones de variación en la estructura de la comunidad de Ciconiiformes de los Bañados del río 
Dulce con relación a variables hidrológicas (nivel del agua, y superficie inundada a escalas local y regional), 
se efectuaron ocho censos a lo largo de una transecta (máx. 13 km) sobre el bañado entre Diciembre de 2000 
y Noviembre de 2001. Durante ese período fueron registradas 13 especies. Se hallaron relaciones positivas 
entre el nivel del agua y la riqueza especifica, la densidad total de individuos, y la densidad de 4 especies de 
ardeidos (Casmerodius a/bus, Bubulcus ibis, Butorides striatus y Nycticorax nycticorax). La diversidad no 
varió con el nivel del agua, probablemente debido a que se combinaron especies con distintos requerimientos 
ecológicos. La variación en la superficie inundada habría influido en la densidad de C. a/bus y Mycteria 
americana, aunque sólo a escala local. Se comparó lo observado en el área de estudio con lo señalado en la 
bibliografía para otras sabanas inundables americanas (los Llanos Venezolanos y los Everglades). 
Contrariamente a lo citado para esas zonas, la mayor abundancia y diversidad en los Bañados del río Dulce 
ocurrió durante la estación húmeda. 

Estructura y dinámica del zooplancton del arroyo Garupá, Misiones, Argentina. 
LLANO, V. M. y N. MEICHTRY DE ZABURLIN 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones; vmllano@yahoo.com 

El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento del zooplancton del arroyo Garupá ya que el mismo se 
verá afectado por el aumento de la cota del embalse Yacyretá, lo que provocará importantes cambios en la 
velocidad de escurrimiento y en la calidad de sus aguas. Las muestras cuali-cuantitativas fueron colectadas 
trimestralmente en tres estaciones durante los años 2002 y 2004. La comunidad zooplanctóníca estuvo 
representada por 43 taxa, 25 rotiferos, 13 cladóceros y 5 copépodos. La densidad varió entre 70 y 1150 org. m· 
•. La riqueza de especies por muestras fluctuó entre 3 y 17, los valores más altos de riqueza y diversidad de 
especies se registraron en la zona baja de la cuenca. Los valores del componente de equitatividad fueron en 
general elevados. Los rotíferos fueron el grupo dominante en la mayoría de los muestreos con porcentajes de 
participación que variaron entre 25 y 93%. Los rotíferos más abundantes fueron aquellos tolerantes a las 
variaciones ambientales, en especial los Bdelloideos. Esta estructura de la comunidad, con dominancia de 
rotíferos y en general con bajas densidades, son características de los ambientes lóticos tanto del río Alto 
Paraná como de sus cauces tributarios. Por su estrategia evolutiva tipo r y su amplio espectro alimentario, los 
rotíferos se convierten en el grupo más exitoso en este tipo de ambientes. 
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Zooplancton del Embalse La Angostura (Tucumán Argentina} 
LOCASCIO DE MITROVICH, C.; JUAREZ, J.; VILLAGRA DE GAMUNDI, A.; ACOSTA, M. 

ILINOA F.C.N. e I.M.L. U.N.T; clocascio@unt.edu.ar 

El embalse la Angostura está ubicado en Tucumán (Argentina) a 1980 m.s .n .m. en un área protegida (1 996). 
Actualmente , el turismo, los agroquímicos , las actividades agrícolas , entre otros , constituyen factores de 
riesgo para su conservación. Para adoptar medidas tendientes revertir esta situación , se realizaron 
muestreos bimensuales (Dic. 2000/01 ). Se analizó la comunidad zooplanctónica de la zona limnética. Las 
muestras fueron extraídas con redes y trampa Schindler Patalas de la columna de agua. El zooplancton 
registró talla reducida , con una composición específica de 1 5  taxones euplanctónicos: 8 spp. de rotíferos , 4 de 
cladócer�s y 3 de copépodos. La dominancia numérica y mayor constancia estuvo representada por Keratella 
coch/eans, Hexarthra intermedia, Bosmina huaronensis, Moina micrura, Acanthocyclops robustus y 
Notodiaptomus incompositus. Las mayores densidades de micro y macrozooplancton se registraron en 
invierno (50,48 -79,04 ind/I, respectivamente), período de mezcla, y las menores, en verano (0 ,36 3,76 ind/I). 
La estructura comunitaria observó predominancia de copépodos sobre cladóceros y rotíferos. Rotíferos de 
rango � y a mesosaprobio estuvieron presentes. Los cladóceros mejor representados fueron microfiltradores 
pequeños Los calanoideos fueron más abundantes que los ciclopoideos , y los morfos inmaduros sobre los 
adultos. Se infiere un rol importante de la depredación como factor estructurante (Asplachna, Acanthocyclops 
robustus, un ácaro, y 3 spp. de peces) en relación a la talla pequeña y bajas densidades , como también por la 
acción de organoclorados detectados. 

Reemplazo de moñoespecies de euglenoideos en un ecotono agua-agua de la cuenca 
del Bajo Paraná (Argentina} 

LOMBARDO, R. J., G. TELL e l. O'FARRELL. 
Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, UBA. CONICET. ruben@bg.fcen.uba.ar 

Es muy poco lo que a nivel mundial se ha publicado sobre ecología de Euglenophyta. Esto nos indujo a 
estudiar la distribución espacial de morfoespecies de este grupo en un gradiente espacial en el Bajo Paraná 
que incluye tres ambientes de características distintas: el cauce principal del río Paraná, un arroyo que 
conecta a una laguna de inundación y la propia laguna. Se muestrearon los factores bióticos y abióticos 
mensualmente durante un año en seis sitios. El patrón de distribución de especies en el gradiente muestra 
poca variabilidad para las especies del género Strombonas entre un ambiente y otro, mientras que 
Trache/omonas, Euglena, Lepocinc/is y Phacus presentan un incremento de especies hacia la laguna. 
Mediante manova se detectaron diferencias significativas de riqueza entre los ambientes y entre períodos de 
aguas altas y bajas. Para interpretar estas diferencias se utilizaron análisis de correspondencia canónica 
parcial. Los factores que definen esta distribución son las diferencias en profundidad, caudal , turbulencia y 
variables relacionadas. En aguas altas , el pulso de inundación conjuntamente con el aporte de los pequeños 
cuerpos lénticos circundantes provoca , para todos los géneros, un incremento de especies en la laguna. Si 
bien mediante análisis moleculares recientemente se sinonimizaron los géneros Trache/omonas y 
Strombonas, nuestros estudios muestran distintas respuestas ecológicas entre las especies de cada género. 

Análisis de la distribución de Elmidae (lnsecta: Coleoptera} en relación con variables 
ambientales en la subcuenca del río Lules (Tucumán, Argentina). 

MANZO M.V (1); ROMERO F. (2). 
1- Fac. Ciencias Naturales e IML, UNT CONICET; vmanzo@csnat.unt.edu.ar 2- Fundación Miguel Lillo. 

Los elmidos constituyen un grupo muy numeroso de coleópteros acuáticos, escasamente conocidos en 
nuestro país. Por ello se realizó el relevamiento taxonómico de la familia en un río de montaña y se analizó su 
distribución en relación a variables fisico-quimicas para establecer sus preferencias ecológicas. Se 
muestrearon cuatro estaciones en la subcueca del río Lules , durante dos años. Las muestras fueron tomadas 
con muestreador Surber, midiéndose además variables físico químicas. El análisis de datos biológicos y 
físico-qu ímicos se realizó mediante técnicas multivariadas (ACC). Se colectaron 5461 individuos (larvas y 
adultos)_ de 6 géneros pertenecientes a 2 subfamilias. El género Austrelmis fue el de mayor frecuencia y 
tolerancia. La mayor riqueza (larvas y adultos) se encontró en la estación de orden menor. El CCA mostró que 
el primer eje (A= 0 ,29) está correlacionado con el caudal y la materia orgánica , mientras que el segundo (A= 
0 ,20) responde a un gradiente químico. El caudal y la materia orgánica determinaron la distribución de larvas 
Y adultos. Los adultos se encuentran preferentemente en las estaciones de menor altitud y mayor caudal ,  las 
larva� en la� estaciones con menor caudal y materia orgánica. Esto coincide con los resultados obtenidos por 
otros investigadores en cuanto a la importancia del caudal como determinante de la distribución . 
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Distribución de la comunidad bacteriana en sedimentos con distinto grado de 
contaminación. 

MARIÑELARENA, A. J.; PORCHILE, J. M. Y PELUSO L. 
Instituto de Limnología "R. Ringuelet", Fac. Cs. Nat. y Museo, UNLP.; alemar@ilpla.edu.ar 
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Con el objetivo de aplicar técnicas de biorremed iaci�n se realizó un_ estudio sobr� el estado fisiológico Y la 

distribución de las comunidades bacterianas en sedimentos contam1�ad�� con h1droc�rburos. En mu�stras 

de sedimentos tomadas en lugares con diferente g�ad? de cont:3minac10�, se estudiaron las pobla�1?nes 

bacterianas a varias profundidades. Mediante la tecmca de Numero Mas Probab l� (NMP), se h_I�1�ron 

recuentos de bacterias heterótrofas totales (BHT), de bacterias degradadoras de h1droca_rburos allf�t1co� 
(BDAli) y de hidrocarburos aromáticos (BDAro). En los sedimentos superficiales_ se cuantificaron 1 0 1� 

BHT/g y a 50 y 1 00 cm de profundidad , un orden de magnitud menor. En lo� sedimentos de las z�nas ma� 
contam inadas se detectaron >10

6 BDAli/g en todas las profundidades, >1 0 BDAro/g
5 

en s�pe�c1e Y >1 0 

BDAro/g a 50 cm. En la superficie de las zonas menos contaminadas se detectaron >10 BDAll/g _m 1�ntr�� que 

a 50 y 100 cm de profundidad se contaron <1 0
4 BDAli/g y las BDAro no fu�ron detecta_b les. �a d1str1buc1on de 

las bacterias con capacidad para atacar hidrocarburos muestra correlacIon con la d istancia a los fo�s de 

contaminación. La mayor actividad en los sedimentos superficiales se relaciona _con el �mb1ente aerob1�
d
qu: 

proporciona el agua. La presencia de una comuni?ad Wª�de de n:iicroorga�1smos vivos en profund1 a , 

indica una capacidad potencial del ambiente para aplicar tecmcas de b 1orremed1a 

¿Los patrones de distribución de Chironomidae en un río semiárido 
están estructurados al azar? 

MEDINAA. l. (1), A. C. PAGGI (2) y M. MARCHESE (3). . . .  
1_ UNSL. Area de zoología 2- ILPLA lnst. de Limnología "Dr. R. A. Ringuelet" 3- INALI lnst. Nac. de L1mnolog1a, 

aim@unsl.edu.ar 

El modelo de reglas de ensamble de Oiamond predice que la interacción co�petitiva de las especies_ o �xa -�e 

una comunidad conducen a un patrón de ca-ocurrencia no azaroso. Se analizaron los patrones de d 1stnbuc1on 

de los géneros de Chironomidae en el río Grande para responder 1:3 siguient� p_reg�nta: ¿los patrones de l�s 

ensambles encontrados responden a la interacción entre las especies o su d1stnb�c1ón es al az�r? Lo qu� a 

generado mayor polémica es la dificultad de cuantificar patrones en una matnz de presenc1a-ause7c1a / 
relacionar estos patrones con las reglas de ensamble. Algunos autores han demostra�o �ue clerta_s reg as e 

Diamond son tautológicas, pero otras pueden ser operativas mediante el uso de un indice apropiado �e co

ocurrencia, especificando a priori el patrón esperado por el modelo de Dia!11ond y comparand� este patron �or 

el generado mediante un modelo nulo ajustado. Los datos fueron organ izados en una m�tnz de presen�Ir 
ausencia. Se aplicó ca-ocurrencia mediante el programa �e simu_l�ción EcoSim que p_erm1te us,ar un �� 

d
e o 

nulo enerando patrones esperados en ausencia de interaccIon entre las especies .. S�gun resu a �s 

prelim1nares el índice C-score fue significativamente menor al esperado (p=0 ,026) ,  lo cual ind ica que el patron 

de Chironomidae estudiado está estructurado al azar. 

Estructura y dinámica del fitoplancton del arroyo Garupá, Misiones, Argentina 

MEICHTRY de ZABURLIN, N. y S. MARTENS. 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Misiones; meichtry@invs.unam.edu.ar 

El arra O Garupá forma parte de la cuenca del río Alto Paraná, es un tributario de tamaño medio , co� gran 

endie�te , fondo rocoso y elevada velocidad de la corriente , principalm�nte �� e� t_ramo alto Y med io. La 

�levación de la cota del embalse Yacyretá provocará una impo�nte mod1ficac1on f1s1ca en e_ste arroyo, con 

cambios sustanciales en la velocidad de escurrimiento y en la calidad de sus aguas. C�n el obJeto de c�nocer 

la estructura y dinámica del fitoplancton de este arroyo en relación a variables am�1entales , se realizaron 

muestreos trimestrales durante agosto de 2002 y noviembre de 2003 en tres estac1on�s (cab�cera , tramo 

medio y bajo) Las aguas presentaron conductividad baja , con valores elevados de oxigeno d 1su«�lto Y pH 

ligeramente al�alino. El fitoplancton estuvo representado por 1 29 taxa , _ �ertenecientes a _8 clas�s s1e��o las 

Bacillario h ceae el grupo de mayor riqueza. La densidad fue baja , vano entre �4 y 339 ind. mi ·. E� e ramo 

alto y m:Cub con mayor velocidad de la corriente fueron dominantes las Bac11lanophyceae (pn�c1palmen!e _ 

diatomeas p�nnadas levantadas del bentos) y en el tramo bajo las Cryptophyceae. _Las denf1�fd�s �as 

elevadas se registraron durante la bajante del mes de agosto de 2003. Lo? cambios en e . 1 �p anc on 

estuvieron asociados a las diferentes condiciones físicas de los tramos estudiados y a las var iaciones del 

régimen hidrológico. 
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Composición y distribución del meso-zooplancton en el Golfo Nuevo (Chubut, 
Argentina). 

MENENDEZ, M.C.; M.S. HOFFMEYER; F. BIANCALANA y M.D. FERNÁNDEZ SEVERINI. 
Laboratorio de Zooplancton. Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET-UNS). menendez@criba.edu.ar 

La información actual sobre los grupos zooplanctónicos del golfo Nuevo no es demasiado abundante. El 
presente trabajo pretende ampliar el conocimiento sobre la composición y distribución del meso-zooplancton 
en el Golfo Nuevo en junio de 1997. Se analizaron cualitativa y cuantitativamente muestras de zooplancton 
extraídas entre el 16 y 17  de Junio, con red cónica abierta de 0,5 m de boca y poro de 200 µm, mediante 
arrastres oblicuos superficiales. Se hallaron 32 taxa correspondientes a siete phyla. Veintiún de ellos 
correspondieron al holoplancton y el resto al meroplancton. Se observó que los mayores porcentajes de 
o�urrencia correspondieron a cinco especies de copépodos, apendicularios, larvas de gastrópodos y de 
bnoz�os. M_ediante análisis de clusters se diferenciaron tres grupos de estaciones, uno formado por 
estaciones ligadas a la costa sur y sudoeste del golfo coincidentes con las máximas abundancias halladas 
otro con estaciones ligadas a la costa norte y noreste con abundancias intermedias y el último formado sól� 
por una estación con un valor bajo de abundancia. El patrón de distribución del meso-zooplancton 
resp?ndería a varios factores: distancia a la costa, profundidad de las estaciones y la existencia de gradientes 
ambientales generados por la variabilidad espacial de las condiciones f ísicas y químicas del agua superficial. 
Estaría influenciado además por el esquema de circulación de las aguas dentro del golfo. 

Fitoplancton de un río del noroeste argentino contaminado por efluentes azucareros y 
cloacales 

MIRANDE, V. y TRACANNA, B. C. 
Instituto de Ficología de la Fundación Miguel Lillo; ILINOA, Facultad de Ciencias Naturales e IML de la UNT; 

fmlbot@tucbbs.com.ar; ilinoa@csnat.unt.edu.ar 

El río Gastona forma parte de la cuenca media del río Salí y es uno de los afluentes más contaminados del 
emb�l�e Río Hondo (!ucumán - Santiago del Estero). Presenta en épocas de zafra azucarera 0unio-octubre) 
cond1_c1ones de an�x1a, con . alteraciones de componentes nitrogenados y fosforado, etc. El objetivo del 
trabaJo fue caracterizar la calidad del agua mediante los grupos de especies fitoplanctónicas encontrados en 
1998-1999. Se utilizaron índices basados en las relaciones entre el número de especies de cada grupo de 
algas, como ser el compuesto, y también el de déficit de especies. Se seleccionaron cinco sitios según la zona 
de descarga de efluentes domésticos y fabriles, realizándose muestreos mensuales durante trece meses. 
Las muestras cualitativas se obtuvieron con red de plancton de 25 µm, se fijaron "in situ" con formaldehído al 
4%, Y fueron observadas en microscopio binocular. Los resultados destacaron una mayor sensibilidad de las 
clorofitas a los efectos de la materia orgánica. Los índices bióticos no mostraron diferenciaciones definidas 
entr� zaf!a Y no zafra pe�o fueron útiles a nivel de eutrofización, mientras que el de déficit de especies 
manifesto mayores recambios de éstas en período de actividad azucarera. 

Impacto producido por trucha arcoiris en comunidades de invertebrados bentónicos de 
Yungas (Tucumán, Argentina). 

MOLINERI, C. 
INSUE-CONICET, Tucumán; cmolineri@csnat.unt.edu.ar 

Se estudiaron tres sitios, uno presenta truchas arcoiris, los dos restantes Trichomycterus corduvense. En 
c��tro oportunidades se tomaron muestras de bentos, deriva y adultos de insectos emergentes, en los tres 
s1t1os. E! bentos fue muestreado con red Surber (malla de 300 [, 3 muestras por sitio, discriminando bentos 
su�erfic1al y profu_ndo)._ La deriva (malla 300 [) se fijó cada dos horas durante un período de 24 horas; para 
!fleJo�ar las 1dent1ficac1ones se atraparon adultos con trampa de emergencia y red aérea. Se separó e 
1dent1ficó el material, hasta el nivel taxonómico más bajo posible (especie para Ephemeroptera, Trichoptera, 
Plecopter�, Elmidae (Coleoptera) e Hidracarina, género o familia para los restantes). Con las matrices de 
abundancia se calcularon varios índices de diversidad. Después de estudios preliminares de los datos se 
realizó un análisis multivariado de correspondencia (AC). Las diferencias entre las distintas variables 
cualitativas se testaron con un análisis discriminante entre grupos. No se encontraron diferencias 
significativas en los índices de diversidad y riqueza entre sitios. El análisis discriminante sí mostró diferencias 
significativas entre las variables cualitativas: presencia/ausencia de truchas, fechas, sitios. La deriva 
prElsentó menor abundancia y talla de individuos en el sitio con truchas. 
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Dinámica espacio-temporal de los estadios inmaduros de Chironomidae en una zona de 
transición acuático-terrestre de la llanura aluvial del río Paraná Medio. 

MONTALTO, L. 

1 77 

Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-UNL). lucianamontalto@hotmail.com. 

En grandes ríos con llanura aluvial puede delimitarse una zona de transición acuáticoterrestre sujeta al 
régimen hidrosedimentológico que determina los patrones de variabilidad espacio-temporal de los 
9rga_nismos. Las fases acuáticas o terrestres prolongadas ejercen fuertes presiones selectivas sobre las 
estrategias adaptativas de los organismos. El objetivo fue analizar la dinámica espacio-temporal de los 
estadios inmaduros de Chironomidae en relación a las fases de inundación y sequía en un humedal marginal 
de la llanura aluvial del río Paraná Medio. El área de estudio se ubica en una sección transversal donde se 
establecieron 5 estaciones de muestreo desde la ribera derecha del río Tiradero Viejo hasta 80 m en el área 
inundable. Las muestras de sedimento de fondo se extrajeron desde abril a julio de 2001 , utilizando un 
muestreador tubular de 10 cm de diámetro y 1 5  cm de alto y una draga Tamura de 31 9 cm2

• Este material fue 
filtrado con una red de 1 00 mm de abertura. Se determinó temperatura, pH, oxígeno, conductividad, 
alcalinidad, Secchi, granulometría y materia orgánica de los sedimentos. Se registraron 26 taxa de 
Chironomidae, obteniéndose la mayor riqueza a 10 m de la línea de desborde del río. Po/ypedilum spp. fue 
dominante en todas las estaciones. Se observó un reemplazo de especies en relación al gradiente de 
aumento en las condiciones de sequía. 

Comportamiento alimentario y relaciones tróficas entre las distintas especies de peces 
del Río Negro (Prov. de Río Negro, Argentina). 

NAVONE, G.; P.J. MACCHI; M. GARCÍA; M. RECHENCQ; P. ALVEAR; M. ALONSO; G. LIPPOLT; M.A. DENEGRI Y 
P.H. VIGLIANO. 

GEMARl,CRUB-UNC; navone@guillermo.net.ar 

El presente trabajo estudió el comportamiento alimentario y las relaciones tróficas entre peces nativos 
Odontesthes hatcheri, Percichthys trucha, P. co/huapiensis, Jenynsia multidentata, Mugí/ lisa e introducidos 
Oncorhynchus mykiss, Astyanax sp , Corydoras paleatus y Cyprinus carpio en el Río Negro. Se analizaron 
581 tractos digestivos en cinco estaciones de muestreo (septiembre 2003-julio 2004). La dieta se caracterizó 
mediante el índice de importancia relativa de Pinkas y se analizó la superposición entre ellas mediante el 
índice de Schoener. P. co/huapiensis come principalmente C. paleatus, Astyanax sp. , juveniles de O. hatcheri, 
odonatos y anfípodos, P. trucha se alimenta de tricopteros y anfípodos, O. hatcheri, de gasterópodos y larvas 
de efemeropteros, O. mykiss, de larvas de insectos y decápodos, C. carpio de gasterópodos y larvas de 
insectos, Astyanax sp. de larvas de insectos, J. multidentata de larvas de efemerópteros y hemipteros 
adultos, C. paleatus de anfipodos y larvas de quironómidos, en tanto que M. lisa solo presentó sedimentos en 
sus estómagos. Las relaciones tróficas entre las distintas especies estuvieron determinadas por el hábitat 
que ocupan en los distintos estadios de vida y la época del año. 

Análisis espacial de diatomeas planctónicas en una transecta latitudinal en el Atlántico 
SW (verano austral 2002). 

OLGUÍN, H.F. (1,2); A. PUIG (2) y V. ALDER (1 ,3,4). 
1 - FCEN, UBA. 2- MACN. 3- IAA. 4- CONICET. holguin@bg.fcen.uba.ar 

El Atlántico sur-occidental sobre la Plataforma Argentina presenta gran heterogeneidad espacial, dado que al 
gradiente latitudinal reflejado en un gradiente de temperatura, se suma la influencia de aguas de diversos 
orígenes. Los patrones espaciales de diatomeas marinas son relevantes en biogeografía, paleoclimatología y 
biogeoquímica (como componente crucial en los ciclos del carbono y del sílice), y por su efecto en la 
distribución de otros organismos. El objetivo del presente trabajo es analizar los patrones espaciales de las 
diatomeas microplanctónicas (>20 mm) e identificar especies indicadoras en una transecta (41- 57,5°S) de 34 
sitios (aproximadamente cada 55 km, a lo largo de 1 830 km) en la plataforma externa del Mar Argentino y 
Pasaje Drake, en base a muestras subsuperficiales (1 80-300 L flitrados; método de Uthermol). A escala de la 
transecta la variación en la densidad de diatomeas, así como en la abundancia relativa de sus especies, 
resultaron controladas significativamente por el componente espacial y por algunas variables ambientales: 
temperatura y salinidad, para densidad, y salinidad y nitratos, para proporción de especies (test de Mantel 
parcial) . . En base a la abundancia relativa de las especies se definieron siete grupos de sitios en secuencia 
latitudinal. Considerando simultáneamente su especificidad y fidelidad con respecto a los distintos grupos, se 
identificaron especies indicadoras estadísticamente significativas para la mayoría de estos. 
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Análisis del estado trófico del Embalse Paso de las Piedras (Buenos Aires, Argentina) 
PARODI, E. R.; ESTRADA, V. ; TROBBIANI, N. y ARGAÑARAZ BONINI, G. 

Laboratorio de Ecología Acuática. Universidad Nacional del Sur e I.A.D.O. 8000. Bahía Blanca. Argentina; 
eparodi@criba.edu.ar 

El Embalse Paso de las Piedras abastece de agua potable a 400.000 habitantes de Bahía Blanca y 
alrededores. El objetivo de este trabajo fue analizar el estado trófico de este cuerpo de agua durante 
diciembre de 2003 hasta mayo de 2004, basándose en la composición de la comunidad fitoplanctónica, 
abundancia de especies y parámetros fisicoquímicos. Se establecieron 4 estaciones donde se recolectaron, 
2 veces por semana, muestras subsuperficiales para estudios cualitativos (red de 30 mm) y cuantitativos 
(botella Van Dorn) y se registraron variables fisicoquímicas (profundidad del disco de Secchi, p total dlsuoHo• p roact. 
,o1"º'º' nitratos). Tanto para los análisis mensuales del grado trófico a partir de especies fitoplanctónicas, en 
cada estación, como para los totales del período estudiado, se utilizaron los coeficientes simple, compuesto y 
de diatomeas propuestos por Nygaard. Según éstos, se trataría de un lago eutrófico (Qs=7, Qc=10  y Qd=0,5). 
Conforme a la clasificación de Hutchinson, basada en la composición y abundancia específicas, también 
correspondería a un lago eutrófico, debido a que las especies dominantes correspondieron a la división 
Cyanophyta, las cuales formaron proliferaciones masivas, acompañadas por algunas Chlorophyta. Esto 
coincide con el resultado de los valores de profundidad del disco de Secchi (< 3m) de acuerdo a la OCDE y 
con las altas concentraciones de nutrientes. Convenio UNS-ORAB-ADA-ABSA-PGl-24/B077-SGCyT-UNS 

Ecología trófica y reproductiva de los erizos Arbacia dufresnii y Pseudechinus 
magel/anicus en el Mar Argentino 

PENCHASZADEH, P.E.; G. BIGATTI; M.I. BR0GGER; M.I. MARTINEZ y E.M. MARZINELLI. 
Laboratorio de Invertebrados 1, FCEyN, UBA Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia". 

penchas@bg.fcen.uba.ar 

Los equinoideos han sido señalados como de gran relevancia en la estructuración de comunidades 
bentónicas. Arbacia dufresnii y Pseudechinus magellanicus son las dos especies de erizos regulares más 
abundantes y de mayor distribución del Mar Argentino. En el presente trabajo se compararon distintos 
aspectos ecológicos de estas especies. Ambas son omnívoras, dependiendo su dieta principalmente del tipo 
de comunidad en que se encuentran. En bancos circalitorales de mejillón (Myti/us edu/is platensis) P. 
magellanicus, a diferencia de A dufresnii, captura algas a la deriva utilizando los pies ambulacrales y 
pedicelarios de la región aboral. Con respecto a la reproducción, no hay coincidencia en el período 
reproductivo de estas especies. Esto sugeriría que no hay competencia por recursos entre las larvas de estas 
especies. El período de mayor vitelogénesis y maduración de gametas de P. magellanicus ocurre entre Abril y 
Junio, mientras que el desove principal ocurre en Julio y Agosto. El desove principal de A. dufresnii ocurre 
durante Enero y Febrero, existiendo previamente otro menor durante la primavera. Se discute la relación 
entre los períodos reproductivos, el fotoperíodo y la temperatura del agua. 

Melanoides tubercu/ata en el embalse de Yacyretá, Argentina/ Paraguay: otro molusco 
asiático introducido en la Cuenca del Plata (Prosobranchiata: Thiaridae) 

PESO, J.G.(1); QUINTANA, M.(2); PEREZ, D.(3); PERMINGEAT, E.(1). 
1 UNaM. Gpeso@invs.unam.edu.ar). 2 MACN. 3 EBY. 

Melanoides tubercu/ata es un tiárido del sur de Asia, Australia, parte del Africa continental, Madagascar y el 
Mediterr�neo oriental. A la acción antrópica se atribuye su presencia en el Caribe desde la década de 1 960, y 
más recientemente en Sudamérica, donde su dispersión ha sido notable en los últimos años. M. tuberculata 
tiene interés sanitario porque participa en la transmisión de enfermedades parasitarias del hombre y animales 
domés�icos (opistorquiasis, paragonimiasis), con focos modernos en Centro y Sudamérica. El primer registro 
comunicado para la Argentina (embalse Yacyretá, 1 999) es el más austral en América para esta especie, que 
resulta ser la cuarta de moluscos de origen asiático que se propaga en la cuenca del Plata, con el 
descubrimiento de Corbicu/a f/uminea y C. /argillierti en 1 981 , y el arribo del "mejillón" Limnoperna fortunei en 
1 991. La alteración del régimen del río Paraná por el embalse de Yacyretá (1 993) condujo a la extinción de 
especies endémicas del género Aylacostoma, estrategas "K''. extremas. Es notable que el lago así formado 
resultare tan pronto colonizado por un miembro exótico -pero estratega "r"- de la misma familia Thiaridae, que 
se suma allí a otras dos especies "invasoras" del mismo origen. Se presentan ahora resultados preliminares 
de un año de estudio de la dinámica poblacional de M. tuberculata en Yacyretá. 
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Algas del epiliton de cuerpos lénticos de Bahía Esperanza (Antártida): estructura y su 
relación con las variables ambientales. 

1 79 

PIZARRO, H.N. (1 ,2), S.M. BONAVENTURA (1), A. VINOCUR (1 ) y L. ALLENDE (1 ,2). 
1. Opto. Ecolo. Genét. y Evol., FCEyN, UBA. 2. CONICET. hay@bg.fcen.uba.ar 

Durante el verano de 2002 se realizó una investigación cuyos objetivos fueron: 1. Realizar una clasificación 
preliminar de 9 cuerpos de agua ubicados en Bahía Esperanza, Antártida (63º23'S; 56º23-W) basada en la 
composición taxonómica y abundancia de las algas epilíticas. 2. Identificar las variables físicas y químicas 
que determinan esa clasificación. 3. Analizar la influencia de las variables en la estructura epilítica. Para 
clasificar a los cuerpos de agua en función de la taxonomía se realizó un muestreo extensivo del epiliton litoral 
y se midieron variables f ísico-químicas. Se realizó un análisis de cluster y uno de redundancia canónico 
(RDA) el que permitió obtener las variables ambientales que determinaron la clasificación. Se identificaron 69 
taxones pertenecientes a las Chlorophyta (33%), Cyanobacteria (29%); Bacillariophyceae (26%), 
Tribophcyeae (1 2%) y las Chrysophyceae (12%). Según el cluster, los lagos se agruparon según las cuencas 
hidrológicas que los comunican entre sí. El RDA generó la misma agrupación de sitios e indicó que la distancia 
al mar, los sólidos en suspensión y el amonio fueron las variables significativas que determinaron la 
clasificación. El agrupamiento de lagos se debería a la combinación del efecto de las variables ambientales 
con mecanismos biológicos como el "efecto masa" que favorecería la semejanza de ambientes cercanos. 

Ensambles de macroinvertebrados en mesohábitats de arroyos serranos 
PRINCIPE, R.E.; G.B. RAFFAINI, C.M. GUALDONI, A.M. OBERTO y M. CORIGLIANO 

Opto. de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto. graffaini@exa.unrc.edu.ar 

Las unidades hidroecológicas caracterizadas por tipo de sedimento y velocidad de corriente constituyen los 
mesohábitats fluviales. El objetivo del presente trabajo es determinar las unidades hidroecológicas en 
arroyos serranos, y analizar la distribución del macrobentos en estos mesohábitats. El trabajo se realizó en 
cuatro arroyos de la subcuenca Carcarañá, en los cuales se caracterizaron los mesohábitats predominantes, 
considerando sustrato, flujo, velo.cidad de corriente, profundidad, macrófitas y macroalgas. En cada 
mesohábitat se tomaron tres muestras de bentos con diseño estratificado al azar. La abundancia, la riqueza y 
la diversidad de macroinvertebrados se compararon mediante ANOVA factorial y Análisis de Kruskal-Wallis 
para determinar las diferencias entre mesohábitats y entre arroyos. El Análisis de Correspondencias 
Canónicas se utilizó para caracterizar los ensambles de macroinvertebrados de cada unidad hidroecológica. 
Los mesohábitats y los arroyos no presentaron diferencias en abundancia total, mientras que la riqueza y la 
diversidad fueron significativamente diferentes en cuatro de las siete unidades determinadas. La mayor 
riqueza y diversidad se registraron en los mesohábitats más heterogéneos. El análisis multivariado permitió 
atribuir a cada unidad hidroecológica un ensamble de macroinvertebrados representativo. La interacción 
entre las condiciones hidrológicas y geomorfológicas influye sobre las comunidades biológicas, por lo que la 
determinación de mesohábitats lóticos contribuye con una unidad estructural para el análisis de la dinámica 
funcional del bentos, permitiendo evaluar la integridad del sistema. 

Análisis espacial de macroescala de crustáceos planctónicos en un embalse patagónico 
tipo lago, bajo distintas condiciones abióticas. 

PUIG, A. y M. l. ASELANDO 
División Limnología, MACN. apuig@macn.gov.ar 

Una de las estructuras espaciales más comunes de los organismos en la naturaleza son los gradientes. Se 
consideran "verdaderos" (patrón determinístico) cuando los valores dependen de la ubicación de los sitios de 
muestreo y "falsos" cuando reflejan autocorrelación. En limnología de embalses se propuso como paradigma 
la presencia de gradientes longitudinales, generados por el río que los alimenta. El objetivo fue describir y 
testear en el embalse E. R. Mexía {39º30'S; 69º'W, RT= un año) la presencia de patrones espaciales 
horizontales de crustáceos planctónicos en 18  sitios limnéticos (arrastres verticales con muestreador ad hoc) 
en cinco muestreos seleccionados: dos con fuerte gradiente de temperatura y transparencia del agua, y tres 
con baja variación, incluyendo dos de transparencia uniforme: alta y baja. Los análisis aplicados siguieron el 
enfoque de la ecología numérica, incluyendo técnicas geoestadísticas. La variación horizontal dominante en 
la densidad de los crustáceos planctónicos se estructuró a través del espacio geográfico del embalse en 
forma de gradientes "verdaderos". El ajuste a gradientes fue mayor (R2= 0,92; 0,77) en los muestreos con 
fuerte gradiente de variables abióticas, tendiendo todas las especies a aumentar su densidad hacia el dique; y 
menor (R2= 0,44) en el muestreo de transparencia uniformemente alta, concordante con un flujo del agua 
relativamente bajo. Los resultados obtenidos resultan útiles para el desarrollo de modelos y el diseño de 
futuros muestreos. 
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Los invertebrados y su rol en la trasmisión de parásitos en ambientes acuáticos andino 
patagónicos 

RAUQUE, C.; FLORES, V.; SEMENAS, L.; VIOZZI, G. y BRUGNI, N. 
Laboratorio de Parasitología, Universidad del Comahue. E-mail: crauque@crub.uncoma.edu.ar 

Los parásitos de organismos acuáticos en ambientes patagónicos se conocen principalmente en peces, 
permaneciendo inexplorados los hospedadores invertebrados, que intervienen en los diferentes ciclos de 

vida. El objetivo de este trabajo es analizar el rol de los invertebrados en la trasmisión de parásitos en 

ambientes acuáticos andino patagónicos localizados entre los 38°55' y los 54°25'S. Se utilizaron datos 
bibliográficos y se analizaron los parásitos larvales presentes en moluscos , los gasterópodos Chílina 
dombeiana y Heleobia hatcheri y el pelecípodo Diplodon chi/ensis; en crustáceos , el anfípodo Hyalella  

curvispina y el cangrejo Aegla neuquensis y en platihelmintes, el temnocéfalo Temnocephala chilensis, 
colectados en diferentes cuerpos de agua permanentes y temporarios. En los moluscos y platihelmintes se 

encontraron solamente larvas de digeneos pertenecientes a 1 0 familias mientras que en los crustáceos se 

registraron larvas de 3 familias de digeneos y de acantocéfalos y 1 de cestodes y de nematodos. Los 

hospedadores definitivos en todos estos ciclos son principalmente aves y secundariamente peces. Los 6 
hospedadores intermediarios analizados hospedan 25 especies parásitas cuyas rutas principales de 

transmisión circulan: una exclusivamente por moluscos , otra exclusivamente por crustáceos y la tercera, 
· incluye ambos hospedadores. Los moluscos concentran la mayor riqueza con una especificidad taxonómica 

restringida a los digeneos mientras que los crustáceos presentan menor riqueza pero con mayor diversidad 
taxonómica . 

Composición de la fauna íctica y de los primeros estados de desarrollo en el arroyo 
Yabebiry, Misiones (Argentina). 

ROA, B.; GARRIDO, G., DE LUCIA A., RONCATI, H., FARIZA, S., AICHINO, D. y BALATTI, C. 
Programa Estudios Limnológicos Regionales. Proyecto Biología Pesquera. CIDET: FCEQyN. UNaM. 

gendelucia@hotmail.com.ar 

El arroyo Yabebiry es un afluente del río Alto Paraná, cuya cuenca está siendo expuesta a una serie de 

modificaciones ambientales, además de los potenciales cambios asociados a la construcción de represas 

como Yacyretá y el Proyecto Corpus, por lo que el conocimiento detallado de la ecología de las comunidades 

acuáticas adquieren mayor importancia. El objetivo de este trabajo es presentar la composición de la fauna 
íctica y la variación temporal , de adultos y de los primeros estados de desarrol lo. Las tareas de campo se 

realizaron desde febrero de 2002 hasta noviembre de 2003, con frecuencia estacional, a fin de colectar 
muestras de la fauna íctica, ictioplancton y zooplancton. Se registraron 72 especies pertenecientes 

principalmente a los órdenes Characiformes y Siluriformes, siendo las especies más numerosas, Pachyurus 
bonariensis, Hemiodus orthonops y Trachydoras paraguayensis. El ictioplancton estuvo constituido por 60 

entidades taxonómicas , en diferentes estado de desarrollo larval y juvenil. La comunidad zooplanctónica 

estuvo dominada por cladóceros , y en menor proporción rotíferos y estados larvales de copépodos. Los 
resultados obtenidos evidencian que el área de estudio se utiliza como zona de reproducción y cría para 

numerosas especies ícticas . por lo que estos cauces deberían permanecer libres de contaminación y de 

modificación del hábitat. 

Influencia de las variables ambientales sobre la comunidad epixílica de un río urbano 
contaminado (Pcia. De Buenos Aires, Argentina) 

RODRiGUEZ, P. (1,2); H. PIZARRO (1 ,2) y S. BONAVENTURA (1) 
(1) Opto. de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, UBA. (2) CONICET. patriciar@bg.fcen.uba.ar 

Se analizó la influencia de las variaciones espaciales y temporales de las variables físico-químicas del agua 

en la composición específica de la comunidad perifítica algal adherida a postes de madera (epixilon). El 

estudio se llevó a cabo en el tramo inferior del río Luján (Buenos Aires, Argentina) y en un afluente sujeto a 

descargas puntuales de contaminantes. Se tomaron muestras de agua y epixilon mensualmente desde julio 

2000 hasta julio 2001 .  Durante este período el río y su afluente exhibieron una calidad de agua muy pobre y 
características físico-químicas típicas de ríos urbanos contaminados . En términos de riqueza , 
Bacillariophyceae fue la clase dominante en todos los sitios, seguida por Cyanobacteria, Chlorophyta y 
Euglenophyta. Los taxones encontrados eran típicos de ríos contaminados y algunos de ellos eran 

resistentes a la desecación y estaban adaptados a las fluctuaciones del nivel hidrológico del río. El análisis de 
ROA mostró que la composición y la riqueza específicas exhibieron una repuesta más fuertemente ligada a la 
variación estacional y espacial de las características limnológicas del sistema que a las descargas de 
contaminantes domésticos y/o industriales. Esto probablemente se deba a que las especies algales 

encontradas en el río y en su afluente estaban adaptadas a la polución y a los picos frecuentes de 

contaminantes. 
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D·,·ez años de monitoreo bentónico en la costa argentina del Río de la Plata 

Ó e . SCARANO A ·  CORTELEZZI, A. Y 
RODRIGUES CAPITULO A: PAGGI, A.; TANGORRA, M.; OC N, ., ' ., 

' ' 
SPACCESI, F. 

Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA: UNLP-CONICET). acapitul@ilpla.edu.ar. 
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RODRIGUEZ, A.S. (1), PASCUAL, M.A. (1, 2, 3) 

1-UNP SJB, P.Madryn. 2-CENPAT-CONICET. 3-UNPA-UACO; unandrea@cenpat.edu.ar 
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Grupos funcionales de peces y variables ambientales en la cuenca del lberá 
RUIZ DIAZ, F.(1 ), J. BECHARA (1), J. CASCIOTTA (2) y A. ALMIRÓN (2). 

1- Instituto de Ictiología del Nordeste. UNNE, Corrientes jbechara@vet.unne.edu.ar. 2- Fac. Cs. Naturales y Museo, 
UNLP, La Plata. 

La fauna íctica de los Esteros del lberá está conformada por más de 120 especies que sustentan una alta 
diversidad de reptiles, aves y mamíferos. El análisis de la organización funcional de los peces podría ayudar a 
comprender su papel en el procesamiento y transferencia de la materia orgánica. Los objetivos del presente 
trabajo fueron: 1) clasificar las especies de peces en grupos tróficos funcionales, 2) describir la relación entre 
la organización funcional y las variables ambientales locales. Se obtuvieron muestras entre julio de 2000 y 
marzo de 2004 en 78 sitios. Se determinó la dieta analizando los contenidos estomacales. Se clasificaron las 
especies utilizando un análisis de agrupamiento y se analizó su relación con variables ambientales 
empleando un análisis canónico de correspondencias. Los grupos funcionales resultantes fueron: 
alguívoros-detritívoros, omn ívoros, invertívoros de microcrustáceos, invertívoros de pequeños 
invertebrados, invertívoros de grandes invertebrados e ictiófagos. El número de especies por grupo funcional 
presentó una estructura bien definida. Las variables ambientales retenidas en una selección paso a paso 
(conductividad, profundidad, vegetación y tipo de fondo) explicaron una baja (13%) pero significativa fracción 
de dicha variación. Los resultados indican que existirían factores determinantes de la organización funcional 
de la fauna íctica, que no estarían relacionados con las condiciones ambientales locales. 

Sucesión estacional de estrategias fitoplanctónicas en una laguna pampásica 
(Buenos Aires, Argentina). 

RUIZ, G.C.; K. QUAÍNI y L.SOLARI . 
ILPLA. gonzalo@ilpla.edu.ar 

La habilidad de las especies para sobrevivir cuando las condiciones ambientales son desfavorables es un 
aspecto importante de las estrategias fitoplanctónicas. El fitoplancton de la laguna San Miguel del Monte es 
característico de un ambiente meso-eutrófico con dominancia de cianofitas y clorofitas. Se extrajeron 
mensualmente muestras de fitoplancton y de agua para el análisis de nutrientes. El recuento fitoplanctónico 
se realizó según la técnica de Utermohl. Para establecer las estrategias se consideraron la máxima 
dimensión lineal, relación área/volumen y características ecológicas. Se observó una sucesión estacional de 
estrategas C, R y S en respuesta a variaciones del ambiente (concentración de nutrientes y disturbios 
hidráulicos). En primavera temprana, sin estrés nutritivo, predominaron estrategas C (Tetradron mínimum y 
Chlamydomonas sp) y en primavera tardía, en coincidencia con la escasa concentración de fósforo soluble, 
estrategas S (Raphidiopsis mediterranea y Spirulina laxissisima). En verano temprano el aumento de fósforo 
soluble y la precipitación abundante favorecieron a estrategas R (Cyc/ote//a meneghiniana y Nitzschia 
romana). Durante el verano tardío y el otoño los escasos nutrientes y la estabilidad en la columna de agua 
permitieron el desarrollo de estrategas S. En invierno la dominancia de estrategas R (Cryptomonas pusilla) 
coincidió con el ingreso de agua a la laguna por inundación del río Salado. La sucesión estacional de las 
estrategias fitoplanctónicas responde principalmente a la intensidad del estrés por nutrientes y de los 
disturbios hidrológicos. 

lctiofauna de tres embalses del centro-oeste de Argentina 
SALINAS, V. (1); M. MANCINI (1) y F. GROSMAN (2) 

1 -Acuicultura, UNRC. 2-Acuicultura, UNCPBA. mmancini@ayv.unrc.edu.ar 

Las funciones que cumplen los embalses aumentan en regiones áridas o semi-áridas donde el recurso hídrico 
es escaso. Entre otros usos, estos cuerpos artificiales de agua permiten la práctica de la pesca recreativa, 
cuya especie target sembrada ex-profeso es el pejerrey (Odontesthes bonariensis). El objetivo del trabajo fue 
realizar un análisis comparativo de la ictiofauna y en especial de la población de O. bonariensis en tres 
embalses del centro-oeste del país. De manera paralela, se cuantificó la densidad del macrozooplancton. Los 
ambientes elegidos fueron Sumampa (27º55'S, 65º30'W), La Viña (31º47'S, 65º01'W) y Olta (30º38'S, 
66º16'W). Los muestreos se realizaron en septiembre, marzo y noviembre respectivamente. La mayor 
numerosidad promedio del zooplancton se registró en Olta (67.875 ind/m3). En todos los ambientes, la riqueza 
específica de la ictiofauna fue baja, siendo mayor en La Viña (5 especies). El índice de diversidad de 
Shannon-Wiener también fue mas elevado en este ambiente, H= 1,95 bits. La captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE) de pejerrey fue muy reducida (inferior a 3 kg/tren enmalle/20 hs). Entre los factores principales que 
influyeron en la baja abundancia de pejerrey en los embalses de Sumampa y La Viña, se destaca una 
floración de Ceratium hirundinel/a, que habría alterado la dinámica funcional del ecosistema, reduciendo de 
forma indirecta la numerosidad relativa del zooplancton y de la ictiocenosis. En el embalse de Olta, la elevada 
presión de pesca y una mortandad previa, habrían afectado en forma notoria la abundancia de pejerrey. 
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Comunidad planctónica en un embalse de alta cota (Tucumán- Argentina) 
SEELIGMANN, C. (1); VILLAGRA DE GAMUNDl, A. (1); TRACANNA, B. (1 ,2,3); LOCASCIO DE MITROVICH, C. 

(1); y JUÁREZ, J. 
( 1 ). 1- (ILINOA), F.C.N - U.N.T., 2- F.M.L., 3- CONICET. ilinoa@csnat.unt.edu.ar 

El embalse La Angostura, ubicado a 1 980 m s.n.m. (área: �O ha, volu�en: 1 62 hm3 y profundidad media: 20 
m) fue construído para riego, regulación de crecientes, piscicultura Y. tuns'!lº· Se pres��tan los resu ltad.os_ del 
estudio cuali-cuantitativo de la comunidad planctónica en la zona hmné�1ca, en r�la_c1on �n caractenst1cas 
fisicoquímicas para evaluar la calidad del agua. Las muestras se extraieron a distintos. niveles con redes, 
trampa Schindler Patalas y botellas de Ruttner. Los análisis qu�micos se realizaron se��n APH:" 1_99�. Las 

aguas se caracterizaron como HCO3
>SO/>Cl"Ca2•>Na•>K'>Mg2

; pH: �,2 - 8,�, c_onduct!v1dad electnca. 2�5 -

408 µS cm·1, OD: 2,8 - 7,8 y DBO.: 0,1 - 1 ,46 mg r1
• Por su c��porta'!'1ento térmico sena un embalse de t1�0 

monomíctico cálido. Se registraron 61 especies fltoplanctoni�s siendo las Chl_oroph� el grup� meJ�r 

representado en cuanto al número de especies. La cianobactena Gomphosphaena aponma (2931 md mi , 
octubre/01 )  se destacó espacial y temporalmente por su abundancia. El valor máximo de clorofila a alcanzó 

1 9  µg r1 • La composición específica del zooplancton estuvo integ�a�a por 8 ro�ífer�s, 4 cladóceros Y 3 

copépodos, presentando talla pequeña y mayores densidades en mv1erno (130 md 1 ). De acuerdo a las 
características fisicoqulmicas y biológicas se infiere que este embalse se encuentra en un  estado 
mesoeutrófico. 

Las comunidades de parisitos dé peces piscívoros en lagos andino patagónicos: 
diferencias entre especies autóctonas e introducidas. 

SEMENAS, L.; VIOZZI, G.; FLORES, V. y BRUGNI, N. 

Laboratorio de Parasltologla, Universidad del Comahue. E-mail: gviozzi@crub.uncoma.edu.ar 
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Los salmónidos introducidos, Salvelinus fontinalis y Oncorhynchus mykiss dominan junto con _el percíctido 

nativo Perclchthys trucha, las comunidades de peces piscívoros en Patagonia, solapando parc1alme�te sus 

dietas. Para analizar las comunidades de parásitos de estas especies se co�p�raron a ��la regional la 

composición de las comunidades de parásitos de la perca versus la de los salmomdos. Se ut1hzaron datos de 

lagos ollgotróflcos localizados entre los 38°40' y los 54º65'S obteni�os. por mu�s�r�o Y por �n�ulta 

bibliográfica (datos publicados y no publicados). Se a�alizaron presen�1a, riqueza, s1m1htu? Y _espec1fic1dad 

por el hospedador. se registraron 21 especies de parásitos para O. myk1ss y 14 p:1ra S. fontma/1s, todas ellas 

generalistas. Para P. trucha se encontraron 33 especies, siendo el 30%, exclus1v�s para este hospedador. 

Los salmónidos adquieren entre el 67% y el 71 % d� sus parásitos a tra�és de la mgi:sta de �o��edadores 

intermediarios, mientras que las percas sólo adquieren el 50% a traves d� esta v1a. �a . s1m1htud en la 

composición de las comunidades de parásitos de estos tres hospedadores esta basada pn�c1palme�te en la 

presencia de especies generalistas que se transmiten por via oral incluyendo • e�pec1es �e d1g�neos, 

cestodes, nematodos y acantocéfalos. Las comunidades co'!lponentes ?e los sal�orndos se d1ferenc1an de 

las de perca por la menor riqueza específica y por la presencia de especies generahstas. 

El estanque Lugano (Parque Roca, Ciudad de Buenos Aires) con serios problemas de 
eutrofización 

SINISTRO, R. (1); P. RODRIGUEZ (1), P. DE TEZANOS PINTO (1) Y H. PIZARRO (1 ,2). 

(1 ) GCBA - FCEyN (UBA). (2) CONICET. rs@bg.fcen.uba.ar 

Las floraciones algales pueden disminuir tanto el valor recreativo como estétic�_del esta�que Lu�ano (P�rque 

Roca Ciudad de Buenos Aires). En enero de 2003 se registró una _florac1on de M1crocy��s aerug,�osa 

Kützi�g. una cianobacteria potencialmente tóxica para el humano. A partir de_ �ste hech?, surg10 la necesidad 

de un monitoreo periódico. Se realizaron muestreos quincenales en tres s1t1os d� ?nlla Y en el centro del 

estanque, desde abril y hasta diciembre de 2003. Se mi�ieron in situ �H, co�d�ct1v1da? Y temperatura � se 

tomaron muestras para la determinación de oxígeno disuelto, materia orgamca, sóhdos en su�p�ns1ón, 

fósforo reactivo soluble, fósforo total y clorofila a fitoplanc�ónica. S� _tomaron muestras cuaht�t1yas Y 

cuantitativas de fitoplancton. Los valores obtenido� para las van�bles ab1ot1cas y clorofila a fitoplanctomca se 

corres ondieron con cuerpos de agua hipereutroficos. Se registraron en total 50 taxones, . represent�dos 

mayoritariamente por diatomeas (52 %), clorofíceas (30 %)_ y cian�_ba_cterias (12 �o). En el p�nodo �studiado, 

aunque no se registraron floraciones masivas de M. aerugmosa Kutzmg, su densidad �upe�� ampliamente el 

valor Nivel de Vigilancia (1 colonia mr1 , Bartram et al., 1999). En el último muestreo la s1tuac1on se e�contrab� 
en el Nivel 1 de Alerta (> 2.000 células mr1

, Bartram et al. , 1999), dado que se detectaron 95.000 ce lulas mi 

de M. aeruginosa Kützing. 
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Diferencias estructurales en el fitoplancton de tres lagunas con diferente vinculación con 
el río Salado (Buenos Aires). 

SOLARI, L. C., M.E. MAC DONAGH (1) ,  G. C. RUIZ, K. QUAiNI;, N.A. GABELLONE. 
ILPLA.(1 ) CIC; solari@ilpla.edu.ar 

Se compara el fitoplancton de tres lagunas: San Miguel , directamente conectada al río Salado por un canal 
natural , San Miguel del Monte, conectada en períodos de inundaciones por un sistema de encadenadas y 
Lacombe, arreica. Se extrajeron mensualmente muestras de agua (fitoplancton, fósforo soluble, sólidos) y se 
midió in situ conductividad y turbidez. El fitoplancton se cuantificó según Utermohl. La mayor conductividad 
med ia se observó en San Miguel (7.887 µS.cm·1) y la menor en San Miguel del Monte (1.824 µS.cm·1). La 
concentración media de nutrientes fue similar en las tres lagunas. La laguna San Miguel del Monte presentó la 
mayor riqueza específica (248 especies). La densidad promed io de fitoplancton fue cinco veces superior en 
las lagunas vinculadas al río que en Lacombe (7.440 ind.m1"1). En San Miguel del Monte y Lacombe las 
cianofitas dominaron durante largos períodos de tiempo mientras que las clorofitas , diatomeas y criptofitas 
presentaron pulsos de crecimientos relacionados con la colonización por macrófitas o con aportes 
excepcionales del río Salado. En San Miguel las cianofitas dominaron en períodos de inundación, las 
d iatomeas en aislamiento y las clorofitas en condiciones de estabi lidad. Las diferencias estructurales del 
fitoplancton entre las lagunas estarían relacionadas principalmente a la existencia de eventos hidrológicos y 
sus consecuencias en el transporte de compuestos y partículas, organismos o inóculos. 

Invertebrados bentónicos asociados a las agregaciones del bivalvo invasor Limnoperna 
fortunei en Playa Bagliardi, Río de la Plata (Argentina) 

SPACCESI, F. 
Lab. de Bentos. ILPLA UNLP. spaccesi@ilpla.edu.ar 

Desde principios de la década del 90 se registra en Sudamérica la presencia del mej il lón dorado Limnoperna 
forlunei, originario del continente asiático e introducido accidentalmente por vez primera en las costas del Río 
de la Plata (Argentina). Este bivalvo de agua dulce se adhiere a substratos duros rocosos y sedimentos 
compactos formando densas agregaciones que permiten el asentamiento de otros grupos faunísticos. El 
presente estudio tiene como objetivo caracterizar la estructura y composición de los invertebrados 
bentónicos de Playa Bagliardi (34º 55'S - 55º 49'W) que viven asociados a estos meji llones como nuevo 
sustrato. Los muestreos fueron realizaron en forma mensual durante el año 2001 y 2002 teniendo en cuenta 
las bajas mareas diurnas. Las unidades muestreales fueron tomadas con cuadrículas de 25cm2 

a intervalos 
igualmente espaciados y extraídas con espátula. Las muestras fueron llevadas al laboratorio y lavadas en 
una batería de tamices para su separación y posterior anális is. Se tomaron datos f ísicos químicos in situ que 
se contrastaron con los datos biológicos. Se calculó la riqueza de especies, diversidad , equitatibilidad, 
dominancia y su análisis de agrupamientos identificándose hasta el momento 26 taxas. Los grupos más 
abundantes son las especies Nematodes, Oligoquetos e Hirud íneo y en menor med ida de Trad ígrados, 
Hidracáridos , y Tanaidáceos. Los resultados de este trabajo intentan describir la importancia de una "nueva" 
comunidad bentónica en las costera rioplatense. 

Comunidades algales de una albufera con calentamiento geotérmico de la Isla Decepción 
(Antártida). 

TELL, G(1,2), IZAGUIRRE, 1.(1 ,2), ALLENDE, L.(1,2) 
1: Depto. Ecología, Genética y Evolución, Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; 

2:CONICET- tell@bg.fcen.uba.ar 

El lago Kroner, ubicado en la Isla Decepción (Antártida), constituye un ambiente particular por ser la única 
albufera con calentamiento geotérmico del continente antártico. Debido a su elevada biodiversidad , fue 
designada como una "ZAEP" (Zona Antártica Especialmente Protegida) por el SCAR (Scientific Committee 
for Antarctic Research). En esta albufera se registra un grad iente ambiental marcado debido a su conexión 
con el mar en su margen sur, y a las entradas de agua dulce a elevada temperatura en su margen NW (zona 
de fumarolas de vapor). En este estud io se analizó la biod iversidad y abundancia de las comunidades algales 
(fitoplancton y epipelon), y su relación con los factores ambientales. En particular, se estudiaron los 
gradientes espaciales de temperatura y conductividad , que son muy marcados en la albufera. Los estud ios 
evidenciaron una dominancia absoluta de microalgas marinas. El fitoplancton está compuesto por distintas 
especies de d iatomeas, mientras que el epipelon está representado por diatomeas, principalmente en 
cadena y tubícolas, acompañadas por algunas cianobacterias filamentosas. La temperatura del agua mostró 
marcadas diferencias entre los s itios de muestreo, variando entre 16ºC en la zona litoral norte, y 4.8ºC en la 
zona pelágica. La conductividad varió entre 35700 y 19900 µScm·1, en la margen conectada con el mar y la 
adyacente a las fumarolas respectivamente. 
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Pastoreo por invertebrados nativos sobre el alga invasora gigante Undaria pinnatífida, en 
Golfo Nuevo, Chubut. 

TESO V. (1), BIGATTI G. (1), CASAS G. (2), PIRIZ M. L. (2)y PENCHASZADEH P.E. (1) 

1 -FCEyN _ UBA & MACN. Av Angel Gallardo 470. (1045) Buenos Aires, Argentina. 2-Laboratorio de Algas Marinas, 
CENPAT. Conicet, (9120) Puerto Madryn, Argentina. valeteso@bg.fcen.uba.ar 
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El alga Undaria pinnatifida (Phaeophyceae, Lam(nariales) de ori�en asiático se identifi�ó en Golfo N�evo a 

fines de 1992; donde ha evidenciado un patron de reclutamiento co_nstante y variadas e_strateg1as de 

dispersión, ocupando sustratos disponibles y d istribuyéndose sus poblaciones a lo _ largo -�e mas de 170 K� 
de costa. Como se estima que los herbívoros podrían actuar como control .?e la d1spers1o_n de esta esp?c1e 

invasora , consumiendo preferencialmente los ejemplares juv�niles o los teJ 1d�s reprod�ctivos o vegeta!1vos 

de algas adultas, se real izaron experiencias de .. laboratorio �on 3 especI�s considerada� potenciales 

consumidores del alga: los erizos Arbacia dufresn11 y Pseudechmus magef/amcus y �I gasteropodo Tegu�a 

orbígníana las mismas fueron observadas en el campo, en grand es concentraciones, sobre �ndana 

pinnatifida.' se analizó la ingestión preferencial de lámina o esporofilo para cada u�� de las 3 espec1_es. Los 

resultados indican una preferencia por los tej idos laminares respecto de los esporof 1 l1cos para_ los 2 erizos , en 

el caso de r. orbígníana no se observaron diferencias significativas entre la _e�penenc1a y el control , 

concluyéndose que su presencia en la naturaleza se debe al ramoneo de algas ep 1b 1ontes que crecen sobre 

U. pínnatífida. 

' 
Parque Nacional Calilegua (Jujuy, Argentina): estudio preliminar de la biodiversidad de 

Coleoptera y Heteroptera acuáticos (lnsecta). 
TORRES, P.L.M.; MICHAT, M.C.; MAZZUCCONI, S.A. y BACHMANN, A.O; 

Lab. Entomología, FCEyN-UBA; patorres74@bg.fcen.uba.ar 

El Parque Nacional Calilegua presenta un relieve quebrado, con arroyos y ríos de marcada pen_diente, Y 

profundos cañadones; su altitud oscila entre 700 y 3000 msnm. El parque resguard� uno de los �mb1entes de 

mayor biodiversidad de la Argentina: las Yungas. Este trabajo constituye el pr!r_ner relevam1ento �e las 

especies de coleópteros y heterópteros acuáticos presentes en el parque. Se estud1? !ª fauna de 8 ambientes 

acuáticos 6 lóticos y 2 lénticos. Los insectos se colectaron con redes entomol�g 1cas de 0 ,�-1,0 mm de 

abertura de malla . Se registraron 49 especies de Coleo�te�a _(1_5 son nueya_s citas . �a_ra JuJuy) Y 3� de 

Heteroptera (9 son nuevas citas para Jujuy y 1 especie e� aun me�1ta). Se rea)1zo un a�a�1s1s �e agrupamiento 

jerárquico de ambientes, a partir de la matriz de presencIa-ausencIa de espec1;s. Se d1stmgu1eron tr_es grupos 

de ambientes de acuerdo con su composición específica: (1) arroyos sombnos de marcada pend iente, que 

forman pezones (900-1550 msnm); (2) arroyos expuestos, pedemontanos (!00-800 m�nr!l); Y (3) charcas 

semisombrías con vegetación marginal densa (700 msnm). 62% de las especies se restringieron a �lguno de 

los a ambient�s estudiados; 77% de las especies fue exclusivo de uno de los tr?s grupo� �e ambientes . La 

riqueza fue máxima (48) en una de las charcas, mientras que en los ambientes lótIcos el max1mo valor fue 23. 

Variaciones espacio - temporales del fitoplancton de un embalse del NOA. 

TRACANNA, B. C. (1-3); S. N. MARTINEZ DE MARCO (1) y A. MANGEAUD (4). 

1- FML. 2- FCN e IML (UNT). 3- CONICET. 4- FCEFyN (UNC); ilinoa@csnat.unt.edu.ar 

Con el objeto de interpretar la dinámica del fitoplancton en perfiles verticales del embalse Dr. C. Gelsi 

(Tucumán, Argentina), se realizaron muestreos _mens_uales d; octub�e de 1997 a marzo de 1999: en la zona 

limnética y en la intersección de los tributarios , nos Sah y Tapia. El embalse fue cara�enzado como 

monomfctico cálido, con un período de estratificación de octubre a marzo. L�� aguas_ fueron_ b!carbonatadas, 

cloruradas, sódicas, cálcicas y/o magnésicas. En ambos sitio�, la conc;��rac1o_n !fled1a de mtro�eno total f�e 

mayor a 1 mg r1 , mientras que la de ortofosfato llegó a 0 ,2 mg r . Los anahsI� quIm1cos fueron re
0
ahz�dos segun 

APHA. En las zonas estudiadas se identificaron un total de 57 taxones: 49 ¼ algas _verdes , 37 Yo d iatomeas, 9 

% cianobacterias y 5 % dinoflagelados. Las diatomeas centrales (A�/aco�e,ra gran�lata Y Cycl?tella 

meneghiníana) predominaron en el fitoplancton, obteniéndose valores de d1vers1dad especifica que ?sc1laron 

entre o 1 2 8 Los análisis de componentes principales realizados, sobre la base de la abundanc1� de !�s 

especi�s y de
· parámetros fisicoquímicos , ordenaron las muestras de los p�río?os . de mezcla y estrat1fiC?c1on 

1997/98 y 1998/99. Asimismo separaron las correspondientes del h1pohmmon de los do� _penodos 

estratificados. Sobre la base del índice sapróbico, la cal idad del agua fue l3-a-mesosaprob1ca a a-

mesosapróbica. 
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Estimación de la tolerancia a la acide� en macroinvertebrados bentónicos de la 
subcuenca del r10 Grande (San Luis) 

. . 
TRIP�LE, E.S. (1); E.A. VALLANIA.(1 )yM. del C. CORIGLIANO (2) 

1- Universidad Nacional de San Luis, 2- Universidad Nacional de Río cuarto stripole@unsl.edu.ar 
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El efecto de :� reg�l�ción por diques sobre la distribución de los grupos funcionales 
a 1mentic1os del bentos en la cuenca del río Grande (San Luis) 

VALLANIA, E.A. (1); M. CORIGLIANO (2). 
1- Univ. Nac. de San Luis; 2 Univ. Nac. de Río Cuarto. vallania@unsl.edu.ar 
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Influencia de las aguas subterráneas sobre la comunidad bentónica 
VECE, M.B. (1) ;  H. R. FERNANDEZ (2); F. ROMERO (3); M.E. PERONDI (1); M. del V. HIDALGO (1). 

1-CIQ , UNT. 2- CONICET- UNT. 3- FML; maritas@csnat.unt.edu.ar 
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Vegetación ribereña de la cuenca alta del río Sauce Grande y su relación con el nivel 
trófico del sistema 

VERNAVÁ, M.N; M.R. SABBATINI, S.A. LAMBERTO, J.H. IRIGOYEN, A.F. VALLE, A.C. ANDRADA, 

M.E. GIL, E.M. ARAMAYO. 

Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. nvernava@uns.edu.ar 

La Cuenca del río Sauce Grande presenta un notorio deterioro en la calidad de sus aguas por eutrofización , 

que afectó temporalmente el agua de consumo de Bahía Blanca en el año 2000. Este trabajo comprende el 

anál isis de datos obtenidos entre 1 999 y 2003 en 48 sitios muestreados periódicamente, localizados a lo largo 

del río y sus afluentes. La información se procesó mediante análisis mu ltivariado de clasificación jerárquica y 

de correspondencia canónica {lWI NSPAN, DCA, CCA). Se identificaron 269 especies ribereñas en total 

diferenciándose las comunidades en términos de composición florística y abundancia. Aunque del análisis 

surge que la distribución de las especies en el área no responde únicamente a factores relacionados con la 

eutrofización del sistema, se definieron dos grupos de comunidades adaptados a sitios con mayor y menor 

n ivel trófico. Los sitios más eutrofizados {con altos nive les de fosfatos, sil icatos, nitritos, amonio, 

conductividad eléctrica y turbiedad del agua) tuvieron a Bromus catharticus, Cynara carduncu/us y Apium 

leptophy//um como especies bioindicadoras. Se concluye que existe una clara relación entre l a  vegetación 

ribereña y las áreas con mayor y menor nivel trófico, siendo necesario en una siguiente etapa profundizar los 

estudios de las especies indicadoras para su posible utilización en un programa de biomonitoreo de l sistema . 

Composición y variación estacional del zooplancton de una laguna hipereutrófica de la 

provincia de La Pampa 
VIGNATTI, A.M. y S.A. ECHANIZ. 

Fac. Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam. sechaniz@cpenet.com.ar 
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En la provincia de La Pampa, las ciudades más importantes fueron levantadas en proximidades de lagunas 

someras que fueron temporarias hasta que el vertido de los desagües pluviales las transformó en 

permanentes. A diferencia de la mayoría de los cuerpos de agua de la región , estas lagunas son de baja 

salinidad. El objetivo de l trabajo fue analizar la composición taxonómica, su variación y las fluctuaciones de la 

abundancia del zooplancton , en relación con las principales variables ambientales, en la laguna Quetré 

Huitrú, aledaña a la ciudad de General Acha, mediante muestreos mensuales desde enero de 2002 hasta 

febrero de 2003. Quetré Huitrú es una laguna de alta turbidez orgánica, baja salinidad y elevado pH,  

parámetros que variaron poco durante el período de estudio, no así la temperatura que fluctuó en un ampl io 

rango. A diferencia de otros cuerpos de agua estudiados en la provincia, la diversidad fue alta, habiéndose 

registrado 10 especies de cladóceros, 3 de copépodos y 24 de rotíferos). Los cladóceros estuvieron 

dominados por el género Alona, de presencia constante, seguido por Ceriodaphnia dubia. El resto de las 

especies se registró en primavera, cuando también se verificó un pico de densidad de copépodos 

ciclopoideos. Los rotíferos presentaron la mayor riqueza específica en verano-otoño siendo la dominancia de l 

género Brachionus, del cual B. p/icatilis fue de presencia casi constante. 

Distribución del fitoplancton en el eje potámico Paraguay-Paraná en dos períodos 

del ciclo hidrológico 
ZALOCAR Y. 

CECOAL (CONICET); zalocar@amet.com.ar 

En el eje Paraguay-Paraná, las discontinuidades ambientales, tales como la proporción de humedales y el 

ingreso de tributarios cargados de sólidos suspendidos, configuran un patrón espacio-temporal de 

distribución y abundancia del fitoplancton. El objetivo del trabajo fue analizar el fitoplancton de los ríos 

Paraguay y Paraná entre el Pantanal y el Delta en dos fases hidrológicas. La densidad del fitoplancton 

presentó valores promedio entre 731 y 2250 ind. mr1 {0,2-1 ,2 mmª r1 de biomasa) en el  río Paraguay y entre 

509 y 171 4 ind. mr1 (0,3-1 ,5 mmª 1"1) en el río Paraná. En el Paraguay predominaron Chlorophyceae y 

Baci llariophyceae y, en el Paraná Ch lorophyceae y Cryptophyceae, con mayor contribución de 

Bacillariophyceae en los inicios del tramo medio y en el Delta. La riqueza específica fue mayor en E l Pantanal, 

con unos 600 taxones. Aguas abajo cayó a la tercera parte, disminuyendo veinte veces con el ingreso de las 

aguas del Bermejo. La carga de sólidos en suspensión aportadas por este río determinaron una reducción de 

los principales atributos de la comunidad en el tramo inferior del Paraguay y en los inicios del Paraná Medio._ 

Desde la Confluencia, además del cambio en la calidad físico-química del agua , el fitoplancton presentó un 

nuevo patrón de distribución longitudinal que, a la altura de Corrientes tuvo un rango entre 5 y 200 especies y 

entre 1 O y 100 entre La Paz y el Delta. 
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La hormiga Atta vollenweideri como especie bio-ingeniera en sabanas arboladas del 
l itoral oeste uruguayo 

BRAZEIRO, A; FAGÚNDEZ, C & SOSA, B 
Facultad de Ciencias, MontevideoUruguay, brazeiro@fcien.edu.uy 

El funcionamiento de los ecosistemas depende del número de especies, sin embargo, no todas son 
igualmente importantes. En este contexto, las especie bio-ingenieras, ya sea modificando, manteniendo o 
creando hábitats, juegan un rol destacado. En este trabajo se presentan evidencias que sugieren que las 
sabanas arboladas ("algarrobales") que se desarrollan sobre suelos salinos en el litoral oeste uruguayo, 
persisten como hábitats relictuales, al menos en parte, debido a la actividad de la hormiga Atta vollenweideri. 
Atta contribuiría a mantener la configuración de estos hábitats mediante 2 mecanismos. (1) La bioturbación 
asociada a la construcción de nidos (diámetro f: 9m, altura f: 1 m  y profundidad f: 5m) deposita en la superficie 
importantes cantidades de Na, lo que reduce significativamente la cobertura y riqueza de la comunidad 
vegetal entorno a los nidos. (2) La ontogenia de los nidos se traduce en la generación de una nítida dinámica 
de parches, en la cual se pueden distinguir 3 tipos: nido vivo, muerto convexo y muerto cóncavo. Los parches 
generados por Atta, que ocupan el 1 2% del área, introducen heterogeneidad espacial, lo que genera 
diversidad b y  consecuentemente un aumento del 47% (26 especies) en la diversidad del paisaje. De acuerdo 
a estos resultados, Atta vollenweideri jugaría un rol destacado en estos ambientes, contribuyendo a mantener 
un hábitat relictual muy diverso y con alto grado de endemismos. 

Facilitación por plantas en cojín en los Andes de Chile central: la importancia del recurso 
hídrico 

CAVIERES, L.A.; S. GÓMEZ-GONZÁLEZ; A. SIERRA; E.I. BADANO & M.A. MOLINA-MONTENEGRO 
ECOBIOSIS, Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. lcaviere@udec.cl 

En zonas de alta-montaña las plantas en cojín podrían actuar como nodrizas para otras especies de la 
comunidad ya que proveerían un refugio térmico. En este estudio analizamos patrones espaciales de 
asociación a la planta en cojín Laretia acau/is a dos altitudes (2800 y 3200 m s.n.m.) en los Andes de Chile 
central, caracterizadas por su sequía estival. Además se realizaron experimentos de supervivencia de 
plántulas dentro y fuera de cojines. En ambas altitudes se caracterizaron las condiciones microclimaticas 
(temperatura del suelo, disponibilidad de agua y nutrientes) dentro y fuera de L. acaulis. A baja altitud 42% de 
las especies de la comunidad estaban significativamente asociados con cojines mientras que a mayor altitud 
sólo 3 especies (1 0%) se asociaban a cojines. La supervivencia de plántulas fue más alta dentro de los 
cojines, particularmente en el sitio de menor altitud. En el sitio de mayor altitud no hubo diferencias 
importantes en temperatura, disponibilidad de agua y nutriente entre los cojines y el suelo desnudo, pero a 
menor altitud los cojines mantienen temperaturas más moderadas, mayor disponibilidad de agua y nutrientes 
que el suelo desnudo. Un experimento de adición de agua demuestra que la adición de este recurso es fundamental para la supervivencia de plántulas en los Andes de Chile central. FONDECYT 1 030821 . 

Diversidad y abundancia de ácaros edáficos de ecosistemas desérticos: los casos del 
desierto de Chihuahua en Nuevo México y del desierto transicional de Chile 

CEPEDA-PIZARRO J. 
Laboratorio de Entomología Ecológica, Departamento de Biología. Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena, La 

Serena, Chile. Casilla 599. jcepeda@userena.cl 

Se compara el nivel de conocimiento sobre patrones de abundancia y diversidad de ácaros edáficos entre el 
desierto costero transicional de Chile y el Desierto de Chihuahua. Para el desierto de Chihuahua se 
documenta el rol de la heterogeneidad pedológica, la dominancia de unas pocas especies en una comunidad 
relativamente diversa y la variabilidad espacial y temporal de la relación ácaros actinédidos y ácaros 
oribátidos (índice NO). Para el desierto chileno, se describen las respuestas de colonización y el patrón 
fenológico en ecosistemas costeros, y el efecto de la heterogeneidad espacial en ambientes altoandinos. 
Para ambos casos se documenta la dominancia de ácaros prostigmátidos sobre ácaros oribátidos, la 
presencia paralela de géneros y la dominancia numérica de algunas pocas especies. Se discute la posibilidad 
de elevados niveles de endemismo para la ácarofauna edáfica de los ecosistemas andinos. 
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Efectos del fuego sobre la abundancia y composición del banco de semillas 
en el matorral de Chile. 

CHACON, P. (1); P.C. GUERRERO (2); J.L. CELIS-DIEZ (1) y R.O. BUSTAMANTE (1). 
(1) Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; (2) Banco Base de 

Germoplasma, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. pchaconf@vtr.net. 
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En el matorral de Chile, los incendios no son perturbaciones naturales como en ot�as zonas mediterráneas 
del mundo, sino que son de origen antrópico y cuando ocurren, afectarían negativamente los ban�os de 
semillas presentes en el suelo. En este trabajo, se evaluó el efecto del fu_ego sobr� �a abun�anc1a y la 
composición de semillas de especies herbáceas y leñosas presentes en tres tipos de hab1tats: baJo arbustos, 
sitios abiertos y bajo dosel de bosque. Se espera una reducción en la densidad de semillas después de un 
evento de fuego, y además un efecto homogeneizador en la composición de especies leñosas. Se tomaron 
muestras de suelo en los tres hábitats, antes (1 987 1 988) y después de un incendio (1 989 1991) .  El fuego 
disminuyó la densidad de semillas en los hábitats estudiados. Además, la composición de semillas de 
especies leñosas fue fuertemente modificada. Antes del fuego los há�ita1:>, poseían banco� �e semillas 
característicos, mientras que, luego de éste, se generó una homogeneIzacIon total de los _habItats. Estos 
resultados sugieren que después del fuego, la principal forma de regeneración de las especies del matorral 
sería a través del rebrote, mientras que la reproducción sexual es muy improbable. 

Efectos directos e indirectos de la disponibilidad de recursos sobre la estructura de 
gremios de un ensamble de vertebrados depredadores. 

FARIAS, A.A., y F.M. JAKSIC. 
Centro de Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad; afarias@bio.puc.cl 

El desacuerdo sobre las causas de la estructura gremial de los ensambles se relaciona con la dificultad de 
distinguir los efectos directos e indirectos de su riqueza y composición, y de la abundanc�a de �nsumidores Y 
recursos. Dificultades logísticas suelen imposibilitar la ejecución de experimentos mampulabvos ad_ecuados 
para medir la contribución relativa de esas variables. En este tr�bajo se estudiaron sus . e_f?cto� d1r_ectos e 
indirectos sobre la proporción de especies involucradas en gremios (%S), y la sobreposIcIon d1etaria entre 
especies en un mismo gremio (OvG) y en _gr�mios distintos �l?G), en �n ensam}>le de vertebrados 
depredadores de Chile central enfrentado a variaciones en productividad ambiental (fenomeno ENSO, datos 
de 1 6  años). El efecto de cambios en la composición de �species fu� controlad� �tilizand� Modelos Nulos, Y 
se determinó el efecto relativo de las restantes variables mediante AnáhsIs de VIas. Los modelos 
seleccionados solo incorporaron el efecto directo de la disponibilidad de recursos sobre %S, Ov� Y _DG, 
siendo positivo el efecto de la abundancia de roedores en todos los casos. Solo un modelo considero un 
efecto leve (9% varianza explicada) y negativo de la riqueza de _depredado�es sobre DG_. Estos resultados 
apoyan la hipótesis de que los gremios se forman por la agregación oportunista de especies sobre recursos 
abundantes y energéticamente provechosos. 

Hormigueros como plantas nodrizas: El efecto de los basureros de l�s �ormigas 
cortadoras de hojas y la humedad del sustrato sobre el establec1m1ento 

de plántulas en el NO de la Patagonia 
FARJI-BRENER, A.G., y L. GHERMANDI 

Laboratorio Ecotono, CRUB-UNC. (8400) Bariloche, Argentina. alefarji@crub.uncoma.edu.ar 

Las interacciones espaciales y temporales muchas veces determinan el papel de la heterogeneidad en 
mantener la diversidad de plantas. En invernadero, medimos el establecimiento de plántulas en suelo con Y 
sin desechos de la hormiga cortadora Acromyrmex lobicomis (basureros), � bajo condiciones _co�t�astantes 
de humedad simulando una primavera húmeda y seca. El número de especies de plántulas � _1ndIvIduos fue 
mayor en los sustratos húmedos que secos, y en basureros que en muestras de suelo. Ad1c1onalme�_te, el 
efecto positivo del basurero fue mayor en los tratamientos secos que en los �úme�os. La acumulac1o_n de 
semillas por las hormigas o la capacidad diferencial del basurero en atrapar semillas dispersadas por el vIe�_to 
no explican estos resultados. En consecuencia, la gran capacid�d d� retener humeda� y la alt� concentrac1on 
de nutrientes del basurero parecen determinar una mayor d1vers1dad y abundancI? de plantul�s en est� 
sustrato. Los basureros de A lobicomis, al generar micrositios favorables para las plantulas, podrian cumplir 
un importante papel en incrementar la diversidad de especies vegetales en el área de estudio. M�s. aun, los 
hormigueros podrían estar funcionando como "plantas nodrizas", favoreci�n_do el est?blecImIento de · 
plántulas principalmente durante los períodos más secos, cuando las cond1cIones ambientales para el 
reclutamiento son más extremas. 
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Efectos del pastoreo de ganado vacuno sobre la estructura funcional de artrópodos 
epígeos, en el Monte (Mendoza, Argentina). 

LAGOS, S. 
Laboratorio de Entomología IADIZA - CRICYT. slagos@lab.cricyt.edu.ar 

El pastoreo producido por ganado vacuno altera la composición específica de las comunidades vegetales e 

impacta sobre el funcionamiento del ecosistema, interfiriendo en el ciclo de nutrientes y la suces ión ecológica. 
En el presente trabajo se ha analizado el impacto que el ganado vacuno produce sobre la estructura funcional 

de las comunidades de artrópodos epígeos. El estudio se llevó a cabo en la Reserva de Biósfera de Nácuñán 
y en el campo ganadero ubicado al este de la misma. Se distribuyeron trampas de caída (pitfall) en cuatro 
réplicas en cada sitio. En cada réplica se instalaron 12 trampas d istribuidas estratificadamente Los datos 

fueron analizados utilizando Modelos Lineales Generalizados (MLG), de acuerdo a la naturaleza de cada 
variable. En el suelo de la Reserva, el grupo funcional de mayor abundancia fue el de los detritívoros, mientras 
que, en el campo pastoreado, éstos fueron superados por . los herbívoros y los depredadores. El 

empobrecimiento de los artrópodos detritívoros observado en el campo pastoreado podría estar indicando 

una alteración funcional en el ecosistema debido a que, en los ambientes desérticos, otros descomponedores 
frecuentes, tales como hongos y bacterias, presentan menor actividad. Una disminución de detritívoros 
podría impactar negativamente sobre los procesos del ecosistema ya que reduciría su capacidad de reciclado 

de nutrientes. 

Demografía comparada de 30 especies de árboles yungueños 

MALIZIA, A. (1); H.R. GRAU (1); T.A. EASDALE (1); J.R. HEALEY (2). 
1-LIEY, UNT. 2-SAFS, UWB. UK; agusmalizia@hotmail.com 

Además de sintetizar la diversidad de estrategias de vida, la diferenciación funcional de árboles podría 

identificar los "bloques básicos" que integran una comunidad arbórea y expandir nuestro conocimiento sobre 
dinámica de bosques. Con el fin de explorar las tendencias demográficas de las especies de árboles más 

comunes en bosques de montaña en Tucumán , empleamos datos de 2 remediciones de 5 años para tallos 

>1 O cm DAP en 8 Has de bosque primario y 4 Has de bosque secundario. A esto agregamos observaciones de 

iluminación de copa de cada árbol en las parcelas permanentes y recuentos de renovales en sombra y 
deslizamientos de ladera. Aplicamos un PCA a los rankings de 30 especies según 13 variables demográficas. 
El primer eje agrupa variables de crecimiento , respuesta a la luz, y abundancia en bosques 

secundarios/primarios, el segundo eje vincula mortalidad, dominancia en bosque primario y potencial para 
colonizar deslizamientos, y el tercer eje representa reclutamiento a 10cm DAP. La altura máxima de las 

especies se asocia a los dos primeros ejes del PCA, mientras que su DAP máximo se asocia al segundo y 
tercer eje. Cuatro tendencias emergen de los resultados: a) el desacoplamiento entre reclutamiento, 
crecimiento y mortalidad, y la diferenciación demográfica de árboles según: b) capacidad de responder a 
gradientes horizontales y verticales de luz, c) capacidad de colon izar sitios descubiertos, d) porte máximo. 

Diversidad y Estructura de bosques con Cedrela sp. (Meliaceas) en el gradiente 
altltudinal de las Yungas 

MALIZIA, L. R. (1 ) y C. BLUNDO (2) 
1-University of Missouri-St. Louis. LIEY-UNT. 2-LIEY-UNT. ccblundo@yahoo.com.ar 

Se describe la diversidad y estructura de las Yungas de la Alta Cuenca del Río Bermejo, haciendo referencia a 
las especies de Cedro (Cedre/a angustifolia y Cedre/a li/101). Los muestreos se realizaron entre los 500 y los 

2200 msnm, desde la Provincia de Jujuy (24º S) hasta el sur de Bol ivia (21º S). Se relevaron 25 parcelas de 1 
ha, donde se identificaron , marcaron y midieron 12.142 árboles 310 cm dap, correspondientes a 143 
especies. La Selva Montana presenta la mayor riqueza y diversidad (84 especies, Fisher's a=16.70). Los 

rangos altitudinales de las especies son acotados y no hay especies distribuidas a lo largo de todo el 

gradiente. La máxima abundancia de individuos y área basal se registró en el Bosque Montano (562.8 lnd./ha 
y 33.83 m2/ha). Las especies de Cedro fueron relativamente poco abundantes (C. angustifolia 0.36% y C. /illoi 
1.61 % del total). C. angustifolia fue registrada entre los 500 y 1100 msnm, con mayor densidad y área basal en 
el Pedemonte (5 lnd./ha y 0.52 m2/ha). Mientras que C. /illoi se encontró entre los 1100 y 2200 msnm, con 

mayor densidad y área basal en el Bosque Montano (15.14 lnd./ha y 2.28 m2/ha). Con estos resultados se 
discuten estrategias de conservación de la ecoregión y uso sustentable del Cedro como recurso maderable. 

11 Reunión Binacional de Ecología - �"""'�k� @ 

COMUNIDADES TERRESTRES ORALES 

C unidades de pequeños roedores en relación a variables ambientales 
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Variaciones altitudinales en las estrategias de germinación de semi llas 
en especies de alta-montaña 

SIERRA-ALMEIDAA.P. & L.A. CAVIERES 
Laboratorio de ECOBIOSIS, Universidad de Concepción, Chile ansierra@udec.cl 

En alta-montaña, la duración de la estación de crecimiento es clave en los procesos reproductivos de las 
plantas. La duración de la estación de crecimiento disminuye con la altitud, por lo tanto, las especies de estos 
ambientes debieran necesitar un período de frío (estratificación) para que sus semillas germinen. De esta 
forma se aseguraría que la germinación ocurra a comienzos de la primavera, para encontrar un período más 
favorable para el establecimiento de las plántulas. En este trabajo estudiamos si el porcentaje de especies 
que requieren estratificación para germinar aumenta con la altitud. Para esto colectamos semillas de 
diferentes especies a 3 niveles altitudinales en los Andes de Chile central. Se encontró que con el aumento de 
la altitud disminuye el número de especies que germinan, las que requieren estratificación y los efectos de 
este período de frío sobre el porcentaje final y la velocidad de germinación. Las semillas de especies de mayor 
altitud, a pesar de la baja o nula germinac1ón permanecen altamente viables. De estos resultados se concluye 
que , la estratificación, como mecanismo de liberación de dormancia parece ser parte importante de la 
estrategia de germinación de especies de altitudes menores, produciendo un aumento del porcentaje y 
velocidad de germinación. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis que propone un aumento del requerimiento 
con la altitud. FONDECYT 1 030821. 

Interacciones entre especies de plantas de un arbustal serrano mediadas por los hongos 
micorrícicos arbusculares 

URCELAY, C., M. PEREZ, P. TECCO y S. DfAZ. 
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal U.N.Cba. 

Es ampliamente aceptado que los hongos micorrícicos arbusculares influyen en las comunidades vegetales 
afectando las capacidades competitivas de las especies e influyendo de manera positiva o negativa sobre la 
diversidad. La magnitud y dirección de dichos efectos estaría relacionada a la dependencia micorrícica de las 
especies de plantas. Se propuso estudiar el rol de la dependencia micorrícica en las interacciones entre 
especies que coexisten en un arbustal serrano secundario del centro de Argentina. En dos experimentos 
desarrollados en invernadero se estudió la dependencia micorrícica y el efecto de los HMA (en presencia y 
ausencia) sobre las interacciones entre: 1) las tres especies herbáceas anuales ruderales más abundantes 
(Bidens pilosa, Tagetes minuta y Zinnia peruviana); 2) cada una de las especies dominantes de cuatro tipos 
funcionales de plantas: Acacia caven (arbusto), Hyptis mutabilis (herbácea latifoliada perenne), stipa 
eryostachia (Graminoide) y Bidens pilosa. Se observó que los HMA afectaron negativamente a Bidens, 
Tagetes Zinnia y stipa creciendo solas y en interacción con otras especies. Los HMA no tuvieron efecto sobre 
Hyptis y Acacia creciendo solas pero fueron afectadas positivamente al interactuar con otras especies. En 
conjunto nuestros resultados muestran que los HMA afectan negativamente a especies anuales ruderales y 
graminoides y positivamente a especies latifoliadas perennes. Estos resultados sugieren que los HMA 
influyen en la estructura comunidad estudiada y promoverían la sucesión secundaria. 

Modelo de simulación de la dinámica de poblaciones de Anoda cristata en un 
monocultivo de soja. 

VITTA, J.I. (1); E. PURICELLI (1); G. ORIOLI (2) y M.R. SABBATINI (2). 
1- Facultad de Ciencias Agrarias. U.N. Rosario. 2- Depto. de Agronomía y CERZOS, U.N. Sur. jvitta@agatha.unr.edu.ar 

Anoda cristata es una maleza importante en la región pampeana . Durante dos años se obtuvieron parámetros 
demográficos de la maleza en cultivos de soja, con el objetivo de desarrollar un modelo de simulación de su 
población. Dicho modelo consideró la emergencia y mortalidad de plántulas y la producción, predación y 
decaimiento de semillas. La información se recopiló bajo distintas condiciones de manejo del cultivo, las 
cuales combinaron dos distancias de siembra (35 y 70 cm) y tres dosis de glifosato (O, 720 y 1440 g i.a./ha). El 
modelo se validó durante tres años consecutivos en un monocultivo de soja . Las simulaciones concordaron 
con los datos observados en condiciones de manejo en las cuales el modelo supuso producción de semillas 
de A. cristata. En los demás casos , el modelo subestimó el tamaño poblacional de la maleza. Un análisis de 
sensibilidad comprobó que dicho tamaño fue particularmente afectado por cambios en la predación y, en 
menor medida por variaciones en el decaimiento y en la emergencia. El modelo no consideró la migración de 
semillas, lo que explicaría la subestimación de l tamaño del banco de semillas en los casos de ausencia de 
producción de las mismas. De la información obtenida se derivan alternativas de manejo de la maleza. 
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ACUf;IA, I. S. 

Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Concepción-Chile. ianacuna@udec.cl 
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Comunidad fúngica asociada a hojarasca de bosques nativos 

ALLEGRUCCI, N. ; CAZAU, C.; BUCSINSZKY, A.; CABELLO, M.; ARAMB�RRI M. 

- 8 · · u N L p calle 53 n 477 La Plata. nataliaal1egrucc1@yahoo.com 
Instituto de Botánica pegazz1m, - - · ·• 
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Reconocimiento ambiental de la margen norte del Embalse Alfonso Peralta, Paraje 
Campo Alegre (Salta, Argentina) 

ARAMAYO, J.F; FERREIRA, S. E.; PICÓN MATORRAS, M. D.V.; TINTILAY L. A.; y TOLABA, J.A. 
Facultad de Ciencias Naturales. UNSa; ferreira@unsa.edu.ar 

El objetivo fue realizar el reconocimiento ambiental del sector norte (53 Has) del embalse Alfonso Peralta 
(Salta). Se relevó a campo la zona de estudio para determinar la geología, vegetación y avifauna. Se 
identificaron las especies de los estratos de la vegetación y la avifauna presente en las estaciones climáticas 
entre abril/2003 y febrero/2004, utilizando binoculares y guía de campo. La región pertenece a la subcuenca 
del río Mojotoro. El material original son Depósitos Cuaternarios recientes y Terrazas Cuaternarias. El relieve 
se desarrolla sobre una planicie fluvial, con pendientes suaves que oscilan entre 5 y 1 O % y terrazas fluviales 
de 25 m de altura. La región presenta una intensa actividad ganadera extensiva, sin control de carga animal y 
sin descanso de las pasturas que ocasionan por sobrepastoreo, procesos de erosión hídrica en "pie de vaca". 
La vegetación corresponde a Yungas, representada por pastizales de laderas y quebradas con algunos 
árboles: lecherón, blanquillo, chal chal, coronillo blanco, coronillo colorado, guarán, jacarandá. Acompañan 
árboles aislados de sereno. Existe un bosquecillo de 3-4 m de altura de churqui. Se determinaron 40 especies 
en el estrato herbáceo del pastizal, con excelente cobertura. Se registraron 79 especies de aves, 
correspondientes a 13 Ordenes y 30 Familias. En la zona se realiza una intensa actividad turístico-recreativa. 

Caracterización florística del Bosque Petrificado Sarmiento 
ARCE, M. E. 

Departamento Biología General. UNPSJB. arcear@yahoo.com.ar 

El presente trabajo fue realizado en el área comprendida entre las latitudes Sur 45º 47' 20" y 45º 59' 35" y las 
longitudes Oeste 68º 57' 00" y 69º 59' 58". El objetivo fue caracterizar la vegetación actual del área protegida 
Bosque Petrificado de Sarmiento. Durante los años 2002 y 2003 se obtuvieron las unidades muestreales, se 
analizaron por los métodos de clasificación numérica UPGMA y TWINSPAN, y de ordenación CCA Las 
variables fueron de tipo binario. Se realizó el análisis del grado de presencia y de fidelidad de la especie a un 
grupo determinado. La composición florística está integrada por 136 especies. Las familias con mayor 
diversidad específica son Asteraceae, Poaceae y Fabaceae. Se analizan los taxones en función del origen 
(nativos no endémicos, endémicos, exóticos) y la forma de vida según Raunkiaer. Surgen dos grupos y dos 
subgrupos del mayoritario. El subgrupo A, se caracteriza por estepas arbustivas abiertas, con distinto grado 
de cobertura (30 a 50%), de Chuquiraga avellanedae, Schinus marchandii, Prosopis denudans var. denudans 
y Lycium chilense; el A¿ por estepas subarbustivas (20 a 30 % ) de Nassauvia ulicina, Pleurophora patagonica, 
Acantho/ippia seriphioides, Nassauvia glomeru/osa, Chuquiraga aurea, Brachyc/ados caespitosus y 
Anarthrophllum desideratum var. desideratum. El grupo B está integrado por peladales (-5%), definido por 
Ameghinoa patagonica con plantas en placa y/o cojín de Adesmia patagonica, Brachyclados caespitosus y 
Mulinum microphyllum. Se informan las especies indicadoras, características y exclusivas 

Estudio de la vegetación actual y potencial de una loma pronunciada del Sudoeste de la 
Pampa Deprimida. 

ARES, G, SCARAMUZZINO, R, J. BENAVÍDEZ Y R.VALICENTI 
Facultad de Agronomía. UN ICEN; gares@faa.unicen.edu.ar 

En una mesoloma del sudoeste de la Pampa Deprimida se realizó el relevamiento fitosociológico de 1 9  stands 
de la vegetación instalada durante los tres años siguientes a un cultivo de soja con el objetivo de evaluar la 
vegetación actual (VA) y la vegetación potencial (VP). La VP se determinó por el método de germinación de 
muestras compuestas de cada stand. En el banco de semillas dominan las Poáceas (42.1 %), seguidas por 
Asteráceas (26.31 %) y con 5.26% Ciperáceas, Brasicáceas, Fabaceas, Poligonáceas, Quenopodiáceas y 
Apiáceas y en la VA Asteráceas (32%), Poáceas (20%), Fabáceas (1 6%), Apiáceas (8%) y con 4% 
Geraniáceas, Poligonáceas, Brasicáceas, Escrofulariáceas, Plantagináceas y Convolvuláceas. En total se 
identificaron 34 especies, 25 en la VA y 19  en la VP, con 1 0  especies comunes. Entre estas, las dominantes en 
la VP son Leucanthemum vulgare, Carduus acanthoides, Medicago /upulina, Ammi majus y Paspalum 
di/atatum y en la VA Lolium multif/orum, Cichorium intybus, Leucanthemum vu/gare, Medicago lupu/ina, Ammi 
majus Y stipa brachychaeta. Las dominantes exclusivas de la VA son P/antago lanceo/ata, Geranium molle, 
Hypochoeris radicata, Veronica arvensis y Cynara carduncu/us y de la VP Setaria parvif/ora, Chenopodium 
a/bum, Cynodon dactylon y Taraxacum officinale. En cuanto a las formas de vida, en la VA predominan las 
terófitas, mientras que en la potencial las terófitas igualan a las hemicriptófitas, seguidas por caméfitas y 
geófitas. 
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Sucesión de artrópodos y diversidad de dípteros en cadáveres de cerdos en un área 
rural de Campo Quijano, Salta (Argentina) 

AYÓN, M. R.(1), CORRONCA, J. A. (1), CENTENO, N. D. (2). 
1- Fac.Cs.Nat.- UNSa. 2- UNQ. rosanaay@yahoo.com.ar 

Los artrópodos permiten hacer estimaciones de intervalos post-morte_m, pues son �traídos. P?r estados 
específicos de descomposición, habiendo especies que colonizan cadaveres por un tiempo limitado. �sta 
sucesión es importante en entomología médico-legal y urbana. El ob)etivo de éste traba¡o_ ��e deter�I�ar 
composición y sucesión de artrópodos y la diversidad de dípteros asociados a la descomposIcI0� cada�enca 
en Campo Quijano {24º45'8, 65º35'0). Se colocaron tres cadáveres_ de cerdos (CH1-2 Y, 3), en insta]ac1ones 
separadas y con una trampa Malaise modificada para recolectar insectos _q�e emergIan del , ca�aver. Se 
muestreó diariamente desde julio 2003 hasta un mes de descompos1cIon y semanal, quincenal y 
mensualmente hasta descomposición total; en el primer mes se tomaron diariamente 1 0  larv�s de cada 
cadáver para su cría. La temperatura ambiental diaria y �rporal de lo� cadáveres fu���n registradas. �I 
material colectado fue identificado, separado en grupos funcionales y registrado su a�anc1on y permanencia 
en estados básicos de putrefacción. El total de dípteros adultos colectados sobre cadavere� (N=2216, S=29) 
correspondieron a 6 familias: CH1 (N=823, 8=26, H'=2.25, E=0.69); CH2 (N=969, 8=27, H =2.29, E=0.70) Y 
CH3 {N=424, 8=22, H '=2.31 , E=0. 75). El CH1 y CH2 mostraron mayor ��ado d� similitud en fa�na de �ípteros 
(C_MH=0.922). De las crías emergieron 884 dípteros donde Phaemc,a ser,cata represento 89, 1 4 1/o Y los 
himenópteros parasíticos el 11 .5%. 

Ritmo circadiano y circanual de fóridos parasitoides de hormigas de fuego en 

Santiago del Estero. 
AZZIMONTI, G. (1); FOLGARAIT, P. (1); GILBERT, L. (2). 

1 -CEI, Universidad Nacional Quilmes. (2)-lntegrative Biology, UT-Austin; gazzi@myrealbox.com 
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Los Pseudacteon spp. son parasitoides específicos de las hormigas de fuego, Solenopsis invic�a y_ S. richteri, 
que fueron importadas accidentalmente. en EE.�� constitu�é�dose una �laga. Este trab�¡o tIen� , como 
objetivo analizar la tenología de la comunidad de fondos parasItoIdes en Santiago �el �stero, informac10� que 
ayudará a determinar qué especies podrían utilizarse en el programa de �?ntrol b!ológIco de estas �ormIga�. 
Los muestreos fueron hechos en seis sitios, una vez por mes en cada sitio, cubriendo toda la fran¡a horana 
diurna durante un año. Se determinaron 7951 fóridos. Se registró un patrón estacional en cuanto a la 
abundancia y diversidad de fóridos. La abundancia fue mayor en primav�ra � otoño; y la_�iversidad máxi!"a en 
marzo y mínima en julio y agosto, encontrándose de dos a nueve especies ¡u�tas por s1t�o dur�n�e el ano. De 
las once especies encontradas, P.nocens fue la más abundante todo el ano; en otono e invIer�o es�uvo 
presente todo el día; en primavera y verano sólo duran_te la mañana y la tard�. P. obtusus Y P. tncusp1s le 
siguieron en abundancia, siendo de las pocas especies que estuvieron acti�as durante las hora� más 
calurosas en primavera y verano. Proponemos a los ecotipos de estas tres especies como buenas candidatas 
para ser liberadas en Texas, EE.UU; dada la similitud climática y botánica entre ambos sitios. 

Depredación de Buteo polyosoma (Aguilucho Común) sobre Ctenomys talarum (tuco
tuco) en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires. 

BALADRÓN, A.V., A.I MALIZIA Y M.S. BÓ. 
Laboratorio de Vertebrados. Depto. de Biología-FCEyN-UNMdP. abaladro@mdp.edu.ar 

Buteo polyosoma es un visitante invernal de los pastizales costeros del Sudeste bonaerense, especialista en 
la captura de micromamíferos. Se evaluó la relación pre�ador-presa e�tre esta r�p_az y Ctenomys talarum, un 
roedor subterráneo con altas densidades en este ambiente. El  estudio se realizo durante 2001-2003 en la 
localidad de Mar de Cobo {P1do. de Mar Chiquita). Se determin? !ª composición de 1� dieta de _B. polyosoma 
mediante análisis de egagrópilas y restos presa, y la actividad de caza mediante registros !ºc�les 
(media±DS). B. polyosoma mostró una marcada preferencia trófica por C. talarum. Este roe�or co�stI!�Yº el 
principal componente de la dieta en número (31 , 1 :a) y biomas� {67,6%),_con u�a alta prop�rcIon de md1v1duos 
juveniles B po/yosoma destinó el 78 8% del periodo de forra¡eo a realizar busqueda pasiva desde perchas. 
La actividad de caza fue mayor dura�te el mediodía y la tarde, coincidiendo con la máxima actividad de C. 
talarum. Cada evento consistió en: (1) ataque desde la percha, captura en suelo y regreso a la percha {32±1_0 
seg), (2) manipuleo (3±2,6 min) y (3) ingestión de la presa (1 �,2�6,8 min). La efici�ncia de captura promedio 
fue 55%. Los resultados indican que C. talarum fue la presa mas importante en la dieta de B. po/yosoma Y que 
este predador utilizó una táctica del tipo sentarse y esperar (sit-and-wait). 
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Cobertura de plantas C3'C4 en pastizales en función de la salinidad del suelo 
BIANI N.B. (1 ,2); S.R FELDMAN.(1 ,3) (ex aequo), V. BISAR0(1), y D.E. PRAD0(1,4). 

(1 )Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, (2)University of Texas, (3)CIUNR, (4)CONICET. dprado@unr.edu.ar 

Debido a su mayor eficiencia en el uso del agua, las plantas C4 predominan en áreas de altas temperaturas y 
sequías frecuentes, y en pantanos marítimos. El objeto de este trabajo fue establecer si la salinidad del suelo 
(expresada como conductividad) es un factor determinante de su ocupación por parte de los grupos 
funcionales C.jC4 de pastizales templados y subtropicales para un mismo régimen hídrico. La ocupación del 
suelo se estimó mediante los valores de abundancia y cobertura (escala Mueller-Dombois-Ellenberg) 
correspondientes a todas las especies de comunidades halófilas y no halófilas de tres áreas santafesinas: 
Otos Rosario, San Cristóbal y Nueve de Julio. Se "Compararon los porcentajes de ocupación del suelo por los 
distintos grupos funcionales para cada área mediante la t de student. Los porcentajes de ocupación del suelo 
de C.jC4 fueron distintos en comunidades halófilas vs. no halófilas de los Otos Rosario (28:72n8:22, 
respectivamente) y San Cristóbal (7:93/36:54, respectivamente). Sin embargo, las diferencias no fueron 
significativas en el Dto Nueve de Julio (5.5:94.5/8:92, respectivamente). La sequía edáfica impuesta por la 
salinidad del suelo determina una mayor ocupación por plantas C4 en regiones con balance hídrico positivo o 
neutro. Este patrón de cobertura diferencial C.jC4 no se observa en áreas donde per se existe déficit hídrico y, 
por consiguiente, predominan las plantas C4_ 

Cambios florísticos y estructurales en la vegetación de áreas degradadas por pastoreo 
en el Monte Austral 

BISIGATO, A.(1); M. BERTILLER (1); J. ARES (1); G. PAZOS (1); R. LOPEZ LAPHITZ(2). 
1 CENPAT-CONICET. 2 U.N.P.S.J.B.; bisigato@cenpat.edu.ar 

El pastoreo suele afectar tanto la composición florística de las comunidades vegetales como su distribución 
espacial. Sin embargo, pocos estudios han sido realizados en ecosistemas dominados por abustos, en los 
cuales la vegetación está distribuida en forma de parches inmersos en una matriz de suelo desnudo. El 
objetivo de este trabajo fue identificar los cambios florísticos y en la estructura espacial asociados al pastoreo 
ovino en el Monte Austral. La distribución espacial de los parches de vegetación en áreas pastoreadas se 
analizó empleando autocorrelaciones y técnicas afines sobre fotografías aéreas de alta resolución espacial. 
Posteriormente, estas áreas fueron identificadas en el terreno y su composición florística descripta mediante 
censos de abundancia-cobertura. El pastoreo condujo a canopeos con menor cobertura y diversidad 
florística. La similitud florística entre las áreas más pastoreadas fue mayor que entre las menos pastoreadas, 
sugiriendo que el pastoreo elimina parte de las diferencias florísticas entre áreas. Las áreas más 

'- intensamente pastoreadas presentaron mayor grano (escala de heterogeneidad), consecuencia de un 
incremento en el tamaño promedio de los parches y del suelo desnudo que los circunda. Igualmente, se 
encontró una marcada relación inversa entre la cobertura vegetal y el grano. Estos cambios podrían estar 
asociados a modificaciones en la distribución de los recursos del suelo y/o en el funcionamiento de la 
vegetación. 

Efectos del pastoreo y del tamaño de incendio sobre la regeneración temprana de 
bosques mixtos de Nothofagus dombeyi y Austrocedrus chilensis. 

BLACKHALL, M. (1) y E. RAFFAELE (2). 
1- CRUB. 2- Departamento de Ecología. CRUB; meliblack33@yahoo.com.ar 

Los disturbios más importantes en el noroeste patagónico son el fuego y la introducción de grandes 
herbívoros (vacas, ovejas, ciervos). Existen evidencias que muestran que fuegos repetidos con intensa 
herbivoría de animales exóticos constituyen un nuevo tipo de régimen de disturbio a nivel de paisaje. El 
objetivo de esta presentación es interpretar el rol de los animales exóticos y el efecto del tamaño de incendio 
en el proceso de conversión de bosque a matorral durante la regeneración post-fuego temprana. Nosotros 
analizamos cambios en la biodiversidad, composición de especies y estructura de la vegetación en dos 
experimentos de clausuras contra ganado instalados en dos bosques de A. chilensis y N. dombeyi que 
sufrieron incendios de diferentes tamaños hace 4 años, ubicados en distintos lugares del gradiente de 
precipitación E-O. Sólo se observó regeneración por semillas de especies arbóreas en el sitio más húmedo y 
con incendio más pequeño, siendo el número de plántulas de especies arbóreas significativamente mayor 
dentro de las clausuras. Por el contrario, en el incendio más grande la regeneración fue principalmente por 
rebrote. Nosotros documentamos y discutimos una amplia variedad de impactos del ganado sobre la 
regeneración en ambos bosques mediante cambios significativos en la biodiversidad y estructura de la 
vegetación. 
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Ecología trófica de Tyto alba (Lechuza del Campanario) y Asio clamator (Lechuzón 
Orejudo) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. 

Bó, M.S., L.M. BIONDI, A. BALADRON, A. CANEPUCCIA, K . SANCHEZ Y R. VARGAS. 
Lab. Vertebrados. Depto. Biología. FCEyN. UNMDP. msbo@mdp.edu.ar 
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Tyto alba y Asia clamator son especies que depredan principalm�nte sobre micromamíferos. En �ste trabajo 

se analizan sus hábitos y relaciones tróficas en un monte de Celt1s tala (Tala) en la Reserva de B1osfera Mar 

Chiquita. Las presas se determinaron mediante el análisis de egagrópilas (N=391 Ta y N=319  Ac) colec�das 

durante el periodÓ 2002-2004. Se calculó amplitud de nicho (Indice de. Levins stan_darizado), solapamiento 

trófico (Indice de Pianka), tama�o promedi? de presa y biom�s� consumida. Se analizó el con
0
sumo por

0 
edad 

y sexo de las presas. Los mam1feros constituyeron el Item principal en ambos predadores (89 [º Ta-78, 1 ¼A�), 

principalmente roedores (99,5% Ta-98,5%Ac). �tras _ítems fueron las aves (4% Ta-15,3 1/oAc}, mayoria 

paseriformes, y los insectos (<7%). Se hallaron d1ferencIas en el consumo de roed�res entre �mbas rap�ces. 

La amplitud de nicho trófico fue 0 , 12  Ta y 0,20 Ac, con un solapamiento del 82,5 ¼. El tama�o prome.�10 d� 
presas fue 21 , 1±3,1g Ta y 35,4±4,5g Acl. El mayor aporte de biomasa lo re�lizaro� Holochilus brasi/iens1s 

(61 %) en Ta, y Rattus spp y H. brasiliensis �69%) en ,:"e, Se _hallara� d1ferenc1as -�n el consumo_ de 

micromamíferos en relación a edad y sexo. Se discuten las interacciones traficas en func1on de sus tamanos, 

conductas de caza y abundancia de presas. 

Efecto de fuegos controlados en una comunidad vegetal del sur del Caldenal 

B00, R.M. (1 ,2 ,3); D.V. PELAEZ (1,2,3); M.O. MAYOR (1); O.R. ELIA (1 ,3) y E.E. BONTTI (1,2,3). 

1- Departamento de Agronomía, UNS. 2- Comisión de Investigaciones Científicas, Bs. As. 3- CONICET, CERZOS. 

En la región del Caldenal en el sudeste de la Pampa es frecu_ente l_a suc�sión �e primaveras húmedas 

seguidas de veranos secos y cálidos que favorec�n la �currencIa de incendios estivales. _cuando el fuego 

ocurre después de muchos años suele ser de una intensidad tan alta que pro���e efectos mdesea�le_s. Ello 

ocurre debido a la acumulación de material leñoso senescente de descomposI�Io_n muy lenta. E! obJet1vo del 

presente trabajo es evaluar el efect� de fuegos de baja inten_sidad con distintas frecuencias sobre la 

comunidad vegetal. Se dispone de seis parcelas de 1 ha en un area clausurada al pastoreo en 1 989. Dos 

parcelas permanecen sin quemar, dos parcelas se quemaron en forma controlada e� 1991 , 1 994, 1999 Y 

2003 y las otras dos recibieron fuegos controlados en 1 991 y 1 999. Anualmente se estiman la cobertu_ra Y la 

densidad de las especies presentes utilizando 1 O transectas en cada parc.�la. Los datos fueron analizados 

mediante técnicas de análisis multivariado. Si bien puede verse la separacIon de las p�rcelas quemadas _de 

las testigo sobre los ejes del ordenamiento, ·  no parece existir un reempla�o de �omunidades. L�s cambios 

observables responden a la variación de las proporciones en la abundancia relativa de las especies pero no 

se evidencia el reemplazo de especies. 

Abundancias de artrópodos epigeos del Chaco semiárido: comparación entre bosques 
con distintos usos. 

BRACAMONTE, J. C; E. J. DERLINDATI Y S. M. CAZIANI. 
UNSa. jcbraca@unsa.edu.ar 

Durante décadas la extracción maderera ha causado la fragmentación_ y degradació� del bosque c�aqueño, 

alterando la composición de especies vegetales y la estructura del hábitat. Esto tendna con_secuenc1as sobre 

la organización de las comunidades de artrópodos ya que podría modi�car las abundanc1�s Y patrones de 

distribución de los mismos. El objetivo de este trabajo fue comparar la riqueza y abundancia de _ordenes de 

artrópodos entre un bosque primario y un bosque secundario de 50 años en el Parque Nac1o_nal_ ?ºPº· 
Realizamos cinco muestreos estacionales con trampas pitfall. Se capturaron 16577 ind1v1duos 

pertenecientes a 16  ordenes. El orden dominante fue Hymenoptera, representa�do el 69 % de_ la_s capturas 

del Bosque primario y el 88 % del bosque secundario. L�s ri�uezas y abundancias totales no difiriera� entre 

bosques. Collembola fue más abundante en el bosque primario (F1, 2,� 4.6�1 ;  p = 0.042). Al menos �I mv�I del 

suelo las comunidades de artrópodos no difieren entre el bosque primario y un bosque secundario anti_g�?• 
que además se encuentra en un área protegida. Es probable qu_e los cam�ios en _la estructura Y compos1c10� _ 
de la vegetación afecten las comunidades en otros estratos mas que a nivel _epigeo, esto actualmente e_sta 

siendo analizado. Sería valioso investigar el comportamiento de estas comunidades _en bosques chaquenos 

con extracción maderera más reciente (10-5 años) y al nivel de familias o morfoespec1es. 
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Base de datos geoecológica para la Puna y Prepuna de Jujuy 
BRAUN WILKE, R. H., L. C. LUPO , G. F. GUZMÁN Y B. S. VILLAFAÑE. 

Cátedra de Ecología. Facultad de Cs. Agrarias. ÍJNJu . lupoli@imagine.com.ar 

El presente trabajo forma parte del proyecto "Impacto Antrópico sobre la Vegetación de las Tierras Altas de 
Jujuy- Estudio Temporal-Espacial". Se trata de precisar el origen temporal de los cambios ambientales, 
comparar la situación actual observada con la del pasado reciente, para elaborar propuestas de 
recuperación. Se realizó una base de datos con información ambiental de más de 800 sitios de la puna y 
prepuna, que fueron estudiados en diferentes campañas durante una década y actualizados recientemente. 
El objetivo es conformar un SIG, de fácil acceso. Los sitios fueron ubicados en un mapa y para cada uno se 
describe: su posición, altitud, exposición , relieve, pendiente, materiales superficiales, cubierta vegetal 
(incluyendo especies dominantes y acompañantes) ,  fauna y ganado. Se incluyen datos para estudios 
paleoecológicos como: lluvia polínica de superficie, sobrepastoreo, diversos grados de deterioro de suelos 
(erosión eólica e hídrica) y de la cobertura vegetal. Los primeros resultados determinaron sectores con 
erosión hídrica, predominantemente en el NE de la puna, la cuenca de Pozuelos, los valles/bolsones de 
Olaroz-Cauchani y Pastos Chicos. La erosión eólica , con diversos grados de intensidad, afecta a las cuencas 
de Pozuelos , Pastos Chicos superior, Miraflores-Guayatayoc. El sobrepastoreo generalizado se percibe 
agravado en los sectores orientales de la puna y en el centro del departamento Susques. 

Mapa de comunidades naturales serranas de Balcarce utilizando imágenes Landsat. 
BRIZUELA, M.A. (1,2); M.S. CID (1,3); R. ARAGÓN (4); D. AROCENA (4); M. OESTERHELD (3,4); P.V. SIERRA (3), 

F. CABRIA (1 ). 
(1 ) FCA-UNMdP; (2) CIC-BsAs; (3) CONICET; (4) (IFEVA-FAUBA). mbrizuela@balcarce.inta.gov.ar 

El ecosistema serrano de Balcarce (Buenos Aires) sustenta actividades de cría vacuna y es a su vez una 
reserva natural de biodiversidad en un entorno de alta producción agrícola-ganadera. Este estudio evalúa la 
posibilidad de mapear la heterogeneidad de su vegetación a nivel de comunidades . Se trabajó con imágenes 
Landsat de 2002-2003 y sitios de entrenamiento basados en observaciones de campo para realizar una 
clasificación supervisada de un área de aproximadamente 7500 ha correspondientes a las Sierras La 
Vigilancia y Del Volcán (Balcarce). La vegetación está compuesta principalmente por pajonales de Paspalum 
quadrifarium con distinto grado de cobertura, pastizal de flechillas con afloramientos rocosos , y arbustales 
(principalmente Baccharis spp. y Co/fetia parodoxa) sobre suelos rocosos. La habilidad de discriminación de 
la clasificación difirió entre las clases , fue alta (entre 75 y 80% de exactitud) para los pajonales y los pastizales 
de flechillas y baja (<20 %) para otras clases. La exactitud de la clasificación de las comunidades de estas 
sierras está posiblemente limitada por el grano de la heterogeneidad de la vegetación y los cambios 
graduales entre las clases de cobertura. Sin embargo , se espera que la exactitud incrementaría mediante un 
número mayor de áreas de entrenamiento. 
Trabajo financiado con subsidio de ANPCyT-UNMdP y CIC-BsAs. 

Aproximación al estudio de algas de suelo: Técnica de cultivo in vitro para el estudio de 
flora algal edáfica. 

CAQUISANI, R. (1); NAULIN, P. (2). 
1- Escuela de lng. Agronómica, Universidad de Chile. 2- Escuela de lng. Forestal, Dpto. de Silvicu ltura, Universidad de 

Chile; bioloveg@abello.dic.uchile.cl 

Las algas edáficas tienen una estrecha relación con el origen, estructura y fertilidad de suelo. Los efectos de 
la interacción de estos organismos con su entorno son factores de vital importancia para muchas ramas de la 
ciencia preocupadas del estudio, manejo y conservación de suelos. En general ,  los trabajos realizados sobre 
estas formas de vida aún son escasos , y con el objetivo de aproximar el tema a estudios más acabados , se da 
a conocer el potencial del cultivo in vitro para estudios de flora algal edáfica. Se tomaron muestras 
superficiales de suelo de la Quebrada de la Plata (Rinconada de Maipú, Santiago, Chile), y se sembraron en 
el medio de cultivo artificial Bristol. La crianza se llevó a cabo en una pieza de cultivo con una temperatura 
aproximada de 20ºC y fotoperiodo 1 6:8 luz-obscuridad, respectivamente. Desde la segunda semana fue 
posible notar el paulatino aumento en la población. Las comunidades algales fueron aisladas y estudiadas a 
fin de determinar los principales grupos taxonómicos presentes. Especies representantes de Ch/orophyta, 
Chrysophyta y Cyanophyta mostraron respuesta positiva a las condiciones de laboratorio. Teniendo presente 
la limitada capacidad de adaptación de ciertos grupos a cultivos in vitro, se recomiendan métodos 
alternativos para estudios más exhaustivos de análisis florístico. 
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Estructura y Composición de selvas ribereñas en el sur de la provincia de 

Misiones- Argentina. 
CARDOZO, A.; M. RODRIGUEZ; C. MIÑO ; A. GÓCHEZ y M. RUIZ DIAZ 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM). sistemat@fceqyn.unam.edu.ar 
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El paisaje del sur de la provincia de Misiones esta representado por "los ca!l'pos", isletas_ de monte Y selvas 
ribereñas asociadas a diferente topografía y cursos de agua. Con el proposIto de examinar la estructura Y 
composición de selvas ribereñas relevamos 33 parcelas de 1 00 m2. ubicadas en sitios bajos Y alt�s (75 Y 164 
m s.n.m. respectivamente). En cada parcela censamos todos los in?ividuos co_n DA� 35 cm y re�1stramos las 

siguientes variables: especie, DAP y altura. Estimamos densidad, domin�nc1a, frecuen�I�, valor de 
im ortancia (VI) y diversidad. Nuestros censos incluyeron 76 especies pertenecientes a 23 fam1has, con una 

di�rsidad de 3 73 y densidad de 1 251 árboles/ha. El 64% de los individuos alcanzar_on los 10  m de altura y el 
72% diámetros.inferiores a 1 5  cm. El ordenamiento discriminó entre las parcelas ub1�adas �� terren�s baJ_?S, 
con depósitos aluviales; de las altas con suelos pedregosos. Las primeras se denominaro� selvas nberenas 

bajas" (SRB) y las segundas "selvas ribereñas altas" (SRA). En_ SRB, las �spec1es Lonchocarpus 
mueh/bergianus y sorocea bondplandii presentaron mayores VI y densidad, respectivamente: En SRA estos 

valores corresponden a Eugenia uniflora. El sotobosque está represent�do por L: mueh!b�rg1anus _en SRB Y 
Plinia rivularis en SRA, y en el dosel Cecropia pachystachya en SRB, D1atenoptenx sorblfofla Y Asp1dosperma 
australe en SRA. 

Composición y distribución de biomasa aérea en pastizales montanos del NOA 
afectados por fuego y pastoreo 

CARILLA, J. (1); ARAGÓN, R. (2); GURVICH, O.E. (3). 

1 -LIEY, UNT. 2-IFEVA FAUBA 3-IMBIV-CONICET, UNC carilla@arnet.com.ar 

Los disturbios más comunes en los pastizales son el fuego y el pastoreo. Existe evidenci_a ?e . que estos 

disturbios pueden afectar la composición y riqueza de especies, y también tener �fectos eco_s1stem1cos, como 

alterar ciclos de nutrientes y regímenes hídricos, sin em�argo su ef�cto con¡unto ha sido escasamente 
estudiado en pastizales montanos. El objetivo de este traba¡o fue det�nnmar el efect� del fuego Y el pastoreo 

sobre la composición de especies y la distribución de la biomasa aerea en los pastizales montanos de Los 
Toldos Salta Establecimos 5 parcelas de 40x40 m con un diseño factorial con dos factores (Fuego Y 
Pastor�o) y dos niveles (Con y Sin tratamiento). Las parc�la� _se esta�leci�ron en Agosto del 2001 y_ fueron 
quemadas cada año durante la primavera. La riqueza, equ1tatlv1dad y _d1�ers1�ad fueron mayores_ en s1t�os con 
fuego mientras que el pastoreo no mostró en ningún caso efectos significativos. El fuego redu¡� la b1o�asa 

total (F, ,.=1 58.24, p<0.01),  pero aumentó la proporción de biomasa verde. El pastoreo solo �fecto la cantidad 

total de.biomasa verde, que presentó valores mayores en parcelas clausuradas. �n los past1z�les del área de 
estudio, donde la carga ganadera ha disminuido en las últimas d�cadas, el fu?go J�ega un rol importante en la 

dinámica de la vegetación y afecta tanto la disponibilidad de forra¡e como la d1vers1dad. 

Evaluación del repoblamiento inicial post incendio de áreas de pajonal en el Parque 
Nacional Lihué Calel. 

CHIRINO e.e., c. E. SUAREZ y E. MORICI 

Facultad de Agronomía UNLPam chirino@agro.unlpam.edu.ar 

Durante el año 2002 en el Parque Nacional Lihué Calel se realizó el relevamiento de distintas área_s de 
pajonal .  Las mismas �e caracterizaron por el predominio de Stipa sp. (alrededor de 50%) con la presencia �e 
algunos arbustos. A fines del año 2003, dos incendios afectaron s_e�eram�n�e las áreas relevadas,_ con a 
eliminación casi total de hábitats. Estos incendios tuvieron caracten�t1cas distintas .. E� segundo mas intenso 

que el primero con condiciones de sequía elevada en los días previos. Nuestro ob¡et1v? fue dete�!8r cuales 

eran las especies que se instalaban después de los incendios y comparar su abunda�c1_a en relac1�m con �s 

comunidades presentes anterionnente. Se establecieron cuatro _ áreas de caractenst1cas semeJantes. n 
cada una se realizaron cinco censos de abundancia cobertura en l�s meses �� marzo Y ma�o de 2004 Y se 
compararon con los censos realizados previamente. En todas las areas se hIcIeron evaluac1on�s del banco 

de semillas germinable con ausencia tot�I de germinació_n. Lo� resultados d� abundancia cob?rtura 

mostraron tendencias diferentes. En las areas donde el incendio fu� me�os 1�tenso , /e produ¡o un -

incremento de las especies anuales como Medicago mínima y Erod1um c1cutanum (35 �o) con escasa 
presencia de Stipa ichu. En las áreas más severamente quemadas , se observó un repoblam1ento mas lento 

siendo Gallardía cabrerae la especie mas abundante (14%). 
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Composición de la comunidad de aves en un paisaje heterogéneo modificado: Embalse 
La Florida, San Luis. Argentina. 

CID, F.D. y E.CAVIEDES-VIDAL 
UNSL. fcid@unsl.edu.ar 

El embalse La Florida presenta en su costa diferentes formaciones vegetales, la orilla Sur altamente 
modificada y la Norte poco alterada. La complejidad espacial de un hábitat afecta la estructura de la 
comunidad de aves presente. En este trabajo se somete a prueba esta hipótesis, analizándose la incidencia de la estructura del ambiente (vegetación) sobre las comunidades de aves y sus fluctuaciones estacionales. 
Comparamos 4 ambientes: 2 Naturales (Bosque Lithrae ternifolia, arbustal Acacia caven) y 2 Antrópicos (plantación Pinus, camping), en dos estaciones del año (R-reproductiva, NR no-reproductiva). En cada 
ambiente usamos 3 transectas (100x30m), cada una fue muestreada 4 veces (2xAM+2xPM) en cada 
estación (NR-R) durante 2001-2002. Realizamos un análisis de ordenación de Bray & Curtis. Con el primer 
eje de ordenación, realizamos pruebas de Mann-Whitney entre los ambientes (NvsA;p=0,001) y entre las 
Estaciones (NRvsR;p=0,021 ). La posición de los ambientes sobre el primer eje, para cada estación, se correlacionó positivamente (Rangos de Spearman) con la riqueza florística de cada ambiente, NR 
(r-0,788;p=0,022) y R (r-0,764;p=0,022). El principal eje de variación de la estructura de la comunidad estuvo asociado a la riqueza florística de cada ambiente, y presentó diferencias entre las dos estaciones analizadas. Esto da apoyo a la hipótesis planteada e indica que la estructura del paisaje y las estaciones anuales son fuentes de variación importantes de las comunidades de aves. FONCYT7-7488 y CyT-UNSL-22Q151 a ECV. 

¿Qué procesos mantienen el mosaico de vegetación de las estepas occidentales de la 
Patagonia? 

CIPRIOTTl1 , P.A. y AGUIAR2
, M.R. 

1- Métodos Cuantitativos Aplicados, FAUBA. 2- Ecología - IFEVA, FAUBA/ CONICET. cipriott@agro.uba.ar 

En diferentes continentes la vegetación de los ecosistemas áridos se organiza en mosaicos de dos fases: parches de alta cobertura vegetal (PAC) alternan con parches de baja cobertura (PBC). Sin embargo, son menos conocidos los procesos que mantienen dichos mosaicos. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar el papel del balance de interacciones bióticas entre pastos y arbustos sobre el mantenimiento del mosaico de dos fases de las estepas patagónicas. Para esto empleamos un experimento de remociones a campo y simulaciones con un modelo (DINVEG). En ambas aproximaciones manipulamos los niveles de competencia y facilitación entre pastos y arbustos. En el primer caso evaluamos diversas tasas vitales a nivel de individuo de una gramínea nativa y en el segundo, a nivel de comunidad a largo plazo. El experimento de campo indicó que el balance neto fue negativo (-25%) durante la formación de los PAC, debido principalmente a la competencia subterránea sobre el establecimiento y positivo (+250%) durante la degeneración, debido principalmente a un aumento en la reproducción. Las simulaciones no reflejaron un papel prominente del balance de interacciones bióticas sobre la abundancia de pastos y arbustos, ni la organización espacial del mosaico. Nuestros resultados abren el camino a nuevas hipótesis acerca de la permanencia de los mosaicos en las estepas patagónicas. 

Relaciones entre la alteración de la estructura del hábitat y la comunidad de aves en un 
bosque caducifolio costero, Octava Región, Chile. 

COLIN, N. y P. VICTORIANO 
Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. 

ncolin@udec.cl 

El fragmento de bosque caducifolio de Concepción, inserto en la cuenca del estero Nonguén (72°00' LS; 36°52' LW), posee sitios con diferente grado de alteración vegetacional, lo cual podría influir en la estructura comunitaria de su avifauna. Con el objetivo de determinar si la complejidad y composición avifaunística se relaciona con la degradación del bosque caducifolio de esta área, se determinaron tres categorías de intervención: bosque prístino (1 ), intermedio (2), y altamente alterado (3). En cada categoría se realizaron conteos mediante percepción de cantos y avistamientos. Para caracterizar estructuralmente el hábitat se estimó la densidad y distribución de alturas de especies arbustivas y arbóreas, mediante transectas de 50 m. La diversidad y riqueza de la avifauna mostraron el valor más alto en la categoría 2, mientras el menor valor se determinó para la 3. La equidad en cambio, presentó el menor valor en el hábitat prístino, y el mayor en la categoría 3. La abundancia presentó un comportamiento inverso a la equidad. Se encontraron diferencias significativas (ANOVA, Tukey) entre las tres categorías para las variables estudiadas. Los resultados se interpretan en el marco de la hipótesis de perturbaciones intermedias, donde la complejidad comunitaria se comportaría curvilinealmente respecto a la intensidad y persistencia de los disturbios. 
Estudio financiado por Proy. DIUC 203.113.064-1.0 
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Relación entre la topografía y la composición florística en la selva subtropical del Valle 
Cuña Pirú- Misiones 

CARDOZO, A. (1) y W. BATISTA. (2) 
1 - Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales, UNaM. 2- Facultad de Agronomía, LIBA. 

alicardozo@arnet.com.ar 
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se describe la heterogeneidad florística de la selva subtropical asociada con diferencias en la al�ura Y la 
orientación de las laderas en el Valle de Cuñá Pirú. En dos sitios de estudio donde la selva h� sido poco 
alterada por la explotación forestal instalamos 12 parcelas de 0,2 ha _dond� ,censamo� todos los arboles con 
diámetro a la altura del pecho 3 5 cm y registramos la altura, la onentacIon y pendiente de la_ ladera Y la 
profundidad del suelo. Los sectores altos están ubicados a una altura prom�dI0 de 36,o_ � los baj?S a 28� ,m 
s.n.m. Nuestros censos incluyeron 3054 árboles distribuidos entre 120 especies. El anahsIs de la 1nform_ac1on 
mediante técnicas de análisis multivariado reveló que la composición del dosel del b�sque vana_ en 
correspondencia con la altura y la orientación ?� _las laderas. Las especies d�I dosel que mejor caracterizan 
los sectores con diferente altura y exposIcIon son: Patagonula americana, My(�carpus frondosu�, 
Chrysophy/lum marginatm y Machaerium stipitatum en sectores altos con exposIcIon_ norte, Holocahx 
balansae y Cordia trichotoma en sectores alto� con exposic�ó�, sur. Bastardiopsis denslflora, Arecastrum 
romanzoffiana e Inga marginata en sectores bajos con exposIcIon norte, Alchornea glandulosa y Cabra/ea 
canjerana en sectores bajos con exposición sur. 

Las comunidades de artrópodos difieren entre microhábitats en la estepa arbustiva. 
DENAPOLE, L. (1); M.I. BELLOCQ (1, 2) y G.A. ZULETA (1, 2) 

1- Universidad Maimónides, 2- Departamento de Ecologla, Genética y Evolución; FCEN, Universidad de Buenos Aires. 
bellocq@bg.fcen.uba.ar 

Los artrópodos del suelo juegan un papel esencial en el funciona�iento de eco�istemas. Las . actividades 
humanas alteran el microrelieve induciendo cambios en las comunidades de artropodos, espe_c1alme�te en 
ecosistemas altamente susceptibles como los ecosistemas áridos. Pusimos a pru_eba las d1ferenc_1as en 
variables descriptivas de la comunidad de artrópodos caminadores entre nebkas (m1�r?dunas) Y p�v1mento 
del desierto (zona inter-nebkhas) (diseño de muestras parea?as) y entre nebkhas ongm�dos por diferentes 
especies de arbustos (diseño ANOVA completamente aleatonzado). Se muestrearon artropodos con trampa 
de caída durante dos períodos de muestreo. En cada sitio se midieron variables ambientales. Los resultados 
mostraron una menor temperatura del suelo y mayor cobertura vegetal y biomasa de broza en nebkhas que 
en el pavimento del desierto. Las siguientes taxa de artrópodos fueron significativamente más abundan�es en 
nebkhas que en el pavimento del desierto en por lo menos un �eríodo de muestr7o: _Pseudoescorp1ones, 
Coleoptera, Orthoptera, Microcoryphia, Heteroptera, Lep1do�te�a, Te�ebnomdae (Coleop!era), 
Scarabaeidae (Coleoptera), Hylicthus tentyroide (Coleopt�ra,_ Tenebnom��e), Ltogenys sp. (Scarab�e�dae), 
Enmallodera sp. (Tenebrionidae), Epitragus sp 1 (Tenebnomdae), Form1cI�ae (Hym�noptera, Form1c1�ae), 
camponotus punctutatus (Formicidae, Formicinae), Brachymyrmex l?ªt�go�tcus, Phe1do_le sp1 and Phetdole 
aberrans (Hymenoptera, Formicidae). Las siguientes taxa fueron s1gmficat1vamente mas abundante� _en el 
pavimento que en nebkhas: Formicidae (Hymenoptera), Dolichoderinae (Hymenoptera, Form1c1dae), 
Conomyrma carettei, Forelius chalibaeus, Pheidole bergui y Pogonomyrmex cfr.carbonanous. 

Estudio de bosques nativos e implantados en la Isla Victoria, Provincia de Neuquén, 
mediante imágenes satelitales. 

DROZD, A. A. (1); S. TORRUSIO (1) y J. PODJARNY (1). 
1- centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales N. Copémico, CIDeSI, FACET, Universidad Católica de La Plata. 

storrusio@ucalp.edu.ar 

Desde principios del siglo pasado Isla Victoria se utilizó como zona forestal de 7s_pecies _e�óticas 
económicamente importantes. Una de las principales invasora? es Pseudots_ufla menz�1s11. El ob¡�t)V? de 
este estudio piloto es discriminar las formaciones boscosas nativas de las exotica_s, mediante_ el anahs1� ?e 
datos satelitarios. Se emplearon imágenes multiespectrales, de las cuatro estaciones del ano del. satehte 
Landsat 7 ETM+. Se eligieron las bandas 453 y la pancromática. Se recortaron subescena� de cada 1mag?!1• 
se georreferenciaron y la banda pancromática se combi�ó con las multiesp�ctrales para mejorar la reso!uc!on 
espacial. Se aplicaron diferentes clasificaciones supervisadas y no supervisadas, algebra de �a�ales, md1ce 
de vegetación (NDVI) y se elaboró un Modelo Di�ital_ de �levación_ (DEM). L�s ��sultado? cons1st1eron en una 
serie de mapas temáticos donde se presenta la d1stnbuc1on espacial y la ��nacIon est�c1onal_de lo� b�squ?,s, 
además de su cuantificación. Las imágenes superpuestas al DEM permitieron relac_Ion_ar d1�ha d1stnbuc1on 
con las alturas del área. A futuro se continuará con el análisis de dat�s sateh!�nos_ h�p�respectrales 
comparados con los multiespectrales; más la incorporación a un SIG de !nform_ac1on h1?!onca sobre las 
primeras plantaciones de exóticas, junto a l�s dato� actuales, y contar asI con mformac1on de base que 
permita mantener a buen resguardo las especies autoctonas. 
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Contribución al estudio de la micobiota alcalofílica y alcalino- tolerante de Magdalena 
provincia de Buenos Aires. 

ELIADES, L.; BUCSINSZKY, A. & CABELLO, M. 
Instituto de Botánica Spegazzini (U.N.L.P.) 53 Nº 477. lorenaeliades@yahoo,com 

El objetivo del presente trabajo es contribuir al conocimiento de la micobiota alcalofílica y alcalino-tolerante 
del suelo de los bosques xéricos del Partido de Magdalena, dominados por Celtis tala (tala) y Scutia buxifolia 
(coronillo). Estos comprenden la comunidad boscosa más importante de la Región Pampeana. Se tomaron 
muestras de los intercordones donde la acumulación de sodio eleva el pH del suelo (7,5-8). Las partículas de 
suelo se sembraron en Agar extracto de malta donde el pH inicial fue ajustado a 5,6,7,8,9, 1 0  y 11 con 
soluciones Buffer. Como resultado se aislaron e identificaron 32 especies de hongos de los cuales 1 6  fueron 
aislados a pH mayores de 7, destacándose entre los Deuteromycetes Aspergillus niger, A. terreus, , 
Cylindrocarpon lucidum, G/iocladium roseum, Paecilomyces lilacinus, Verticillium nigrescens, y los 
siguientes Ascomycetes: Emericellopsis minima, Melanospora sp., Pycnidiophora dispersa, Talaromyces 
f/avus var f/avus y T. stipitatus. De las especies de Ascomycetes se obtuvieron los patrones de crecimiento a 
diferentes pH. Las especies de Talaromyces disminuyen su crecimiento a pH elevados (9, 1 0, 1 1 )  teniendo un 
comportamiento alcalinotolerante mientras que Melanospora sp. y P. dispersa crecen mejor a pH 8, 9, 10  
aumentando su producción de estructuras reproductivas por lo  que serían netamente alcalofílicas. 

Efecto del fuego controlado en un área del bosque de caldén: relación entre el banco de 
semillas con la composición y estructura de la comunidad 
ESTELRICH H.D. (1); B. FERNANDEZ(1);  e.e. CHIRINO(1) y E. MORICl(1). 

1- Fac. Agronomía UNLPam; estelrich@agro.unlpam.edu.ar 

En el bosque de caldén la utilización de las quemas controladas y el banco de semillas del pastizal es aún un 
tema sobre el que se plantean muchos interrogantes. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del fuego 
controlado sobre el tamaño del banco de semillas en comunidades contrastantes (forrajera y no forrajera) y su 
relación con la composición florística y la estructura. Se trabajó en un potrero de 200 ha, se identificaron 6 
áreas representativas de las dos comunidades. En cada una se establecieron 4 transectas de 5x50m, se 
evaluó la abundancia-cobertura y se muestreó el suelo con un cilindro de 6 cm de diámetro y 6 cm de 
profundidad incluida la broza (n=40). Las muestras fueron lavadas, tamizadas, secadas y las semillas 
extraídas. Los rresultados muestran una relación entre el banco semillas y la composición específica de la 
comunidad (R2= 0.79 y 0.96, P<0.01 ), así como con la estructura (R2= 0.61 y 0.57, P< 0.01 )  ya que al 
aumentar la cobertura de leñosas es mayor la proporción de semillas de no forrajeras y disminuyen las 
forrajeras El efecto del fuego controlado es mas notable donde predominan especies no forrajeras. Estos 
resultados sugieren que el banco de semillas podría predecir el desarrollo de la comunidad vegetal. 

Estructura, composición y organización social de Bandadas Mixtas en la Reserva 
Nacional El Nogalar, Salta, Argentina. 

FANJUL, ME. (1) Y E. TORANZO ROZZI (2). 
(1 ) LIEY-UNT; (2) FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E IML-UNT. mefanjul@arnet.com.ar 

Las Bandadas Mixtas (BM) son asociaciones de diferentes especies de aves que se forman como estrategia 
para aumentar la eficiencia de forrajeo y reducir el riesgo de predación; se establecen en otoño-inverno 
cuando las condiciones climáticas son desfavorables y el recurso alimenticio generalmente es escaso. El 
objetivo principal del trabajo fue determinar la estructura, composición y organización social de BM en de la 
Reserva Nacional El Nogalar. Se establecieron 24 transectas de 300 mt. de largo, siendo visitadas desde el 
20/06/03 al 20/08/03. Las transectas fueron recorridas durante 3 hs, observando cada BM durante un máximo 
de 1 0  min. Se especificó riqueza y abundancia por bandada. Se observaron 391 BM, con un total de 53 
especies registradas y una abundancia de 2849 individuos. En base a la frecuencia de observación en las 
BM, se detectaron 4 especies núcleos: Chlorospingus ophthalmicus, Phylloscartes ventralis, Syndactyla 
rufosupercil iata y Myioborus brunniceps, 1 O regulares y 39 especies ocasionales. Las familias más 
representadas fueron Embericidae, Picidae, Tyrannidae y Furnaridae. La mayoría de las bandadas 
estuvieron conformadas de 3 a 5 especies, con un rango de 2 a 12  especies por bandada. Se plantean 
hipótesis para explicar los resultados encontrados, vinculadas principalmente a eficiencia de forrajeo de las 
especies que forman dichas bandadas. 
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Análisis preliminar de la mesofauna del suelo en un bosque con tres especies de árboles 
del gro. Nothofagus. 

FERNANDEZ SOLITO, A.; A. T. AUSTIN y L. VIVANCO. 
IFEVA. Facultad de Agronomía, UBA. asouto@agro.uba.ar 
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El suelo ha sido ampliamente estudiado, pero todavía poco se conoce con r�s�ecto a s� bio�. Esto puede 
deberse a la gran diversidad de organismos y la consecuente dificultad taxonomIca para 1dent1ficarlos. Co�o 
las especies de plantas d ifieren en la calidad y la cantidad de recursos que devuelv7n _al suelo, cada es�ec1e 
puede tener importantes efectos en los componentes de la biota del suelo. El obJetI�0 de ést� traba¡o es 
analizar la comunidad de la mesofauna del suelo en un bosque, en el Parque Nac1o�al Lanm, �on tres 
especies de árboles del género Nothofagus; Roble (N. obliqua), Raul_í (N. neNo�a), dec1duas, Y Co1hue �N. 
dombeyij, perenne. Delimitamos triángulos con tres árboles de la misma especie, y con las tres especies 
presentes, y tomamos muestras de suelo. Se extrajo la �esofauna con embudo� de Tullgren, Y sep�r��os 
los organismos en moñoespecies. Las comunidades asociadas al Roble y al Rauh presentan mayor s1m_1htud 
entre sí. Para el Coihue, se observa menor abundancia de mesofauna, en la broza,_ y menor abundancia _de 
ácaros oribátidos y mayor abundancia de colémbolos, en el suelo. En la broza del sitio con las tres espe:1es 
de Nothofagus, encontramos mayor abundancia de otros artrópodos (_c�)léoptero�, aranas , 
pseudoescorpiones, hormigas, larvas, etc.). Esto sugiere diferencias en las comunidades asociadas a las 
distintas especies de Nothofagus. 

Nidificación de Troglodytes aedon {Cinclidae) en Yungas (Salta, Argentina) 
FERREIRA, S. E. y ORCE, H. A. 

CIUNSa, Facultad de Ciencias Naturales. UNSa; ferreira@unsa.edu.ar 

El objetivo es estudiar la biología reproductiva de T. aedon (ratona común) , �n Selva Mo�tana. La especie se 
encuentra en todos los ambientes muy bien representada. Se instalaron 1 5  nidales sobre arboles a �.20 - 2.80 
m de altura en San Lorenzo (Salta), altitud: 1 470 -1 800 m.n.m., entre octubre/03 y febrero!04. Los n idales son 
de corteza de pino, (volumen interior = 6300 cm• , 1 5  x 1 5  x 28 cm, área _basal = 255 cm ), con una abe�ura 
circular (diámetro = 6 cm). Se controlaron periódicamente. Huevos y pichones fueron pesados Y medidos 
registrándose longitudes: total, ala, cola, tarso y culmen. En octubre nidificó T. aedon; e� el resto �o hubo 
ocupación. Esto puede deberse a que fueron colocados muy tard7 en la época reprodu�tlva. Los nidos _son 
estructuras semiesféricas (diámetro interno = 5.5 -7.6 cm; profundidad = 4.7 6 c�), realizados co� r�m1tas, 
corteza, pelo de caballo, fibras y plumas. Ponen 5-6 huevos rosados con manchItas pardas _(tamano. 17.9 -
19.9 x 1 3  _ 1 3.3 cm, peso: 1 - 2 gr). Los pichones de 1 -2 días están desnudos pesan 4 _gr. y miden 43:3 cm de 
long. total; los pichones de 8 días están emplumados parcialmente, pesan 9 - 12 gr. Y tienen una long1t�d total 
entre 53.3 72.4 mm. Transcurren 1 5  - 1 7  días desde la puesta de los huevos hasta que abandonan el nido. 

Diversidad de leñosas en bosques y cultivos abandonados del centro de Formosa. 
FLORIO,A. y E.ASTRADA. 

GESER-UBA; geserargentina@yahoo.com.ar 

Los bosques chaqueños han sido disturbados desde fines del siglo XIX, por actividades antrópie:as. El 
abandono de la agricultura permite, la recolonización de leñosas, induciendo .ª pensar en la re�t�urac16n del 
bosque, pero es necesario verificar si las características de esto: son equ1valent7� a las .º�1gmales. Este 
trabajo analiza un parámetro fundamental: la biodiversidad de lenosas. La suces�on ecolog1ca natural va 
acompañada de un aumento de diversidad, por lo tanto se espera que los cultivos de mayor edad de 
abandono (13 a 32 años) tengan valores equivalentes a los bosques. �or o!ra parte, se esp��a que los bor?es 
con disturbio intermedio entre cultivos y bosques, tengan mayor d1vers1dad. Sobre 9 s1t1os se eva_luo la 
densidad específica de leñosas (parcelas 5x5m), registrándose 32 especies. Se destacan Prosop1s sp., 
Aspidosperma quebracho-blanco y Schinopsis_ SJ?·. Los resultados muestr�n los_ bosques con mayor 
diversidad (índice de Shannon), riqueza y equ1tat1v1dad que el total de cultivos (p-0.0085, 0.0_1 3, 0.01 5 
respectivamente) pero no se diferencian de los mayores de 13 años de abandono. Se puede considerar que 
aunque son sistemas simplificados, algunos han alcanzado u�a comple)id�� equivalente al de bosq_ues . . Los 
bordes de bosque tienen menor riqueza (p<0.001)  y semeJante equ1tativ1dad, resultando una d1vers1dad_ 
levemente menor que los bosques. Esto puede deberse a que el disturbio p�o�ocad? por aumento de lu� en el 
borde haya superado un umbral y no resulte intermedio, provocando perdidas importantes en la riqueza 
original. 
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La remoción selectiva de distintos grupos funcionales nativos alteró el reclutamiento de 
plántulas en un pastizal de la Pampa Deprimida 

GARIBALDI, L.(1), T. SEIDLER(2) y E.J. CHANETON(1). 
1 -IFEVA, Facultad de Agronomía, LIBA; 2-lmperial College, London; garibald@ifeva.edu.ar 

Nuestro objetivo fue evaluar el control que ejercen distintos grupos funcionales de plantas nativas sobre el 
reclutamiento en un pastizal de la Pampa Deprimida. Se delimitaron 66 parcelas de 1 8  m2 (6 bloques) y se 
aplicaron 1 1  tratamientos: testigo; remoción de todos los pastos nativos (PN), pastos nativos de verano (PNV) 
y de invierno (PNI), dicotiledóneas nativas (DN) y pastos exóticos (PE); y remoción al azar del 5%, 20%, 40%, 
80% y 100% de la biomasa total. Luego de tres años censamos el número de plántulas emergidas. Las 
remociones selectivas generaron patrones de reclutamiento diferentes a los esperados a partir de la 
remoción al azar de cantidades similares de biomasa. La remoción de PN, PNV y DN aumentó el 
reclutamiento total de plántulas. Sin embargo; la remoción de pastos aumentó el número de dicotiledóneas, 
mientras que la remoción de DN incrementó el de Lo/ium multiflorum (pasto exótico). La remoción de PNI no 
afectó el reclutamiento, mientras que la remoción de PE disminuyó las plántulas totales y de Lo/ium. Se 
concluye que los grupos funcionales afectan diferencialmente el reclutamiento, y que las causas dependen 
tanto de la identidad del grupo como de la cantidad de biomasa perdida. Nuestros resultados sugieren roles 
diferentes de los grupos funcionales nativos en la resistencia a la invasión de especies. 

Efecto del arbusto invasor Pyracantha angustifolia sobre el banco de semillas en el 
Bosque Serrano de Córdoba 

GIANTOMASI A., FUNES G., TECCO P.A., GURVICH D.E., CABIDO M. 
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC-CONICET). gfunes@imbiv.unc.edu.ar 

Los estudios sobre impacto de las especies invasoras se han enfocado principalmente sobre los efectos en la 
comunidad establecida. Sin embargo, se sabe poco sobre el efecto de estas especies sobre la fase 
regenerativa de la comunidad invadida, particularmente a nivel de banco de semillas (BS). En este estudio se 
examinó el efecto de un arbusto invasor (Pyracantha angustifo/ia) sobre la composición, riqueza y densidad 
del BS y sobre la relación entre la composición del BS y la vegetación establecida (VE). Para evaluar si 
P:,,__racantha afecta el BS de un modo distinto a los arbustos nativos, se lo comparó con Condalia montana, 
arbusto nativo dominante en el área. Se midió la composición del BS y de la VE bajo la copa de diez individuos 
de Pyracantha, de Condalia y diez parcelas sin cobertura arbustiva. La composición florística de la VE varió 
entre tratamientos. Contrariamente, la composición, riqueza y densidad de semillas del BS fueron 

homogéneas entre tratamientos. La similitud entre la VE y el BS fue baja en los tres tratamientos. Esto podría 
ser atri�uido a la ausencia en el BS de las especies dominantes de la VE. En conclusión, el significativo efecto 
de Pyracantha sobre la VE no estaría acompañado por un efecto equivalente en el BS; la especie invasora no 

-estaría afectando la dinámica del banco en el área de estudio. 

Comparación de rebrotes de Festuca pal/escens y Stipa speciosa en pastizales del 
Noroeste de la Patagonia afectados por el fuego 

GITTINS, C. (1); D. BRAN (1) y L. GHERMANDI (2). 
1- INTA Bariloche. 2- Laboratorio ECOTONO, CRUB-UNCOMA; gittins@ciudad.com.ar 

En el noroeste de la Patagonia, se encuentran pastizales dominados por Festuca pallescens y stipa speciosa, 
sometidos a un régimen recurrente de fuego. El objetivo del trabajo fue comparar la capacidad de generación 
de biomasa aérea entre estas dos especies durante los primeros 4 años post fuego. El área de estudio esta 
ubicada en Ea. San Ramón (Opto. Pilcaniyeu, Río Negro) y fue afectada por un incendio en enero de 1 999. Se 
midió (2 diámetros y altura) y pesó (grs M.S./planta) el rebrote de 1 5  a 20 ejemplares de cada especie 
escogidas al azar, en primavera y fin de verano. Se observó que al inicio de las dos primeras temporadas de 
crecimiento post fuego los valores de biomasa fueron mayores en F. pallescens, pero al finalizar estas 
temporadas las diferencias entre especies no resultaron significativas. En la tercer temporada post fuego F. 
pallescens presentó mayores valores de biomasa tanto al inicio como al final de la temporada. A partir de esta 
fecha ambas especies alcanzaron los valores de biomasa generados por los testigos no quemados. Los 
resultados sugieren una respuesta relativamente similar en la capacidad de rebrote de ambas especies 
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Patrones estructurales y florísticos durante el proceso de sucesión secundaria en el 
Bosque Atlántico del Alto Paraná 

HOLZ, S. (1) y G. PLACCI (2). 
1- Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, LIBA. 2- Coordinador del Programa de Conservación de 

Bosque Atlántico, WWF-FVSA. silviaholz@yahoo.com.ar 

205 

La regeneración natural del bosque en sistemas agropecuarios abandonados puede seguir distintos 
itinerarios y velocidades en función de como actúan diferentes variables en el sistema en proceso de 
recuperación. El objetivo de este trabajo es analizar el grado de recuperación de diferentes parámetros 
estructurales y florísticos en bosques secundarios generados en antiguos campos agropecuarios y hacer 
inferencias acerca de cuáles serian los factores que estarían favoreciendo o retardando la regeneración de la 
vegetación. Se realizaron censos de vegetación a lo largo de cronosecuencias en el norte de Misiones. Los 
datos fueron analizados por medio de métodos de ordenamiento y matrices de similitud. Los parámetros 
estructurales mostraron un importante grado de recuperación a los 20 años de abandono. En algunos sitios el 
reemplazo de especies a lo largo del proceso sucesional siguió una trayectoria pioneras- iniciales tempranas
tardías, en tanto que en otros sitios el patrón de reemplazo no fue tan claro. Se discuten los diferentes factores 
que estarían influyendo la trayectoria sucesional ante diferentes historias de uso. Se concluye que entre los 
20 y 30 años de abandono los parámetros estructurales de un bosque secundario presentan valores 
semejantes a los de un bosque maduro. 

Diversidad y cobertura de musgos, hepáticas y líquenes epifitos en tres especies de 
Nothofagus en bosques subantárticos de Cabo de Hornos (55º S) 

IPPI, S.(1,2), R. ROZZl(2,3), J.C. ARAVENA(4), D. CHRISTIE (5), A. GUTIERREZ(1), W. BUCK(6). 
1 Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 2Fundación Ornara. 3Universidad de Magallanes.4Dept. Geography, 

University of Western Ontario. 5Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Austral de Chile. 6New York Botanical 
Garden. silvippi@yahoo.com 

Durante los últimos años hemos encontrado que los bosques subantárticos de Magallanes son pobres en 
especies arbóreas y leñosas, pero ricos en musgos, hepáticas y l íquenes. Estas especies de criptógamas son 
además bastante específicas respecto a los sustratos donde crecen. Para evaluar la diversidad y abundancia 
de epifitas criptógamas, investigamos su cobertura y riqueza sobre las tres especies de Nothofagus (N. 
antarctica, N. betuloides y N. pumilio) que dominan los bosques subantárticos. Para cada especie de 
Nothofagus se estudiaron 1 O individuos. Sobre sus troncos se registró la cobertura total y la riqueza de 
especies de musgos, hepáticas y líquenes en cuadrantes de 1 O x 10  cm. En cada árbol se midió la inclinación, 
diámetro a la altura del pecho (DAP) y edad a través del conteo de anillos. La riqueza de especies y la 
cobertura de criptógamas fue significativamente mayor en árboles inclinados, y en N. pumi/io y N. antarctica, 
que constituirían especies ecológicamente importantes para la alta diversidad de criptógamas epifitas. Esta 
cubierta de epifitas podría desempeñar un papel importante en los ciclos hídricos y de nutrientes en los 
bosques subantárticos de Magallanes. 

lnfectividad de hongos arbusculares presentes en suelos de los talares de Magdalena 
(Pcia. de Buenos Aires) 

IRRAZABAL, G.B. (1) ;  VELAzQUEZ, M.S. (1); CABELLO, M.N.(1) y ARTURI, M. (2) 
1- Instituto Spegazzini, Fac. de Ciencias Naturales y Museo, UNLP; 2- LISEA, Fac. de Ciencias Agrarias y Forestales, 

UNLP. gabirrazabal@yahoo.com.ar 

La infectividad de un suelo se define como la habilidad de los propágulos de hongos arbusculares presentes 
para iniciar la colonización micorrízica en plantas hospedadoras. La infectividad está relacionada con el 
número de propágulos presentes en el suelo en forma de esporas, micelio externo y segmentos colonizados 
de raíces. El objetivo de este estudio fue estimar la infectividad micorrízica de suelos correspondientes a: 
bosque puro de tala (Ce/tis tala Gill. ex Planch.), bosque puro de coronillo (Scutia buxifo/ia Reiss.), bosque 
con codominancia de ambas especies y dos áreas desmontadas, relacionandola con el número de esporas 
presentes. De cada situación se realizaron 3 diluciones de suelo (1 :O; 1 :4 y 1 :40) con 12 repeticiones. Se 
utilizó como planta hospedadora Medicago sativa L. Se realizaron 3 cortes: 1 5, 30 y 60 días; se tiñó el sistema 
radical completo de cada planta y se evaluaron los porcentajes de colonización. Las esporas fueron extraídas 
mediante tamizado húmedo. Se observó un incremento en los niveles de colonización en todos los 
tratamientos hacia el final del experimento. La infectividad no mostró diferencias en los 5 suelos probados. El 
número de esporas fue mayor en los suelos desmontados. No se observó relación entre el número de esporas 
y la infectividad. 
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Consumo por roedores de semillas de plantas leñosas en pastizales de la Pampa Interior 
KNIGHT, C.(1); E.J. CHANETON(2); K. HODARA(1); C.N. MAZIA(2) y M. BUSCH(1). 

1 -Laboratorio Ecología de Roedores, FCEN, LIBA; 2-IFEVA/CONICET y Facultad de Agronomía, UBA; carol_knight@datafull.com 

Los pastizales de la Pampa Interior se encuentran limitados a pequeños "relictos" de vegetación nativa y ambientes en distinto estado de sucesión post-agrícola, ambos amenazados por la invasión de especies. Nuestro objetivo fue evaluar el consumo por roedores de semillas de dos especies leñosas, una exótica (G/edítsía triacanthos, "acacia negra") y otra nativa (Prosopís caldenía, "caldén"). El estudio se realizó en dos hábitats: un relicto de pastizal nativo y un pastizal post-agrícola clausurado al pastoreo. En verano y otoño, se realizaron censos de roedores y se dispusieron cebaderos con semillas de ambas especies para estimar tasas de consumo. Se capturaron cuatro especies de roedores, pero Akodon azarae representó el 95% de las capturas. Las tasas de consumo de semil las de caldén fueron mayores que de acacia en el relicto en otoño y fueron siempre más altas para caldén que para acacia en ambos hábitats. Aunque los censos no indicaron diferencias apreciables en la densidad de roedores entre hábitats, en general , la depredación de semillas fue mayor en el relicto que en el post-agrícola. Estos resultados muestran que las semillas de caldén, más pequeñas que las de acacia, fueron más susceptibles a la depredación , especialmente en el relicto. El consumo de semillas por roedores podría afectar el reclutamiento de árboles en estos pastizales. 

Pastoreo simulado sobre pastizales serranos bonaerenses 
KRISTENSEN, M.J.'-2, A.A. JULIANELLO' Y C. IRURETA'. 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP; 2 Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA; jkristen@arnet.com.ar 

El pastoreo determina cambios estructurales y funcionales en la vegetación. Para evaluar los cambios que provoca en las características de la biomasa de pastizales de flechillas (Piptochaetium hackelli, P. napostaense y Calotheca subaristata) y de paja vizcachera (stípa caudata), quemados y no quemados, se simuló durante dos años el pastoreo sostenido. El estudio se realizó en las Sierras Australes (Parque Provincial E. Tomquist). En cada comunidad se establecieron grupos de clausuras permanentes: testigos, sometidas a pastoreo leve, e intenso. En estas últimas se cortó periódicamente (corte sobre corte) la biomasa a quince y a cinco centímetros sobre el suelo respectivamente, utilizando unidades muestrales de 20x50cm; para el testigo se utilizó el método de cosecha. Se analizó la biomasa (peso seco en gr/m2) retirada, separándola en seco en pie, verde y frutos, de gramíneas y dicotiledóneas. Los resu ltados preliminares mostraron diferencias en las respuestas de ambos pastizales. En el de paja vizcachera el primer año no hubo diferencias entre intensidades de pastoreo en la biomasa total retirada; en el testigo y en el quemado, así como en el flechillar, fue mayor el material removido por pastoreo intenso. El pastoreo redujo la proporción de seco en pie aumentando la de verde, especialmente de dicoti ledóneas. Esta tendencia fue mayor en el pastizal tussok, le siguió el flechillar quemado y menor aún en el no quemado. 

Reemplazo de pastizales por forestaciones: l. Efecto sobre la comunidad de aves 
LARTIGAU, B: M.I. BELLOCQ y G.A. ZULETA. 

Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Universidad de Buenos Aires y Universidad Maimónides. bellocq@bg.fcen.uba.ar 

La industria forestal tiene una actividad creciente en el NE de Corrientes, donde los pastizales pastoreados son reemplazados por forestaciones exóticas (especialmente Pinus taeda). Los pastizales originales de la zona han desaparecido y el paisaje actual consiste en una matriz de campos de pastoreo en donde se distinguen zonas bajas y predios forestales. El objetivo es conocer el efecto del reemplazo de pastizales pastoreados por forestaciones exóticas en la composición y riqueza de la comunidad de aves y abundancia de las poblaciones. Se utilizó un diseño de ANOVA de un factor con cinco réplicas por tratamiento (pastizal pastoreado y forestación a término de Pínus taeda). Para el relevamiento de aves se utilizó el método de puntos con radio fijo (35 m). En cada sitio se estableció una transecta de 1.500 m con puntos de observación de 10 min cada 150 m. Los resu ltados mostraron que el reemplazo de pastizales pastoreados por forestaciones resulta en el reemplazo de la comunidad de aves. La comunidad de aves de pastizales pastoreados es más semejante a la comunidad de aves de los pastizales mesopotámicos que la comunidad de forestaciones. La riqueza específica, diversidad, abundancia total, especies exclusivas y especies de valor para la conservación fueron significativamente más altas en pastizales que en forestaciones. 
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Efecto del pastoreo sobre la distribución espacial de los recursos del suelo 
en el Monte Austral 

LÓPEZ LAPHITZ, R.M. (1), A.J. BISIGATO (2), M.B. BERTILLER (2), A.L. CARRERA (2), Y G.E. PAZOS (2). 
1 -UNPSJB, 2-CENPAT-CONlCET. rilaphitz@hotmail .com 
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En ecosistemas áridos y semiáridos la vegetación se hall� estr�cturada en forma de parches altern?ndo con 

áreas de suelo desnudo. En éstos, un incremento en la intensidad del pastoreo aume�ta el tama�o de los 
parches de arbustos y de suelo desnudo , generando mayor gra�o _de �-eteroge�e1dad espacial de la 
vegetación. El objetivo del trabajo fue cuantificar los cambios en la d1stribucIon espac1�I de los re�ursos del 
suelo en áreas con diferentes granos de heterogeneidad en el Monte Austral. Se selecc1o�aron 6 areas cuyo 

rano varió entre 2,64-4, 19 m., donde se estimó la cobertura ve�etal mediante censos de 

�bundancia/cobertura. Igualmente, se tomaron 50 muestras de suelo superficial (0-25cm) a !º larg� d? una 
transección lineal ubicada al azar en cada área. En cada muestra se determinó el porcentaje de n_itrogeno 

total , carbono orgánico , arena y arcilla. El área con m��or cobertura y_ m_ayor grano presento �enor 
concentración de nitrógeno y carbono orgánico, no diferenc1andose las demas areas en!re s1 .  Aqu�l l�s areas 
con grano y cobertura intermedia presentaron la mayor variabilidad en las conc_entrac1ones de n1trogeno Y 
carbono orgánico. No encontramos una relación significativa entre la granulometna del _suelo Y 1� cobertura _o 

el grano. Esto sugiere la existencia de umbrales de deterioro a partir de los que e l sistema pierde materia 

orgánica y nitrógeno. 

Impacto de los bosteaderos de caballos cimarrones sobre la flora de una reserva de 
pastizal pampeano 
LOYDI, A. y ZALBA, S.M. 

Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. UNS; aleloydi@topmail.com.ar 

Los cúmu los de estiércol de ganado son disturbios frecuentes y significativos en ecosistemas pas_toreados. 
Provocan parches libres de competencia, y liberan nutrientes al �uelo que resultan en cambios en la 

composición de las comunidades vegetales. El objetivo de este trabajo fue �va!uar el efecto de b_osteaderos 
de caballos cimarrones sobre la flora del pastizal serrano en el Parque Pr?vmc1al Ernesto Tornqu1st ��uenos 
Aires) y evaluar su posible papel en la introducción y dispersión de plantas mvasor�s en la reserva. Utilizamos 
la altura de los cúmu los de estiércol como un estimador del tiempo transcurrido desde su abandono Y 
evaluamos los cambios en la riqueza, diversidad y composición de plantas _en los b_osteaderos y en parcelas 
de pastizal ubicadas a distinta distancia. Estudiamos 4 val les en los que el area cubierta por bes� r_�presenta 
250 m2/ha La riqueza y la diversidad vegetal aumentaron de manera significativa con la ant1g�_edad del 

bosteader� (p<0.01, prueba t muestras apareadas). Los bos_teaderos pro_duc�n una . reducc1on en la 
diversidad de plantas en su entorno inmediato pero este efecto dej� de se� �1gmficat1vo a mas de 50 c'!l de su 
borde Detectamos además una asociación significativa de especies exotIcas como Centaurea calc1trapa a 

los cúmu los de estiércol . El impacto de los bosteaderos se manifiesta pri_n�ipalmente en su entorno 

inmediato, sin embargo parecen representar focos de propagación de plantas exotlcas. 

Asociaciones vegetales del pie-de-monte andino de Malargüe 
{Mendoza, Argentina, 35º39'-35°51'S y 69º32'-70º02'W) 

LUEBERT, F.(1), S. TEILLER(2), G. ALFONS0(3) Y A. PRINA(3) 
1 -Universidad de Chile. 2-Universidad Central de Santiago de Chile. 3-Universidad Nacional de La Pampa. 

fluebert@uchile.cl 

Se identificaron las asociaciones vegetales del pie-de-monte andin? de Malargüe �obre la base de 25 
inventarios fitosociológicos. El área de estudio está ubicada entre la ciudad de Malargue y el pueblo de _Las 
Loicas (Departamento de Malargüe , Provincia de Mendoza) entre 1500-1750 m �e _altitud. En esta area 
convergen elementos de distintas regiones fitogeográficas. Se �econocieron 6 asoc1ac1ones veget�le�'. 3 �e 
ellas zonales (1. Asociación de Senecio subulat�� y Pro�op1s fl�xuosa var. �epressa, 2. Asoc1ac1on e 

Adesmia pínifolia y sti/língia patagonica, 3. AsociacIon de Stipa vag,�at�. Y Ades"!'ª o�ova�a) Y 3_ azog�lfs 
h\

�· 
Asociación de Neosparton aphyllum y Lycium gilliesíanum, 5. AsocIacIon de Gn��efla chiloens1s Y 1s 1c fS 

scoparia 6 Asociación de Cortaderla araucana y Sporobolus rigens). La vegetacIon muestra un claro patron 

de zona�ió� altitudinal y este-oeste a pesar del estrecho rango aba�cado. Se pu_do establecer _que m1ent;as 
las asociaciones 1 y 3, ubicadas en los extremos oriental y _oc�1dental d�I are� �e estudio ,_ presen an 
elementos de la Provincia Fitogeográfica del Monte y de la Provmc1a_A!toand�na: Distrito Altoand�no Cuyano 
respectivamente· la asociación 2 corresponde a la Provincia Patagomca, Distrito de La P�yema, con un a  

composición florística muy particu lar que aparece e n  forma característica e n  altitudes superiores a los 1700 
msm ubicadas en áreas extra-andinas. 
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Micorrizas arbusculares en un Jarillal del Chaco árido, Argentina. 
LUGO M. A. (1); A. M. ANTON (2) Y M. N. CABELLO (3). 

1- FQByF-UNSL; lugo@unsl.edu.ar. 2- IMBIV-UNC. 3- Instituto Spegazzini-UNLP. 

Las r:nicorrizas arbusculares son sim�iosi� que influyen en las comunidades vegetales, interviniendo en las 
relac1o�es planta-plan� y en la dIvers 1dad de los sistemas. Los Jarillales del NO de Córdoba son 
comun_1dades �ecun?arias; Larre�. div�ricata es dominante, Neobouteloua fophostachya y Sporobolus 
pyramtdatus ev1�e�c1an pertur�ac1on , mientras que Trichloris crinita indica buenas condiciones del estrato 

herb�ceo. El objetivo �el trabajo f�e ana(izar la �Ionización y la diversidad de hongos micorrícicos (HM) 
co�s1derando las estaciones_ del ano, periodos humedos y secos, especies hospedantes y sus roles en el 
Jarill�I. El muestreo se realizó en tres parcelas en un Jarillal (Depto. lschilín Córdoba)· en cada una y 
estac1�nalmente, se extrajeron 5 ejemplares completos de cada especie �encionad� anteriormente 
sel�e<:1onadas por sus rol;s, con el suelo rizosférico. La cuantificación de la colonización y de las esporas s� 
reali�o- en muestras de ra!ces � suelo, previamente tratadas. L. divaricata resultó más colonizada, seguida por 
! �nmta Y los val�res mas bajos se encontraron en S. pyramidatus y N. lophostachya. La colonización está 
1�t1mamente relacionada _con el �ol del hospedante en la comunidad. La densidad total y específica y la 
ri�uez� de HM estuvo mas re!ac1onad� a la disponibilidad de agua en el suelo que al hospedante. L� baja 
d1vers1dad de los HM se debena al caracter perturbado del Jarillal y las condiciones de aridez del sistema. 

Relaciones espaciales entre la vegetación y los disturbios de armadillos en una sucesión 
post-agrícola 

MACHERA, M. (1), P.A. CIPRIOTTl (2), H.J. TREBINO (1) y E.J. CHANETON (1). 
1 - IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA; 2- Cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados, Facultad de Agronomía, UBA; 

machera@agro.uba.ar 

Los distu�bios causa�os por animales cavadores pueden controlar los patrones de invasión y la composición 
de esp�c1es en pastizales te�plados, al pr?porci?nar sitios "seguros'_' para el establecimiento de especies 
oportunistas. En _este trabajo se evaluo el impacto de los d isturbios producidos por armadillos 
(Ch�etophractus vt1f9sus, "peludo") sobre la dinámica sucesional de un pastizal post-agrícola de la Pampa 
Interior. Durante 6 anos _(1 995-2000), se estudió la correlación espacial a distintas escalas entre los disturbios 
Y la. c�bertura de diferentes grupos funcionales de plantas, mediante técn icas geoestad ísticas 
(sem1vanogramas). En dos comunidades, se registró la cobertura específica y el área disturbada por peludos 
a un� escala �� 20x20cm, sobre grillas de cuadrados permanentes de 4x4m. Las dicotiledóneas nativas se 
asociaron pos_1t1yamente c�n las áreas disturbadas, mientras que las dicotiledóneas exóticas y la cobertura 
de br?za lo h1c1eron ne?atIva�ente. En cambio, las gram íneas nativas y exóticas se asociaron positiva 0 
n�gati�amente con ��s area� disturbadas dependiendo del año considerado. Por otro lado, la ocurrencia de 
d1sturb1os se _asocio negat1yame�te e�� �reas previamente ocupadas por gramíneas nativas. Estos 
resultad�s sugieren que los d1sturb1os fac11itanan sobre todo la persistencia de especies nativas en pastizales 
post-agncolas, aunque sus efectos pueden variar entre años. 

Riqueza Y abundancia de artrópodos terrestres de la Reserva Universitaria "El Pozo" 
(Santa Fe, Argentina) 

MEDRANO, M.C., A.M. GAGNETEN y C.H. D'ANGELO 
Departamento de Ciencias Naturales. Facultad d� Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. Santa 

Fe. Argentina. celestazo@hotmail.com 

El objetivo �el p�es�nte trabajo fue evaluar la riqueza y abundancia de especies de artrópodos terrestres de la 
reserv� umvers1�ria como un a�orte al co�ocimiento de su biodiversidad. La misma tiene importancia 
edu�ativa, recrea!1ya Y d� protección . �e realizaron dos muestreos, en primavera de 2002 y otoño de 2003. 
Segun la vegetac1on domm_ante, se delimitaron 23 ambientes donde se colocaron trampas de caída de 1 o ± 1 
cm de alt� Y 8 ± 1 cm de diámetro durante 72 horas. En el muestreo de primavera la abundancia de insectos 
represento el �6 % Y la d� _art�ópodos no hexápodos el 34 %, represeotados por fsopoda, Acari, Araneae, 
f!tplopoda, _ _ Chi/opoda, Opiltomda y Speudoescorpionida. También se registró un importante número de 
acares foreticos so�re coléopteros Sc�rabaidae. En el muestreo de otoño, predominaron los insectos (93 %). 
Los. órdenes dom!nantes fue�on : Dtptera, Hymenoptera (Familia Formicidae) y Col/embola. Entre los 
a�ropodos no �exa�odos domm

0
aron /sopada, Araneae y Acari. La riqueza de Insectos en el muestreo de 

pm!;'avera contribuyo con _un 78 Yo al total (22 % fueron artrópodos no hexápodos). En el muestreo de otoño 
�1 -� fueron _especies de insectos Y 1 9  % otros artrópodos. Puede afirmarse que las variaciones estacionale� 
mc1 1eron mas sobre la abundancia que sobre la riqueza del ensamble de especies estudiado. 
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Impacto urbano y vegetación. El caso de estudio de la ciudad de San Luis (Argentina) 
MOGLIA, M. M. 

Departamento de Biología; UNSL; mmmoglia@unsl.edu.ar 
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Se analizó el efecto del impacto urbano sobre la vegetación en la ciudad de San Luis , Argentina y sus 
alrededores, a través del muestreo de siete áreas establecidas de acuerdo al tiempo transcurrido desde la 
urbanización en las que se realizaron cinco inventarios de 5 ha durante los años 2002-2003. La urbanización 

mostró favorecer al tipo biológico de las terófitas, a la familia de las Asteráceas y a las especies exóticas. Entre 

este último grupo, las de origen eurosiberiano fueron las más abundantes. Si bien las exóticas fueron 
altamente exitosas en áreas de alto impacto, las especies más frecuentes, considerando al área total, fueron 
nativas. De todas las áreas , la correspondiente al río fue la que mostró mayor susceptibilidad a la invasión. El 

- análisis mediante Twinspan permitió identificar como indicadores alto impacto urbano a Cotufa australis, 
Malva parviflora, D1gitaria sanguina/is y Veronica persica, con Tribulus terrestris como diferenciadora. El 
grupo de especies que se vio más afectado por la urbanización fue el de las de la familia de las Cactáceas, 
seguidas por un grupo de leñosas nativas. La mayor parte de las leñosas del bosque se mostraron resilientes 

en áreas de perturbación intermedia, lo que permitiría una recuperación parcial de la vegetación a mediano 

plazo en las áreas periféricas de la ciudad. Proy. C y T 2-83054. 

Efectos de la precipitación y la configuración del paisaje sobre las interacciones planta
herbívoro-parasitoide: un enfoque multiescala 

MONMANY, A.C.(1 ,2) y T. M. AIDE, (1). 
1 - Universidad de Puerto Rico, Departamento Biología, POBOX 23360, San Juan, PR 00931 -3360. 2- Universidad 

Nacional de Tucumán, LIEY, CC34, Yerba Buena (4107), Tucumán; tmaide@yahoo.com 

Estudios sobre interacciones planta-herbívoro-parasitoide muestran que los patrones dependen de la escala. 

Estos estudios solamente consideran una o dos escalas pero se deberían incluir variables a escalas grandes 

(Ej. clima), intermedias (Ej. paisaje) y pequeñas (Ej. procesos bióticos). Además, plantas, herbívoros y 

parasitoides se relacionan tróficamente, sugiriendo que la comunidad y los mecanismos que la estructuran se 

organizan jerárquicamente. Utilizando u n  enfoque jerárquico analizamos cómo afectan la precipitación, el 

paisaje y variables bióticas a la riqueza, abundancia y composición de especies de una comunidad planta

herbívoro-parasitoide. Colectamos plantas, herbívoros y parasitoides en fragmentos de bosque y bosque 

continuo en un gradiente de precipitación Yungas - Chaco, NOA. La precipitación explicó riqueza y 

- composición , y parte de la densidad de plantas . El paisaje explicó parcialmente la densidad de plantas y 

riqueza de herbívoros y parasitoides. Procesos bióticos explicaron la riqueza y abundancia de herb ívoros y 

parasitoides. La composición de herbívoros y parasitoides no correspondió completamente con la 

composic:ión de plantas. La comunidad planta-herbívoro-parasitoide en la transición Yungas-Chaco está 

-estrudurada jerárquicamente . Mediante el enfoque jerárquico se puede determinar la importancia relativa de 

diferentes factores sobre las comunidades. Esto ayudará a identificar m ecanismos y escalas importantes 

· ·· - para futuros estudios. 

Variación en el área foliar específica de arbustos dominantes del N de la Patagonia árida 
MORENO, L.(1); M.B. BERTILLER (2); A.L. CARRERA (2). 

1 - UNPSJB, 2-CENPAT-CONICET. lauratumino@hotmail.com 

Analizamosel area foliar específica (AFE: área foliar /  peso seco) en arbustos dominantes del gradiente O-E 

en el N de la Patagonia árida. Postulamos que el AFE varía entre arbustos con distinta estructura y 

periodicidad funcional y con la relación evapotranspiración potencial/precipitación (ETP/PP). A lo largo de una 

transección de 400 km , en once sitios muestreamos hojas verdes maduras de tres ejemplares de cada uno de 

los arbustos caducifolios (AC), subarbustos (Sarb) y arbustos perennifolios (AP) dominantes. Calculamos el 

AFE de las 20 especies muestreadas. El AFE varió significativamente entre los grupos funcionales (AC > Sarb 

> AP). Los arbustos caducifolios presentaron diferencias significativas en el AFE entre los sitios con distinta 

relación ETP/PP, no así los AP .y Sarb. En los sitios más húmedos encontramos el mayor rango de variación 

del AFE. Las especies caducifolias que desarrollan hojas sólo en épocas húmedas presentaron m ayor área 

foliar por unidad de inversión en masa de la hoja. Las especies perennifolias presentaron hojas mas 

reducidas y densas, probablemente con mayor concentración de compuestos secundarios, lo cual es 

consistente con la persistencia de las mismas en el periodo seco. Los Sarb presentaron comportamiento 

intermedio compatible con cierta estacionalidad funcional y menor profundidad de rafees que los AC y AP. 
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Dieta de Speotyto cunicularia en el nordeste de la provincia del Chubut, Argentina 
NABTE, M. J. (1), U. F. J PARDIÑAS (2 y 1 ), S. L. SABA (1 y 2) y M. V. OSORIO (1). 

1- Facultad de Ciencias Naturales, UNPSJB, Puerto Madryn. 2- Cenpat; valemadryn@yahoo.com.ar 

El análisis de la dieta de aves rapaces proporciona una buena herramienta para el estudio de comunidades de 
micromamíferos presentes en un área. El objetivo de este trabajo fue describir la dieta de Speotyto cunicularia 
en el noreste de Chubut, a partir de una muestra de 589 egagrópilas (enteras y fraccionadas) coleccionadas 
en cinco estancias y aportar al conocimiento taxonómico y distribucional de las comunidades de 
micromamíferos. Las abundancias relativas de cada presa se estimaron a partir del número mínimo de 
individuos. Para cada muestra se estimó la amplitud del nicho trófico normal y estandarizado y el porcentaje 
de biomasa aportado por cada ítem presa. Se determinaron 19 ítems presa correspondientes a 2 clases de 
invertebrados y 3 de vertebrados. La preferencia de ítems consumidos fue: lnsecta (51,9%), Chelicerata 
(25,3%), Mammalia (20,9%) y Aves-Reptilia (< 2%). El mayor aporte de biomasa provino del consumo de 
roedores. Entre estos, los sigmodontinos Eligmodontia typus y Graomys griseoflavus fueron los más 
depredados. Asimismo, se contribuyó a delinear más finamente la distribución del roedor sigmodonf

f
no - -

Akodon molinae, agregándose tres nuevas localidades. Este patrón dietario, que puede ser caracterizado 
como generalista y oportunista, es consistente con los resultados obtenidos en otras regiones de Argentina 
donde se distribuye esta lechuza. 

Competencia por el hábitat mediante substancias tóxicas de levaduras en suelos y flora de 
ambientes semiáridos 

NALLY M.C., MATURANO Y.P., ORO N., VEGA D., VAZQUEZ F., PUCHETA E.; FERNANDEZ E. y TORO M.E. 
Instituto de Biotecnología - U.N.S.J. Av. San Martín 1109 (Oeste) (5400) San Juan. 

vega_daniela2002@yahoo.com.ar 

La competencia de comunidades microbianas en hábitats naturales con bajas concentraciones de sustratos 
disponibles, tiende a producir separaciones ecológicas entre poblaciones relacionadas; esto se conoce como 
principio de exclusión competitiva. En levaduras, puede manifestarse mediante la emisión de glicoproteínas 
tóxicas (toxinas killer) que eliminan cepas poseedoras de receptores específicos en su pared celular 
(sensibles). El objetivo fue evaluar la relación de competencia a través del fenotipo killer en levaduras 
aisladas de la canopia, suelo asociado e interparches de Bulnesia retama y Larrea divaricata. El diseño de la 
toma de muestras fue: bloques al azar con seis repeticiones. El carácter killer se detectó mediante reacciones 
cruzadas entre las levaduras aisladas. De 107 levaduras estudiadas, se registraron 232 interacciones 
killersensible: 31.46% y 18.95% corresponden a canopias de L. divaricata y B. retama respectivamente; 
9.48% a cada uno de los suelos asociados a los vegetales y 30.60% a interparches. Los resultados de las 
interacciones en el microambiente de cada sitio de muestreo, varían desde el 38.8% en interparches hasta el 
0% en el parche de L. divaricata. Las interacciones se registraron en forma ínter e intra-específica. Los 
resultados evidencian que el fenómeno killer cumple un papel significativo en la delimitación de comunidades 
de levaduras. 

Relictos de bosques en el centro-este de la provincia de Córdoba (Argentina) 
NOETINGER, S. (1); l. BARBERIS (2); D.E. PRADO (2) y J.P. LEWIS (2). 

1- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 2- Facultad de Ciencias Agrarias, UNR. y CONICET; 
juanplewis@ciudad.com.ar 

Hasta principios del Siglo XX existían grandes extensiones de bosques formados por leñosas espinosas 
alrededor de la estepa pampeana, la mayoría de los cuales desaparecieron posteriormente; éstos 
conformaban el "Espinal Periestépico". Cerca de las localidades cordobesas de Noetinger y Chilibroste se 
encuentran remanentes de bosques, los que por su fisonomía y la presencia de Trithrinax campestris han sido 
considerados enclaves de los bosques entrerrianenses, pero nunca fueron descriptos, ni analizados en 
detalle. En 2004 se censaron las especies leñosas de estos bosques por medio de 10 parcelas de 2 x 50 m 
distribuidas al azar. Éstas se clasificaron con análisis Cluster (vecino más lejano). Se registraron 2300 
individuos por hectárea correspondientes a 13 especies leñosas. Las más constantes son Trithrinax 
campestris (100%), Celtis tala (90%), Prosopis alba y Celtis pal/ida (ambas 50%). Las parcelas son 
relativamente homogéneas, pero al clasificarlas forman dos grupos según la abundancia relativa de Celtis 
tala y Trithrinax campestris. La segunda especie es más abundante en lugares abiertos o que han sido 
disturbados por incendios. Estos relictos pertenecen a un tipo particular de bosque diferente de otros de la 
región. En esto radica su particular interés para ser conservados frente a la expansión agrícola y la invasión 
de leñosas exóticas (v.gr.: Morus alba). 
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Efectos del fuego en la diversidad florística del Pastizal Serrano 
OGGERO, A., VISCHI, N. 

Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. UNRC. 
aoggero@exa.unrc.edu.ar 

2 1 1  

El objetivo es estudiar las variaciones en la diversidad florística y estructural de un pastizal serrano disturbado 
por el fuego. Se escogieron tres áreas de muestreo afectadas por el disturbio en distinto grado. Se realizaron 
60 censos de superficie en cada una de ellas registrándose presencia-ausencia y estimando cobertura
abundancia por especie. A los datos se le efectuó un análisis de clasificación y ordenación (DCA) y un análisis 
de correlación de Spearman entre los índices de diversidad, equitatividad y número promedio de especies por 
censos, con los dos ejes de la ordenación (DCA). Según la clasificación propuesta por Díaz et. al, (1997), se 
estableció la forma de vida de las especies registradas, calculándose el porcentaje para cada una de ellas. 
Hay diferencias significativas en la diversidad entre las zonas; observándose una mayor diversidad y número 
promedio de especies en las zonas con fuego. Existen especies propias de cada zona y otras que comparten 
entre ellas. Las diferencias en la equitatividad no son significativas. A lo largo de la recuperación post-fuego la 
comunidad no sufre modificaciones morfológico-estructurales, dado que las variaciones internas de las 
proporciones de las formas de vida no son de importancia como para que se evidencie en la fisonomía del 
sistema. 

Impactos climáticos y de las actividades humanas en la productividad de pasturas 
naturales de la región noreste de Uruguay 

OLMOS, F.(1); M. SOSA (1) Y J. FRANCO (2) 
1-INIATacuarembó. 2- Facultad de Agronomía. folmos@inia.org.uy 

En las pasturas naturales la curva área / especie presenta una media de 56, 7 especies en 32 m2 con un desvío 
estándar de 11,3. La proporción de las especies varía según la comunidad, registrándose en promedio, que el 
70 % del recubrimiento de la vegetación es aportado por el 30 % de las especies presentes. El tipo de suelo y 
la presión de pastoreo son los factores más importantes que afectan la composición botánica de las 
comunidades vegetales. A partir de esta información se planteó el registro de algunos parámetros que 
caracterizan a las comunidades en 10 sitios, seleccionados de 67 analizadas previamente. Se utilizaron 
jaulas de exclusión del pastoreo para registrar la productividad estacional durante dos años, en 4 sitios sobre 
suelos arenosos (luvisoles) y en 6 sitios sobre suelos franco-arcillosos (brunosoles). La productividad varió 
con las estaciones y con el patrón de lluvias. La diversidad (índice de Shannon), estuvo relacionada con el 
manejo previo de cada comunidad, siendo menores los valores en las comunidades manejadas con 
sobrepastoreo como con subpastoreo y valores más altos en la situación intermedia. La productividad fue 
significativamente mayor en las comunidades con pastoreo moderado o subpastoreo dentro de cada tipo de 
suelo, comparado con situaciones de sobrepastoreo o donde previamente se había practicado la agricultura. 

Primeros resultados de la utilización de cajas-nido en selva de Yungas (Salta, Argentina) 
ORCE, H. A. y FERREIRA, S. E. 

CIUNSa, Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Salta; hugorce@argenlina.com 

Para el estudio reproductivo de aves de Yungas, se establecieron 15 cajas-nido o nidales sobre árboles en 
Selva Montana en San Lorenzo (Salta), entre los 1470 y 1800 m.n.m. Los nidales son de corteza de pino ( 
volumen interior =6300 cm• ,15 x 15 x 28 cm, área basal = 225 cm2 ), con una abertura circular (diámetro = 6 
cm). Se ubicaron sobre los árboles entre 2.20 a 2.80 m de altura. Periódicamente fueron controlados. Debido 
a dificultades técnicas, los nidales se colocaron: 3 en el mes de octubre, 6 en diciembre de 2003 y 6 en febrero 
de 2004. En 2 de los 3 nidales colocados en octubre nidificó Troglodytes aedon (ratona común o charrasca). 
Una fue robada y en el resto no hubo nidificación. Los huevos y pichones fueron pesados, se registraron 
longitudes: total, del ala, cola, tarso y culmen y plumaje. De esta experiencia se observó que septiembre y 
octubre son los meses más adecuados para iniciar el estudio, debido a que comienza la temporada _ 
reproductiva, mientras que en febrero-marzo, prácticamente está finalizando el ciclo reproductivo. T. aedon 
es una especie cosmopolita que nidifica en lugares diversos. Con el uso de las cajas nido o nidales se puede 
facilitar la nidificación y cría de las aves silvestres con el objetivo de estudiar su biología reproductiva. 
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Respuesta de micromamíferos al fuego en Península Valdés, analizada a través de la 
dieta de Speotyto cunicu/aria 

OSORIO, M.V. (1), S. L. SABA (1 y 2), U. F. J PARDIÑAS (2 y 1)  y M.J. NABTE (1) 
1- Facultad de Ciencias Naturales, UNPSJB, Puerto Madryn. 2- Cenpat; valemadryn@yahoo.com.ar 

El NE del Chubut es afectado periódicamente por incendios de campos. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
los cambios en la composición de las comunidades de micromamíferos en respuesta a un evento de fuego en 
Península Valdés a través de la dieta de Speotyto cunicularia. Se recolectaron 574 egagrópilas antes de un 
incendio de campos ocurrido en el verano de 2002 (Noviembre de 2001 ) y en dos momentos posteriores 
(Julio y Noviembre de 2002), en cinco estancias de la zona. La composición comprendió 844 individuos de 
Mammalia, Aves y Reptilia y 2.780 de Arthropoda. Se determinaron de los micromamíferos Eligmodontia 
typus, Reithrodon auritus, Graomys griseoflavus, Calomys muscu/inus, Akodon iniscatus, A. molinae, 
Ctenomys sp., Microcavia australis y Thy/amys sp. Se deduce a partir de los resultados obtenidos que el 
ambiente sufrió en respuesta al fuego la pérdida de cobertura vegetal, favoreciendo a las especies mejor 
adaptadas a vivir en espacios abiertos y de mayor aridez (Eligmodontia typus y Graomys griseoflavus), 
disminuyendo otras especies mejor adaptadas a vivir en ambientes de mayor humedad relativa y/o 
complejidad estructural vegetal (Akodon iniscatus, A. molinae, Thylamys sp.). Respecto a los artrópodos, no 
pudo con este estudio detectarse diferencias en sus abundancias en respuesta al incendio. 

Distribución espacial de pastos perennes en ecosistemas del Monte Austral 
PAZOS, G.; M. BERTILLER; A. BISIGATO; J. ARES. 

CENPAT CONICET; gpazos@cenpat.edu.ar 

El disturbio pasturil modifica el patrón espacial de las poblaciones vegetales. Este cambio depende de la 
distribución original de las plantas y la de los herbívoros. En los ecosistemas áridos, los parches de fertilidad 
asociados a los arbustos favorecen el establecimiento de nuevos individuos. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar el patrón espacial de pastos perennes con relación al pastoreo ovino y a la estructura de la vegetación 
en el Monte Austral. Se seleccionaron 4 áreas con diferente intensidad de pastoreo y 2 exclusiones de distinta 
antigüedad. En cada una se censaron los pastos y parches de arbustos a lo largo de transecciones de 50 m. El 
patrón espacial de arbustos y pastos se estudió mediante autocorrelaciones. El tamaño de los arbustos fue 
mayor en la exclusión de largo término, seguida por las áreas con pastoreo intenso, leve, y la exclusión de 
corto término. La distribución espacial de los pastos estuvo acoplada a la de los arbustos, siendo el grado de 
asociación mayor en las áreas más intensamente pastoreadas que en las menos impactadas. También se 
observó alta asociación en la exclusión de corto término. Estos patrones indican la importancia de los 
arbustos como defensa contra los herbívoros en las áreas pastoreadas y en la facilitación del establecimiento 
de los pastos principalmente en las áreas sin pastoreo, favoreciendo la expansión de los parches de 
vegetación. 

Patrones de establecimiento y crecimiento radial post-disturbio en especies arbóreas de 
bosques siempreverdes en el norte de la Isla de Chiloé 

PEÑA, M.P.(1); GUTIÉRREZ, A.G.(2); CHRISTIE, D.A.(3), ARMESTO, J.J.(1,2). 
1.-Depto. Ecología, PUC, 2.-CMEB. U Chile, 3.-lns. Silvicultura, UACH. mppena@puc.cl 

Entender el efecto de los disturbios sobre la coexistencia de especies arbóreas, es clave para el estudio de la 
dinámica de las comunidades boscosas. En dos fragmentos de bosques distintos, hicimos un análisis 
comparativo de las respuestas de ocho especies arbóreas frente a hábitats generados por distintos disturbios 
en Chiloé (41.5ºS). Estudiamos cinco hábitats: interior y exterior de bosques, claros, bordes de fragmentos y 
bordes de claros. Para caracterizar cada hábitat evaluamos la radiación PAR recibida, el grado de apertura 
del dosel y la regeneración presente. Estamos utilizando técnicas dendrocronólogicas convencionales para 
establecer las fechas de ocurrencia de cada disturbio y analizar los patrones de crecimiento radial previo y 
posterior a su ocurrencia. La riqueza y la densidad de la regeneración fueron influidas diferencialmente en 
cada hábitat, siendo mayor en los claros y bordes de claros. Asimismo, las especies sombra-tolerantes 
tuvieron mayor regeneración en el interior del bosque, mientras que las intolerantes lo fueron en claros y 
bordes de claros. Se discutirán los patrones de supresión o liberación post-disturbios. Los resultados 
obtenidos hasta el momento sugieren que los cambios en el régimen de perturbación natural afectan 
diferencialmente el establecimiento y crecimiento de las especies arbóreas en los bosques de la Isla de 
Chiloé. Financiamiento: FONDAPFONDECYT-1501 -0001 -CASEB, ICA-4-CT-2001-1 0095-BIOCORES, 
P02-051 -F-ICMCMEB. 
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Descomposición de líquenes en un bosque mixto del noroeste de la Patagonia Argentina 
PÉREZ, S.P.; l. CÁCERES SAEZ, S. CALVELO 

Bioliq Laboratorio de Bioindicadores y Liquenología Centro Regional Universitario Bariloche- UNComahue. Bariloche 
8400 Río Negro bioliq@crub.uncoma.edu.ar 

2 1 3 

Los líquenes están extensamente distribuidos en los ecosistemas terrestres y contribuyen a la formación del 
mantillo; su descomposición aporta nutrientes al suelo. A nivel mundial existen poquísimos datos 
cuantitativos sobre este aporte. En los bosques andino-patagónicos existe muy alta biomasa de líquenes 
epffitos, pero se desconoce su tasa de descomposición. El objetivo de este trabajo fue determinar la tasa de 
descomposición de las especies epífitas más frecuentes y abundantes en un bosque mixto, no alterado, de 
Nothofagus dombeyi (Coihue) y Austrocedrus chilensis (Ciprés) del noroeste de la Patagonia. Se realizó un 
relevamiento y las especies seleccionadas fueron Protousnea magelfanica; Pseudocyphelfaria gilva y 
Nephroma cel/u/osum, todas ellas autóctonas. Muestras de igual peso seco inicial de estas especies y de 
fibras de nylon (para detectar acumulación de polvo) fueron colocadas en bolsitas individuales de tela de 
nylon y distribuidas entre la hojarasca. La recolección se realizó, por cuadruplicado, a intervalos de 3 meses, 
durante un año. La diferencia entre el peso seco inicial y final, normalizado por el polvo acumulado, 
correspondió al valor de la biomasa degradada durante cada período. Se observó una degradación 
diferencial entre las especies, siendo mayor la tasa de descomposición de P.magel/anica, que además es 
muy abundante. Se relacionan las tasas de descomposición con la composición química de los talos 
liquénicos. 

Heterogeneidad de la comunidad vegetal en una sabana de Butia yatay 
PIGNATARO, A. G. (1 ); A. ROLHAUSER (1); F. BIGANZOLI (1); M. LUNAZZI (2) Y W. BATISTA (1). 

1- IFEVA, Cátedra de Ecología, FAUBA. 2- Administración de Parques Nacionales; pignatar@agro.uba.ar 

En las sabanas, las interacciones entre el estrato arbóreo y los estratos arbustivo y herbáceo influyen sobre la 
dinámica de la comunidad vegetal. En este trabajo, exploramos la influencia de las palmeras Butia yatay, 
dominantes en la sabana del Parque Nacional el Palmar, sobre la estructura y composición de la vegetación 
asociada. En una parcela de 3,4 ha con todas las palmeras mapeadas, distribuimos 54 marcos de 1 m2 

ubicados al azar a distancias variables entre 0,5 y 20 m de la palmera más cercana. En cada marco, medimos 
la cobertura de las especies vegetales presentes. Un análisis de gradiente reveló asociación entre la distancia 
a las palmeras y diferencias de composición florística entre parches de vegetación. Los parches dominados 
por Bromus au/eticus, por Baccharis medullosa o por Baccharis trimera se localizan preferentemente cerca 
de las palmeras (<5 m); los dominados por el helecho Adiantopsis chlorophyf/a se localizan a distancias 
intermedias (2,5 - 8,5 m); y los dominados por el arbusto Baccharis dracuncu/ifolia se ubican preferentemente 
lejos de las palmeras (>6 m). Los parches dominados por matas de Andropogon latera/is aparecen a 
distancias variables de las palmeras. La heterogeneidad de la vegetación asociada con la distribución de las 
palmeras podría a su vez afectar el establecimiento de plántulas de Butia yatay. 

Variación en la abundancia de Arthropoda en un transecto latitudinal del desierto 
costero transicional de Chile, con énfasis en los tenebriónidos epigeos 

PIZARRO-ARAYA, J. Y J. CEPEDA-PIZARRO. 
Laboratorio de Entomología Ecológica, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena, 

La Serena, Chile. Casilla 599. jaimepizarro@udec.cl 

Mediante el empleo de trampas de intercepción, se examinó la composición taxonómica y los patrones de 
abundancia (denso-actividad) de la fauna de Arthropoda del transecto 27-30ºS del desierto costero 
transicional de Chile, particularmente la distribución geográfica y las relaciones de abundancia de los 
componentes del ensamble de Tenebrionidae. Los objetivos del trabajo fueron: 1) documentar, a nivel ordinal, 
la composición taxonómica de Arthropoda y las variaciones espacio-temporales de su abundancia relativa y 
2) describir la composición taxonómica de los tenebriónidos epigeos y las variaciones espacio-temporales de 
su abundancia relativa. Durante el período estudiado, cinco órdenes dominaron numéricamente el ensamble 
de Arthropoda. Estos fueron Coleoptera, Diptera, Psocoptera, Collembola e Hymenoptera. Representada por 
14 géneros, Tenebrionidae fue la familia más diversa y abundante de la fauna de artrópodos epigeos. 
Gyriosomus Guérin-Méneville, 1834 fue el género más diverso de la familia. Algunas de sus especies 
mostraron una distribución restringida en el área estudiada y podrían ser indicadoras de endemismo. La 
riqueza de especies de Tenebrionidae no siguió el patrón pluviométrico latitudinal del transecto. Carrizal Bajo 
(28º05'S, 71 º09'W; precipitación anual promedio: 40 mm), un sitio con características xéricas, aportó un 
número mayor que el esperado, en concordancia con lo mostrado por la flora, particularmente geófitas y 
hemicriptófitas. 
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Estudio de algas edáficas como alternativa para la recuperación de suelos degradados 

en una localidad cercana a Villa Mercedes (S.L.) 

POLIZZOTTO, R. J. y M. C. FERNANDEZ.BELMONTE 

Departamento de Cs. Agropecuarias. F.I.C.E.S. U.N.S.L. ferbelma@fices.unsl.edu.ar 

Son reconocidos los beneficios que producen en el suelo las algas Cyanophyta, siendo los más importantes, 

desde el punto de vista de nuestra zona semiárida, la agregación de las partículas primarias del suelo , 

además de su utilización como biofertilizantes. El siguiente trabajo tuvo como objetivo evaluar el estado de 

agregación de suelo en muestras de zonas cercanas a la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, comprendida 

dentro de la región catalogada como semiárida, logrado a través de la inoculación de cepas algales edáficas 

autóctonas. Se aislaron cepas algales de interés para el objetivo planteado, se tomaron microfotografías de 

las mismas y posteriormente se hicieron cultivos de estas, para obtener de esa manera la cantidad necesaria 

para proceder a la inoculación en las macetas contenedoras de las muestras de suelo a evaluar. Dicha 

evaluación se llevó a cabo mediante el método de De Boodt y De Leenheer que da un valor de estabilidad 

estructural basándose en el comportamiento de los agregados frente al agua. Con estos resultados se realizó 

un análisis estadístico, el cual permitió observar la existencia de diferencias significativas entre los 

tratamientos: testigo-normal y testigo-tratamiento LUV, no habiendo diferencia significativa para tratamiento 

normal-tratamiento LUV. 

Invasiones de agaves en el sudeste de España: efectos sobre las comunidades nativas 

PUGNAIRE F.I. (1), & BADANO E.I. (2). 

1- Estación Experimental de Zonas Áridas, Almería, España. 2- ECOBIOSIS, Universidad de Concepción, Chile. 

ebadano@udec.cl 

Las invasiones biológicas son un componente importante del cambio global . Una de las principales preguntas 

que intenta responderse con el estudio de las invasiones biológicas es ¿qué efectos poseen las especies 

invasoras sobre las especies nativas y la diversidad de las comunidades? En el último siglo , varias especies 

del género Agave fueron introducidas en España. Evidencia reciente indica que Agave spp. está invadiendo el 

matorral costero de la Provincia de Almería (sudeste de España). En este trabajo evaluamos respuestas 

ecofisiológicas de especies nativas (área foliar específica , contenido relativo de agua, producción de 

inflorescencias , masa seca y contenido de agua del fruto) y cambios en diversidad de la comunidad (indice de 

Shannon y parámetros asociados) producidos por la invasión de ágaves en dos áreas protegidas. Los 

resultados mostraron que los ágaves pueden tener efectos negativos, neutrales o positivos sobre la fisiología 

y reproducción de especies nativas, dependiendo tanto de la variable de respuesta considerada y la especie 

analizada. La diversidad fue substancialmente menor en comunidades invadidas. Esta reducción de 

diversidad puede asociarse a efectos positivos de los ágaves sobre la abundancia de algunas especies (lo 

que conlleva una reducción de la equitatividad de la comunidad), más que una reducción de la riqueza de 

especies ocasionada por la invasión . 

Reemplazo de pastizales por forestaciones: 11. Relaciones funcionales entre la 

comunidad de aves y la edad del rodal 
REY, N (1) y M.I. BELLOCQ (2). 

1- Universidad Maimónides. 2- Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Universidad de Buenos Aires. 

bellocq@bg.fcen.uba.ar 

Las comunidades de aves están asociadas a la estructura del hábitat. Estudios previos demostraron que el 

reemplazo de campos pastoreados por forestaciones de pinos resulta en el reemplazo de la comunidad de 

aves. El objetivo es examinar este proceso de reemplazo, es decir, las relaciones funcionales entre variables 

descriptivas de la comunidad de aves y variables relacionadas con la edad del rodal. Se espera que al 

aumentar la edad del rodal varíen las características estructurales de la vegetación resultando en la pérdida 

de diversidad y riqueza de aves de pastizal .  Se seleccionaron 20 rodales de Pinus taeda de 10 edades 

diferentes completando el turno de cosecha. En cada rodal se relevaron aves por el método de puntos, en una 

gri lla de 3 x 3 puntos separados 150 m entre si .  Además se estimó la cobertura del dosel ,  altura de los árboles 

y cobertura de gramíneas. La riqueza de aves de pastizal disminuye linealmente al aumentar la cobertura del 

dosel (R2 = 0.76), y más aceleradamente entre los 2 y 3 años posteriores a la plantación (R2 = 0.68). 

Contrariamente, las especies generalistas de bosques (e.g. palomas) aumentan linealmente con el 

incremento en la cobertura del dosel (R2 = 0.71) y la edad del rodal (R2 = 0.57). 
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Estructura espacial del sistema radical en ecosistemas pastoreados del Monte Austral. 
RODRIGUEZ, M. V. y M. B. BERTILLER 

Unidad de Ecología Terrestre CENPAT-CONICET; rodriguezv@cenpat.edu.ar 

El pastoreo afecta los sistemas radicales a través de la · • ·· 
que induce. Nuestro objetivo fue describir los camb

��;oc1on �� teJ 1�os v�rdes y de l_os cambios florísticos 

pastoreo en el Monte Austral. En siete sitios con d istinta tsp;c1a es . el s_1stem_a rad ical inducidos por el 

la cobertura vegetal total y por forma biológica 
s;o . e uras aereas inducidas por pastoreo se estimó 

biomasa radical . La biomasa de raíces finas del s
� s� e raJer?n muestras de suelo donde se cuantificó la 

de pastos, mientras que la del suelo subsu erficial 

el
e 

supe_rfic1al se relacionó positivamente con la cobertura 

raíces intermedias del suelo superficial se r� lacionó 
s

po
��¡.ac1onó tºn la cobertura de arbustos. La biomasa de 

la subsuperficial con la cobertura de arbustos L 
, 1 ivamen e con la c?bertura de subarbustos y pastos Y 

con la cobertura de arbustos y pastos Estas �el:�i��
c
:� �uesas superficiales se relacionaron positivamente 

de pa�tos por arbustos en el Monte �ustral inducido: 
in 'fn que , en general, los ree�plazos de especies 

espacial del sistema radical. Sin embargo, una parte i�
o�::a pts�reo co�du�en a cam�10s en la estructura 

pudo ser explicada por los cambios en la cobert 
, P n e e la vanac1ón en la b1omasa de rafees no 

plasticidad del sistema radical de algunas espec
�ra f e�ea. Se plantea q�e esto puede relacionarse con la 

pastos en las áreas más pastoreadas. 
ies enosas que ocupanan los espacios liberados por los 

Los niveles de depredación y competencia interes 'fi 
afectar la abundancia de carnívoros pequeños 

p�c1 icator �arte de �rnívoros dominantes o tope pueden 

componentes de las comunidades. Por esta razó� 
o �ua sue e prod�cir ef�ctos e� cascada sobre otros 

miembros del gremio de carnívoros de una com
es

n
:�:d

o��te 

b
�st_ud 1ar las interacciones entre los distintos 

tendencia poblacional de los carnívoros pequeño 
� 1 

. o Jet1vo del presente trabajo fue evaluar la 

c�a��o la abundancia de zorro colorado disminu:ó :rá�tfc�
enca

t

d�I Lago

d 
Cur!'llhue, Pa�que Nacional Lan ín , 

s1gu10 a la floración masiva de caña colihue (Ch t 
men e �ego el pico pobla_c1onal del 2002-3 que 

datos sistemáticos sobre distribución de carn
f:quea cu er) del ano 200�. Este estudio provee los primeros 

odoríferas y registros de heces, caracterizando 
:is

h:�U: p�rqu� mediante tram�as cámara , estaciones 

cobertura de la vegetación . Durante el 2003/04 . 
t 
� raves de un relevam 1ento de composición y 

carnívoros pequeños y una disminución en la d 

se reg1s r un aumento en la frecuencia de s ignos de 

sugiere que la distribución y abundancia de 1:s
�i;!a_eus con !especto a !as frecuencia� de 2002/03. Esto 

competencia intragremio y/o por predación por P. cu/pae��� 
carmvoros del area de estudio es afectada por 

Primer estudio sistemático sobre la avifauna en un bosque de espinal : Estancia Yucat 
ROZZI GIMÉNEZ, C. J. & F. L. GALLEGO 

Estancia Yucat. Orden de La Merced de Padres Mercedarios. cristinarozzig76@hotmail.com 

Como efecto de las actividades humanas 1 · t 

consiguiente pérdida de la información sobr� s
�s ecos1s emas n�tural�s han sufrido cambios, con la 

Espinal es única en el mundo y ha sido destruida h:::uc!tª y �unc1onam 1ento. �a región fitogeográfica del 

reducido como para poder mantener poblacion 

�o o que ar manchones a1�lados y de un tamaño muy 

representativas de la región. El ob"etivo del 

es v1abl�s de mu_chas especies vegetales y animales 

de �n ensamble de aves en d istintos amb!:�t�:n�
a
!��baJo fue anahz�! la estruct�ra y variación estacional 

ambientes naturales del Espinal ubicados en Estancia y��:t (� ��0
;���;8�

e

6 
Es�in�I . s�, relev�ron cuatro 

Departamento General San Martín, Córdoba A . . 63 25 523 ) localizada en el 

estacionalidad térmica y de precipitaciones Los ' am��=�:�:ª· i�-s�nta 

f 
un clima templado con marcada 

En todos los ambientes se realizaron �esto 

es u ia os �eron bosque, bañado, río y laguna. 

independencia de los datos Se encontr!on 17
s

2 
y 

s

tran�ectas·, las �éphcas se realizaron garantizando la 

mayor cantidad de observa�iones corres ondiero/ 
pec1es p�rtenec1en�es_ a 46 Familias y 17 Ordenes. La 

mayor riqueza de especies se re istró �n las 

a !as estac1on�s de invierno _Y verano; contrariamente , la 

transitorio de estos ambientes par� algunas esp 
es�c1on�s fe . pnmavera y oto no, demostrando el carácter 

más extremas se observaron menos especies co�c;:Y�:�
n
��=� �: ���

v
�:��� estaciones de temperaturas 
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Variaciones en comunidades de artrópodos durante el t
�

rno de cosecha de 

Salix babylonica en el delta del Parana 

RUBIO, A. y M. l. BELLOCQ 

Departamento de Ecología, Genética y Evolución. FCEyN. LIBA. bellocq@bg.fcen.uba.ar 

. , . 
ares económicos de la región del delta del río Pa�a�á. 

La producción forestal de sahcaceas es uno d; los P!1 n el funcionamiento de los ecosistemas. El objetivo 

Los artrópodos del suelo juegan un p�pel fu� amen 
ªru os seleccionados de artrópodos pre_sentes en 

de este trabajo fue examinar las d1!e�enc1as entr:tiria� El estudio fue llevado a cabo en el bajo del� del 
monocultivos de sauce a�eri�ano de d1stm�s cla�es

t r con tres tratamientos y cinco réplicas por tratam iento. 

río Paraná . Se utilizó un diseno de A�OVA e un ac o 
ado· 2) sauce entre 4 y 5 años de edad; y 3) sauce de 

Los tratamientos fueron: 1 )  sauce rec1e�temente cosech 
as 'de caída en la primavera de 2002. Los res�ltados 

1 7 años (a término). Se colectaron artr�p?dos con 
:::inidad y la abundancia de poblaciones de artropod�s 

evidenciaron variaciones en la compos1c1ón de la 
·cano Específicamente la abundancia total y la de seis 

en el transcurso del tumo de cosecha del sauce �mer
\ . e�tre tratamientos. 'La composición específica y la 

ordenes de artrópodos fue signi�cativamente i
-1�

eren e 
Scarabaeidae difirieron entre trata'!lientos. Esta 

abundancia de algunas especies de Ca�a 
lf 

ª
:s�I para favorecer la diversidad biológica en zonas 

información será considerada en el manejo or 

productivas. 

Comunidad de arañas (Araneae) en el Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes, Argentina 

RUBIO G.D. (1); J.A. CORRONCA (2) y G. AVALOS (1) 
' 

N N E 2 F C N U-N Sa aracno42@yahoo.com.ar 
1-Fac. Cs Exactas y Naturales y Agrimensura. U. . . . - . .  ' . ' 

- en los últimos años, especialmente en agroec�siste�as; 
El estudio de la diversidad de ara_nas ha av

:,
nza

d
do 

biodiversidad en ellas son necesarios para definir y aphcar 
pero no en áreas naturales pr?teg1das. Estu_¿o

s 
ªes en la mayoría de los casos son las únicas que as�guran 

políticas adecuadas de manejo y cons�rvac1 n ,  pu 
t ó un estudio en el  Parque Nacional Mburucuya cuyo 

la conservación de biodiversidad reg1ona_l .  Se pl
f 

n e 
fauna Se realizan muestreos estacionales desde 

objetivo es inventariar y analizar la diversidad_ d�
fi
f aran��zal Ei muestreo consiste en 5 sitios a lo largo de 

octubre de 2003 en dos ambientes: bosque h1gr 
� 

o y
�; (3 �n cada sitio) ,  golpeteo del follaje y tam�zado de 

una W de 200m de longitud de lado, con trampas 
� 

ca
ta 

a 
n 525 individuos de 24 familias y 71 spp (primavera, 

hojarasca. En primavera 2003 y ver:_no 2004, se co e
ie �f rófilo: primavera (N=1 36, s_=34, H:=2,75, E=O

_: 
78 y 

N=255 y S=56 y verano, N=270 Y S-;-�3). En
E�t�;q 

D=6 08); mientras que en pastizal: pnmaver� (N-1 �0, 
D=0.10) y verano (N=139, 5=35, H -2.94, - .:_ Y 

= · H'=1 .89, E=0.64 y D=0.23). Las fam1ha� ":l�jor 

S=32, H"=3.01 ,  E=0.87 Y D�
d
0.06

(
)
3� �;;ªr-°r:rl�ri��; ({g.'09%) y Salticidae (9.52%). E_I grad°c d���l��g 

representadas fueron Lycos1 ae . . t
º ' entre ambientes C MH=0.559 para bosque, y - - . 

entre estaciones fue C_MH=0.724, mien ras que -

para pastizal .  

. . , "d de la riqueza de especies de escarabaj�s y 
Eficiencia de una determm�c1on ráp

� 
a 

I y disturbados del noroeste patagómco 
hormigas epigeos, en ambientes na ura es 

2 FARJI-BRENERA.G. 
RUGGIERO, A.(1), SACKM�

N
�

, p¿��:-
��i:��:d:d Nacional del Comahue/CONICET (8400) 

(1 ) Laboratorio Ecotono (2) Dep=:��! ��g���i��; �ruggier@crub.uncoma.edu.ar 

• 1 ara cuantificar la diversidad de taxones diversos en 
Diseñar estrategias eficientes de muestreo e

f 
c
:U�

'ª 
d� la heterogeneidad ambiental y el disturbio por fuego 

ambientes poco conocidos. Aquí _evaluamos e e ec o 
e an nuevas especies con el incremento del esfuerzo 

sobre la eficiencia del muestreo (1.e. tasa � la c
�

al s
�;�:a�do curvas de rarefacción basadas en muestras, re

de muestreo) para dos grupos focales de mse _os. 
r la abundancia y el esfuerzo de muestreo para 

escaladas al número de individuos, esta�danzam
�

s P? 
y coleópteros epigeos en sitios naturales y 

comparar patrones de riqueza de especies d� or��l��amos trampas de caída a una intensidad de 9 
disturbados, en áreas de bosque, matorral Y. es epa . 

entativas de ambientes naturales y disturbados, en 1 9  
trampas/ 1 00m2, en 38 estaciones de colecc1on,  rep�e:res ambientes incrementa l a  eficien�ia �el muestreo en 
sitios sobre una transe�ta de 64 km . Mue_stre

r 
e

�t� eficiente para los coleópteros. La efic1enc1a d�I muestreo 

hormigas; muestr�ar solo _el matorral es _igua me 
mente en hormigas que en coleópteros. Segun �I taxón 

decrece en ambientes disturbados, mas fue:,
e 

t rístinos (Curculionidae), disturbados (Carab1dae), o 

. . considerado, la eficienci� es mayor e
l
� . :

m
) 
ie

�a:
s 

dfterencias sugieren no utilizar hormigas y coleópteros 

" combinando ambos ambientes (Staphy m1 ae · 
"orno 'taxones sustitutos'. 

._..., c. �-'-��,,..,, ••• , .�,,.t .. A� e 
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Variación del tamaño corporal en tres familias de escarabajos a lo largo de un gradiente 
ambiental del NO Patagónico 

SACKMANN, P.', M. KUN2 Y A. G. FARJI-BRENER'-
1 Ecotono y 'Laboratorio de Zoología CRUB-UNC, (8400) Bariloche,Argentina. pfattorini@bariloche.com.ar 
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Los grad ientes ambientales son considerados importantes áreas de d ivers ificación y, en consecuencia, un 
buen escenario para estudiar las adaptaciones de los organismos. Analizamos los patrones espaciales de 
variación en el tamaño corporal de tres familias de escarabajos (Tenebrionidae, Carabidae y Trachypachidae) 
en un grad iente del NO Patagónico, en donde la precipitación varía de O-E desde 3500 hasta 300 mm en sólo 
1 00 Km . Utilizamos trampas de caída en 1 9  sitios del grad iente incluyendo áreas de bosque, matorral y 
estepa a lo largo de 64 Km . Encontramos 34 especies, pero solo 11 distribuidas en al menos dos ambientes 
diferentes. El tamaño corporal promedio de las especies fue mayor en la estepa que en el bosque y el 
matorral. A nivel intra-específico, dos especies presentaron individuos mayores en la estepa que en el bosque 
y el matorral, una especie individuos mayores en el matorral que en el bosque, otra especie individuos 
mayores en el bosque que en el matorral ,  y 7 especies individuos de tamaño similar entre ambientes . Tanto el 
balance térmico como la capacidad de resistir una baja disponibilidad de alimento se proponen para explicar 
las variaciones encontradas. La gran variedad de patrones morfológicos hallados sugiere que los ecotonos 
son áreas importantes en mantener la diversidad , enfatizando la importancia de su conservación. 

Efecto de la fragmentación del hábitat sobre el nivel superior en tramas tróficas del 
bosque serrano 

SALVO, A.; G. VALLADARES; L. CAGNOLO y M. T. DEFAGO 
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba. FCEFyN. UNC. asalvo@efn.uncor.edu 

Predadores y parasitoides, ubicados en niveles altos de las cadenas tróficas , son organismos 
particularmente sensibles a los cambios ambientales. La pérdida de especies en estos grupos funcionales 
puede causar efectos directos sobre funciones ecosistémicas relevantes como parasitismo, predación y 
herbivoría. En este trabajo se analiza el efecto de la fragmentación del bosque chaqueño serrano sobre la 
riqueza específica de parasitoides de insectos minadores de hojas. Para ello se realizaron 2 muestreos 
(noviembre-diciembre 2002 y febrero-marzo 2003) en 1 9  parches de bosque cubriendo un gradiente de 
tamaño y distancia entre parches. En cada muestreo se cortaron todas las hojas minadas registradas en 5 
transectas de 50m x 2m . El material se crió en laboratorio y los parasitoides obtenidos se determinaron a 
morfoespecies. Se determinaron 205 taxa, en las superfamilias lchneumonoidea y Chalcidoidea. La riqueza 
de morfoespecies disminuyó significativamente con el tamaño del parche variando entre 1 7 morfoespecies 
en un fragmento de 0.7 ha y 64 en un área de bosque mayor a 300 ha. El efecto de la fragmentación fue menos 
notorio cuando se incluyeron sólo las especies de parasitoides más abundantes, lo cual indicaría una mayor 
sensibilidad de las especies raras con bajas densidades poblacionales, que serían más proclives a 
extinguirse localmente. 

Abundancia estacional de Himenópteros Parasitoides de moscas de los frutos de 
importancia económica en un sector de Yungas australes 

SCHLISERMAN, P. (1); S. M. OVRUSKI (1) Y M. ALUJA (2) 
1- CONICET (FML-CIRPON-INSUE). 2- INSTITUTO DE ECOLOGIAA.C. schliserman73@yahoo.com.ar 

Anastrepha fraterculus y Ceratitis capitata son dos especies de moscas de los frutos de importancia 
económica en Argentina, las cuales producen pérdidas a la producción frutihortícola. Una estrategia no 
agresiva con el ambiente para controlar esta plaga, sería el uso de enem igos naturales. Por esta razón se 
realizó un estudió de ecología de parasitoides nativos considerando la variación temporal de la abundancia 
en relación a variables meteorológicas y disponibilidad frutal en un sector de Yungas en Tucumán. Se 
seleccionaron cinco especies frutales asociadas a estos dípteros y sus parasitoides, colectándose 
semanalmente desde septiembre-1 999 a agosto-2003, 9 kg. de frutos (cantidad variable según la 
disponibilidad frutal). Los frutos obtenidos en el campo fueron procesados en el laboratorio para la obtención 
de pupas y emergencia de adultos. Se calculó nivel de infestación, porcentaje de parasitoidismo y abundancia 
por especie frutal. Las dos especies de moscas fueron asociadas con los cinco hospederos, siendo A. 
fratercu/us la más abundante. Se obtuvieron cuatro especies de parasitoides de la familia Braconidae y una 
de la familia Figitidae, la cual fue la única que atacó a ambas especies de moscas. En base a los resultados 
obtenidos, podría pensarse en algunas de estas especies de parasitoides como posibles agentes en un 
programa de control biológico por conservación y aumento. 
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co de semillas de plantas vasculares 
Efectos de las cost:::������: ::

b::R�I�:: (2); A-�-C�RRERA (2) 

B . 2 CENPAT-CONICET. danielastirent1@yahoo.com.ar 
1 U .N.P.S.J. - ,  

s l í uenes cianobacterias, musgos, hongos y 

Las costras biológicas de suelo E:stán formad?�
d��� :��iérid�s. En ios ecosistemas del Monte ausxal '; 

. 
s son un rasgo muy comun de zonas ar áreas pastoreadas y no pastorea as. 

���!�;: ciJminadas por Co//ema coc�ophorum son ab:�:t:�b�� la formación del banco de semillas. Se 

objetivo de este trabajo fue determ1�ar el efec:o de 
·n costra de dos sitios característicos del . Mon�e austral 

extrajeron muestras de suelo superfic
;8

1 con 
���;

ª
y\

s
�medad constantes. Semanalmente se :1den����:t� 

se las incubó durante un mes a emper . moción de la muestra , la que se remcu . y 
movieron las plántulas emergidas. Luego se r?ahzó una re 

idas semanalmente. Los resultados obtenidos 

�
e
n mes más, identificando y retirand? la� plantulas eme!� de banco de semillas total, de gramíneas ,, y de 

indicaron que no hubo diferencias significativas e
�r!' s�l�:

n 
Sin embargo, el banco de semillas las gramme

;� 
dicotiledóneas entre costra y suelo de�nud

)
o, y en 

de los sitios fue mayor en las costras que en e_l �u 
t 

perennes {Poa /igularis y �iP_a specwf 
a :�

st��� podrían jugar un papel importante en el reestablec1m1en o 

desnudo Estos resultados ind ican que as 

de las gr�míneas perennes afectadas por el pastoreo. 

. . curso de agua de la Sierra de San Javier, 

Calidad ecológica del ecotono n
����!::.�rgentina 

SIROMBRA, M.G. 
N T · mbra@webmail unt.edu.ar 

Cátedra Ecología General. Facultad de Ciencias Naturales. U . . . msiro . 

. . 
estaciones de muestreo localizadas en el arroyo 

e a l icó el indice Q.B.R {Calidad del Bosque R1p�no) en 
vamiento de los datos se llevó a cabo e� dos 

�añiks, vertiente oriental de la Si�rra de sar ;
ªv�e;

-
!n���ación y uso. El índice describe y a�ahza \ª 

sectores caracterizados por su d1f�rente es a o . 
etales resentes en la ribera, las �or�stac1ones , a 

composición florística, la importa�
b
cia de 

I 
las 

==����:�t:f�dyace�e , entre otras variables. AsI
�

I
:

m? ��i:
0 

e� 
conectividad entre el bosque de n era y a m 

taminantes que se vierten tanto al cana uv1a 
tipo y origen de las alteraciones físicas y la c\as�,d��º�mpo de fácil llenado. El enfoque prop�esto es de �o 

1 s riberas Estos datos se vuelcan en una P ani a . . 
ue más del 50 % de las estaciones presen n 
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Estructura del palmita! a escala del paisaje en un Bosque Atlántico de la provincia de 
Misiones 

TAURO, A. (1); V. GUERRERO (2) y M. ALPERIN (2). 
1 - Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA-WWF). 2- Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP); 

alejtauro@yahoo.com 

2 1 9  

El "palmita!" es una comunidad vegetal del Bosque Atlántico dominado por palmas de Euterpe edulis. Tiene 
una d istribución parchada asociada a características ambientales especiales. Actualmente se encuentra 
reducida a áreas protegidas y algunas propiedades privadas. Nuestro objetivo fue analizar las relaciones 
entre la estructura del palmita! con variables ambientales a escala · del paisaje y respuesta para d iferentes 
bandas espectrales de imágenes satelitales. Relevamos mediante un d iseño sistemático pa lmitales de 
Pen ínsula Andresito (Misiones). Establecimos 217 parcelas de 10x1 00 metros que georreferenciamos con 
GPS, en 15  propiedades . En cada parcela calculamos la frecuencia de palmitos según la estructura etaria y 
estimamos la cobertura de dosel (variables florísticas). Estas variables fueron volcados a un SIG. Las 
variables ambientales fueron obten idas de la implementación del SIG. Para el análisis de bandas utilizamos 
imágenes Landsat ETM. Analizamos las variables mediante técnicas mu ltivariadas y las relaciones con 
regresiones. Encontramos la mayor variabilidad para las plántulas y renovales, que aumentaron con la 
cercanía al río. Mientras el número total de palmitos disminuyó con la cobertura de dosel y aumentó respecto 
a la banda espectral cinco, relacionada a cond iciones ambientales húmedas. Este estudio nos sugiere que la 
humedad es una variable determinante de la fisonomía del palmita!, influyendo en la variabilidad de los 
estadios tempranos de desarrollo. 

lnvasibilidad en diferentes ecosistemas del centro de Argentina 
TECCO P., CABIDO M. & DiAZ S. 

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC - CONICET). E-mail: ptecco@com.uncor.edu 

La invas ibilidad de una comunidad ha sido relacionada, positiva y negativamente, a la diversidad de las 
comunidades nativas y a la ocurrencia de disturbios. Con el objetivo de estudiar la invasibilidad en diferentes 
comun idades del centro de Argentina se describió florísticamente la vegetación en cinco ecosistemas (Monte, 
Espinal ,  Pastizal de altura y Bosques de Chaco de llanura y Chaco Serrano) considerando cuatro cond iciones 
de disturbio (comunidad natural, pastoreado, roturado y costados de camino). Se realizaron censos florísticos 
(5 ecosistemas x 4 tipos de uso x 6 réplicas = 120 censos) y se determinó la divers idad de especies (Indice 
Shannon-Wienner) nativas (DN) y exóticas (DE) para cada situación. La DN y DE variaron significativamente 
entre ecosistemas y cond iciones de uso. El Chaco Serrano y el Espinal presentaron valores más altos tanto 
de DN como DE. Respecto de las condiciones de uso, la DN fue más alta en comun idades naturales y 
pastoreadas, mientras que la DE fue mayor en sitios roturados y costados de camino. Al analizar la relación 
entre DN y DE se observó que en sólo seis de las veinte situaciones censadas hubo una correlación 
significativa, tanto en forma negativa (5 situaciones) como positiva (1 situación). Nuestros resultados 
sugieren que si bien la diversidad y las cond iciones de uso se relacionan a la invasibilidad , otros factores (ej .  
clima) también estarían influyendo en la misma. 

Identificación de Biotopos de la Langosta Plaga Schistocerca cancel/ata (Orthoptera: 
Acrididae) mediante Sensores Remotos y SIG en Áreas de Explosión Poblacional en el 

Noroeste Argentino 
TORRUSIO S. (1), J. OTERO (1), M. L. DE WYSIECKI (2) y C. WEBER (1) 

1 - Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales N.  Copérnico. CIDeSI. FACET. UCALP. 2- CEPAVE. Fac. Cs. Ns. 
y Museo. UNLP. mlw@museo.fcnym.unlp.edu.ar 

La langosta sudamericana, Schistocerca cancel/ata, ha sido considerada una de las principales plagas 
agrícolas en Argentina. Desde la década del ·50 se realizan controles con insecticidas en las áreas de 
"outbreak" (explosión poblaciona l) en el NO. Los objetivos del estudio son: 1 )  determinar los hábitats de la 
langosta en el Va. de Catamarca mediante imágenes sate litarias y SIG, e 2) identificar los factores que 
hubieren causado la drástica disminución de los "outbreaks" en las últimas décadas, especialmente cambios 
en el uso del suelo. 
Las imágenes empleadas fueron: Landsat 7 ETM+ y MSS, SAC-C, EO1 y ASTER. Mediante anális is visual de 
Landsat 7 ETM y SAC- C y salidas de campo se elaboró el mapa de uso/cobertura del suelo. En las restantes 
imágenes se ensayaron diferentes procesos que permitieran una mejor d iferenciación de la vegetación. Los 
datos satelitarios, fotográficos y cartográficos históricos fueron digitalizados para su posterior análisis. Los 
mapas resultantes fueron integrados en un SIG para cuantificar y ana lizar la variación sufrida en la zona 
durante el período estudiado, observándose un notable incremento de áreas cultivadas sugiriendo una 
importante influencia del mismo en la d inámica poblacional de la langosta. 
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Estructura de una comunidad de Acridoideos en el pedemonte tucumano 
(Tucumán: Argentina) 

TURK, S.Z. (1) y A.L. AQUINO (2) 
1 .  Fund. Miguel Lillo. Zoología. 2. Fac. Cs.Nat. e IML, UNT. ala@csnat.unt.edu.ar 

Las contribuciones acerca de los estados fenológicos anuales y parámetros de los nichos son escasas y 
dispersas. Este trabajo aporta al conocimiento de la riqueza, fenología estacional, disponibilidades de 
recursos tróficos y estrategias reproductivas. Se efectuaron registros estacionales en San Pablo (26º 50'S, 
65º15'0; 412 msnm) durante cuatro años, en un ambiente alterado herbáceo. En laboratorio se determinó 
número de generaciones, períodos de oviposición y utilización de recursos. El ambiente sustenta 25 especies 
de 3 familias. Acrididae, con 18 netamente dominante. Los comportamientos reproductivos difieren en el 
sustrato de oviposición, alimentación, estado fenológico y espacio como refugio invernal, número de 
generaciones. Oviposición y recursos: la mayoría edáfica, desoves cuya estructura, tamaño, diapausa o 
quiescencia varían según las especies. Cylindrotettix santarosae, Comops f. cannae y Stenopola f/ava, 
endofitica en tejidos vegetales, desoves alargados con pocos huevos, 1 O a 1 5. Scotussa brachyptera, 
Adimantus omatissimus, epifítica aérea sobre plantas. Desoves alargados en las dos primeras y ovales en S. 
lemniscata. Esta última desova también en el suelo. Especies endofíticas y epifíticas con una generación 
anual. Entre las que presentan hábitos hipodáficos existe una gran variedad, cada una característica y 
constante para las distintas especies. El refugio invernal mas frecuente es como huevo hipógeo. Otras lo 
hacen como adultos en diapausa reproductiva, utilizando los especialistas recursos alimentarios alternativos 
( C.f. cannae ). 

Dinámica de la descomposición foliar de especies dominantes del Chaco Serrano 
(Córdoba): Patrones y predictores 

VAIERETTI M.V., PÉREZ-HARGUINDEGUY N. (1), GURVICH O.E. (1), CABIDO M. (1). 
1 -IMBIV (UNCCONICET); viquivaieretti@yahoo.com.ar 

La descomposición del material vegetal es un importante regulador del ciclado de nutrientes y de la formación 
de materia orgánica en los ecosistemas terrestres. Analizamos la dinámica anual de la descomposición de 20 
especies dominantes del Chaco Serrano de Córdoba y su relación con características foliares de las mismas. 
Medimos descomposición (% Pérdida de Peso Seco) y características foliares químicas y físicas de las 
mismas especies. A pesar del amplio rango de descomposición encontrado (40-80 %PPS), los patrones de 
descomposición obtenidos fueron similares para todas las especies, ajustándose al modelo exponencial 
negativo, con una fase de descomposición rápida y otra lenta. Se obtuvo una constante de descomposición 
(k) para cada especie y para cada fase de las curvas. Las k de la primera fase (k,) estuvieron correlacionadas 
con las k del período total de incubación (!<¡). Además, las k,se correlacionaron positivamente con el contenido 
de nitrógeno y negativamente con la fuerza tensil foliar y la suma de compuestos no lábiles o LCH (celulosa + 
hemicelulosa + lignina). Las k¡ sólo se correlacionaron negativamente con el LCH. Nuestros resultados 
indican que en etapas tempranas, la descomposición es regulada por el contenido inicial de compuestos no 
lábiles y en menor medida de nitrógeno, mientras que en etapas tardías otros factores, como la composición 
química de la broza resultante, determinarían la velocidad del proceso. 

Vegetación acompañante de un pajonal de Paspalum quadrifarium disturbado por quema 
y herbivoría en una microcuenca serrana 

VALICENTI, R. Y E. FARINA 
Facultad de Agronomía. UN ICEN; rov@faa.unicen.edu.ar 

Con el objetivo de estudiar la vegetación acompañante en un pajonal de Paspalum quadrifarium sometido a 
quema y posterior herbivoría, en otoño de 2004 se realizó un relevamiento fitosociológico en una 
microcuenca del paisaje "Boca de las sierras", partido de Azul (sistema de Tandilia). Se identificaron 90 
especies provenientes de 15 stands. Las familias mejor representadas son Asteraceae (26 sp.) y Poaceae 
(19 sp.). La proporción de especies nativas/exóticas es 2:1. El espectro biológico está integrado por 
hemicriptófitas 57 %, terófitas 27 %, caméfitas 8 %, geófitas 4 % y fanerófitas 4 %. 32 especies se presentaron 
en un solo stand. Carduus acanthoides, Cirsium vulgare, Conyza floribunda, Cyc/ospermum leptophyllum, 
Dichondra microcalyx, P/uchea sagittalis, Setaria parviflora, Sida rhombifo/ia, Tagetes minuta, Trifolium 
repens y Verbena intermedia presentaron constancias mayores al 50%. De las especies restantes con 
constancia entre 13% y 50% algunas integraron grupos florísticos asociados a determinados segmentos: 
Bromus catharlicus - Stipa caudata - Hirschfeldia incana en la pendiente media, a las que se agregaron 
Eupatorium buniifolium - Baccharis coridifolia - Baccharis tandilensis en los sectores con afloramientos. En la 
pendiente inferior (inundable) plántulas de B. tandilensis se integran con Eleocharis contracta - Corladeria 
sel/oana - Hydrocotyle bonariensis y con Mentha pulegium - Aster squamatus - Polygonum hydropiperoides. 
En éste ambiente se localizaron individuos aislados espontáneos de Gleditsia triacanthos, Maclura pomifera 
y Eucalyptus camaldulensis. 
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Status micorrízico de las especies vegetales del parque Nacional El Palmar 
VELÁZQUEZ, S.(1); IRRAZABAL, G.(1) ; CABELLO, M.(1) y BIGANZOLI, F.(2) 

1 - Instituto Spegazzini, Fac. de Ciencias Naturales y Museo U.N.L.P.; 2- IFEVA Fac. de Agrononomía U.B.A. 
mariasvelazquez@yahoo.com.ar 
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El presente trabajo se llevó a cabo en El Parque Nacional El Palmar (58º 17' long. O 31 ° 50' lat. S), en el 
departamento de Colón provincia de Entre Ríos. El objetivo fue evaluar el status micorrízico de plantas 
vasculares, con hábito Mrrestre, epifito y acuático, pertenecientes a las familias: Arecaceae, Asteraceae, 
Cyperaceae, Equisetaceae, Euphorbiaceae, Juncaceae, Plantaginaceae, Poaceaer--Poli�diaceae, 
Polygalaceae, Pteridaceae, Rubiaceae, Sapindaceae y Sapotaceae. Los especímenes vegetales completos 
fueron seleccionadas de cinco sitios (n=5) en los cuales se repitieron los siguientes ambientes: pastizal, 
pajonal, sabana de palmeras, selva en galería y cañadas. Para evaluar la colonización las raíces fueron 
clarificadas con KOH al 10% a 90 ºC durante 1 5  minutos, acidificadas con HCI y teñidas con Trypan Blue. En 
este trabajo reportamos el status micorrízico de 20 especies. Diecisiete de ellas presentaron colonización tipo 
Arum caracterizada por la presencia de arbúsculos, se observaron, · además, vesículas, circunvoluciones, 
células auxiliares, hifas externas e internas a la raíz. No se observó colonización en las 3 especies restantes 
con hábito palustre, epifito y acuático. Las principales especies de hongos micorrízicos involucrados en la 
simbiosis fueron Acaulospora dilatata, A. nicolsonii, A. scrobiculata, A. spinosa, Glomus clarum, 
Getunicatum, Scutellospora calospora, S. fulgida. 

Agathemera crassa (Phasmatodea: Pseudophasmatidae) y su relación con el parasitoide 
Phasmophaga (Phasmovora) phasmophagae (Díptera: Tachinidae). 

VELOSO C. 
Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; clveloso@uchile.cl 

Agathemera crassa es una de las 4 especies endémicas del género que se encuentran en Chile. La especie 
Phasmophaga phasmophagae es parasitoide de A. crassa. En la actualidad el conocimiento de aspectos de 
la biología básica de ambas especies es prácticamente nulo. El objetivo de este trabajo es aportar nuevos 
antecedentes sobre la relación parásito hospedero de las dos especies. Los animales fueron capturados en 
Farellones (33º21' S 70º20' W) durante los meses de enero, abril, mayo y junio del año 2004 y trasladados 
inmediatamente al laboratorio. Parte de los animales fueron disecados inmediatamente y el resto fue 
mantenido con fotoperíodo controlado. En vida libre, la presencia de estados larvales detectables del 
parasitoide en el hospedero disminuye significativamente a medida que avanzamos hacia el período invernal. 
La principal causa de muerte del hospedero en laboratorio es la explosiva aparición de larvas en la cavidad 
hemocélica. Los antecedentes muestran que en el estado adulto el 100% de los ejemplares de A. crassa han 
sido infectados por el parasitoide. Los hospederos adultos serían el reservo.río natural del parasitoide durante 
los meses de invierno. Se identificaron 7 estadios larvarios del parasitoide en un sólo hospedero. La carga 
parasitaria individual y el nivel de reservas lipídicas pueden ser centrales en la probabilidad de sobrevivencia 
del hospedero al período invernal. CV agradece a MECESUP. 

La comunidad de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en algarrobales de la provincia 
de Santa Fe, Argentina 
VITTAR F. (1) y F. CUEZZO (2). 

1- Facultad de Humanidades y Ciencias (U.N.L). 2- Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT). 
vittarf@yahoo.com.ar 

El uso del modelo de grupos funcionales ha sido propuesto para analizar la composición de comunidades de 
hormigas y otros invertebrados. Esto permite realizar comparaciones entre diferentes ambientes, no sólo 
analizando una lista de especies, sino también la utilización (y reparto) de recursos por parte de las mismas. 
Este modelo puede aplicarse exitosamente a Formicidae ya que se consideran bioindicadores de cambios 
ecológicos. Los objetivos fueron describir la mirmecofauna perteneciente al algarrobal en términos de riqueza 
especifica y grupos funcionales: y evaluar la eficiencia de las técnicas usadas para obtener muestras 
representativas de la comunidad de estos ambientes, típicos del Espinal. Los muestreos se realizaron 
quincenalmente, durante enero y febrero de 2002 en la reserva de la Escuela Granja Esperanza, Santa Fe. 
Las técnicas utilizadas fueron: recolección manual en cuadrante, cebo, muestras de suelo y trampas de caída 
(tipo "pit fall"). Fueron recolectados 4664 individuos distribuidos en 78 especies, 1 O géneros y 6 subfamilias. 
Las Especialistas de climas tropicales, estuvieron representados por el 37% del total de las especies y las -
Oportunistas por el 40% de los individuos. La recolección manual por metro cuadrado aportó un 80% del total 
de especies y las trampas de caída un 63,75%. Estos resultados concuerdan con lo esperado para ambientes 
con poco disturbio. 
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Patrones de establecimientos de Alisos en pastizales durante el siglo XX en Yala, Jujuy 
ARÁOZ, E; GRAU, H.R. 

Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (Liey) 

Clima y disturbios, antrópicos o naturales, determinan la distribución de bosques de alisos (Alnus acumi�ata 
H .B.K), pastizales y arbustales en mosaicos de. vegetación en la cuenca de 1� Laguna _Rodeo, (Yala, Juju�). 
Los pobladores queman pastizales para generar . forraje par� la ganade�I� extensiva. En este trab�jo 
buscamos describir la estructura de edades de. los alisos en función de las act1v1dades humanas.Y.de c�mb1os 
climáticos en esta cuenca. Fechamos establecimientos de alisos y eventos de fuego d_urante el ultIm? siglo en 
la cuenca con técnicas dendrocronológicas. Correlacionamos los datos obtenidos c�n . �eg1stros de 
precipitaciones de tres estaciones meteorológicas ce_rcanas: La estructura . de edades ?1bujo una curva 
exponencial con un marcado incremento de la frecuencia de alisos desde med1�dos de la decada �e_ 1 9�0. El 
período 1960-1 980 presentó la menor frecuencia de fuegos. A escala. qumque�al,_ las. precIpItac1ones 
explicaron los establecimientos de alisos. A escala anual éstos se correlacIo�ar?n s1gnifica�1vamente con �I 
contraste de períodos secos y lluviosos consecutivos. El aumento de establecI�I�ntos de _alisos_ responderia 
a un aumento en la disponibilidad de recursos, sea por un aument� _del suministro_ (mas llu_v1a� o ��eles 
colonizables) o por una sub-utilización de los mismos por la vegetacIon preestablecida. La d1smm�c1?n de 
fuegos durante el período 1960-1 980, coincidentente con la época de m�yores es�ablecIm1entos 
reconstruidos, estarla explicada por un aumento de la ganadería y sus procesos erosivos aparejados. 

Conservación y estado de las comunidades vegetales y del ambiente de la Reserva 
Cultural-Natural Cerro Colorado y su región de influencia 
ARGÜELLO L. G. SCHWINDT, M. PIEROTTO, C. BARTÓ Y M. GONELLA. 

CERNAR. Av.' Vélez Sarsfield 299. 5000. Córdoba. li licerro@hotmail.com 

Se presenta un diagnóstico ambiental y estudio de las comunidades vegetales de la Reserva Cultural-�atural 
Cerro Cobrado y de las cuencas que vierten sobre _ la localidad de Cerr� . Colorado: Las comu�1dades 
vegetales se tipificaron a partir de datos de transectas tipo Ca�field que permI�Ieron cualificar Y cuantificar la 
estructura y composición florística y analizar la heterogeneidad de comunidades de las ocho cuenc�s 
presentes en el sector en relación con el estado de cobertura de l?s. suelos y el agua �e los arroyos Y del �10 
Los Tártagos. Cartas analíticas, sintéticas y bases de datos geolog1cas, geomorfológIcas, cuencas, drenaje, 
suelos, topografía, vegetación, población y del tipo e intensidad de �so del suelo . � escala 1 :50.000 se 
incorporaron a un sistema de información geográfica (�DRISI). Se ela.�oro un i:nodelo d1g1tal �el _terreno (DEM) 
y mapas de unidades fisiográficas, fragilidad ambiental, ocupacIon de tle�ra�, valor I�trmseco de las 
comunidades vegetales (representatividad, estado, ra_re�a) y par� el �an!e�1m1ent� de c1c)o� Y proceso� 
naturales (conectividad, nexo, riqueza, grado de cumplimiento de ciclos b1ologIcos y b1ogeoqu1m1cos). A partir 
de la comparación de los valores existentes en el área de reserva y de cuencas se propone una nueva forma Y 
zonificación preeliminar para la misma que minimizan los riesgos de pérdida de sus valores naturales. 

Ecología pesquera en lagos patagónicos: un marco necesario para el manejo sustentable 
de las comunidades de peces 

BAIGUN C. (1), PEIÍIA, M. (2), OLDANI, N (2), MADIROLAS, A (3),ALVAREZ COLOMBO, G (3), FERRIZ, R (4), 
BOVCON, N (5) Y SOUTRIC, M (5). 

1 -INTECH, 2-INTEC, 3-INIDEP, 4-MACN; 5- UNPAT, claudiobaigun@intech.gov.ar 

Los lagos patagónicos soportan una actividad pesquera �da vez más in�ensa. Se in�enta maximizar el 
rendimiento mediante legislaciones que favorecen la devolución de peces y fijan tal)a� mlni�as_ Y �upes. Este 
trabajo considera las diferencias limnológicas entre ambientes y entre caractenstlcas bIonomIcas d� las 
especies, como marco conceptual para una gestión m�s sustent�bl�. Se muestrear�n 18  lagos <10 km_ -�on 
enmalladoras experimentales, practicándose relevam1entos . a��stIcos. Se . elaboro un modelo pred1ct1vo 
donde el índice morfoedáfico explicó el 62 % de la variacIon en la b1omasa de peces e�t�mándose 
rendimientos de 1-25 kg/ha. Mediante escamas, se determinó Linf (longitud infinita), Ex (e_dad max1ma) Y. se 
estimó Lm (largo de primera madurez), Lopt (longitud óptima) y M ( mortalidad natural) en diferentes especies. 
Para trucha arco iris, por ejemplo, se encontró un rango de L de 525 a 787 cm, L'!l �e 231 a _3�0 cm, �opt de 
363 a 551 cm, Ex de 4 a 7 y M de 0.43 a 075. Estos resultados r?fl?jan las cara_ctenstlcas ecologI�s ex1s�entes 
y permiten establecer bases de manejo sustentada� en el rendImIento pot�ncIal y respuestas b1oecológ1cas Y 
generan pautas para reasignar el uso de recursos, implementando regulaciones adecuadas para conservar la 
biodiversidad de estos ecosistemas. 
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Fragmentación del paisaje en los Pastizales del Río de la Plata . BALDI, G., GUERSCHMAN, J.P. y PARUELO, J.M. 
I FEVA, Facultad de Agronomía, UBA. baldi@ifeva.edu.ar 
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Se caracterizó el grado de fragmentación del paisaje en los Pastizales del Río de la Plata a partir de una clasificación del uso y la cobertura del suelo mediante imágenes satelitales Landsat TM. LosLos los mapas de uso generados incluyeron cuatro subunidades de la región: las Pampas Interior, lnundable, Austral y Ondulada. Se utilizaron para la caracterización de la fragmentación una serie de índices que cuantifican la composición y la configuración del paisaje (número de parches, tamaño medio de parche, etc.). La fragmentación del paisaje fue mayor en la Pampa Ondulada y en ciertos sectores de la Pampa Austral, donde el paisaje se halla conformado por una matriz de cultivos y gran cantidad de parches de pastizal aislados, pequeños y de formas simples. En la Pampa Interior el nivel de fragmentación fue más bajo puesto que el paisaje se compone de una matriz discontinua de pastizales y numerosos parches aislados de cultivos y lagunas de diferente tamaño. En la Pampa lnundable y en algunos sitios de la Pampa Austral el fenómeno no tuvo relevancia ya que existe una matriz de pastizales con bajos niveles de disección. La fragmentación del paisaje en la región se halla focalizada, siendo posible hallar situaciones extremas, grandes extensiones en donde predomina el tipo fisonómico original de vegetación (pastizales) y áreas en donde su reemplazo es casi absoluto. 

Afectación de variables edáficas ante cambios en la cobertura vegetal de una zona 
costera. Relación con el riesgo de erosión hídrica 

BARIDON E.; PELLEGRINI A. 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. apellegrini@agro.unlp.edu.ar 

Las zonas costeras del Río de La Plata presentan características particulares asociadas a la dinámica del agua. Los cambios en la vegetación, sumados a inundaciones periódicas, podrían implicar riesgo de erosión hídrica. El objetivo del presente trabajo fue determinar la afectación de variables edáficas ante el cambio de cobertura vegetal y su relación con dicho riesgo. Se trabajó sobre un suelo clasificado como Fluvacuente típico. Mediante análisis de aerofotogramas y trabajo de campo se determinó la variación de su cobertura en 40 años. Se seleccionaron 5 parcelas con montes de Salix sp, durante todo el período y 5 con viñedos implantados en los últimos 20 años. Se extrajeron parámetros para calcular la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE) y se evaluó: espesor, textura, materia orgánica y pH del horizonte superficial. Las diferencias en contenido de materia orgánica, resultaron significativas (p = 1 %); 1 2% en suelos con una vegetación de monte constante y 8 % en aquellos con actividad frutícola. La USLE no indicó riesgo de erosión en ninguno de los casos. Si bien existe una marcada disminución de la materia orgánica, los niveles elevados de esta no comprometerían la sustentabilidad edáfica del sistema para los tiempos analizados. 

Interacciones entre arbustos mediadas por el fuego en la sabana templada de la 
Mesopotamia Argentina 

BIGANZOLI, F. (1), T. WIEGAND (2), & W.B. BATISTA (1). 
1 -IFEVA-FAUBA, Argentina; 2-UFZ Leipzig-Halle, Germany; biganzol@ifeva.edu.ar 

Examinamos el papel de un incendio sobre las interacciones entre Baccharis dracunculifolia y Eupatorium buniifolium, dos arbustos dominantes en las sabanas del Parque Nacional El Palmar. En dos parcelas de 500m2, una con alta (AD) y otra con baja densidad de arbustos (BD), mapeamos todos los arbustos muertos y sobrevivientes un mes después de un incendio en enero de 2000. Un año después, mapeamos los nuevos individuos establecidos. Utilizamos análisis de patrones de puntos y regresiones logísticas y Poisson para estudiar la asociación espacial de la mortalidad y el establecimiento de estas especies con la densidad local de arbustos vivos y muertos. Todos los individuos de Baccharis murieron después del incendio. En AD, pero no en BD, la mortalidad de Eupatorium disminuye con la densidad local de individuos ce-específicos y aumenta con la densidad local de Baccharis. En AD, el establecimiento de Baccharis fue mayor en sitios con alta densidad de individuos muertos de Eupatorium, mientras que el establecimiento de Eupatorium no estuvo relacionado con la densidad local de arbustos muertos o sobrevivientes. En BD, el establecimiento de Baccharis y Eupatorium fue mayor en parches con alta densidad de Baccharis muertos por el fuego. Nuestros resultados sugieren que existen interacciones negativas entre estas dos especies de arbustos mediadas por el fuego. 
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Relevamiento de carpinchos (Hydrochaeris hydrochaeris) en la Reserva de la Biosfera 
Laguna Oca (RBLO) del Río Paraguay, Formosa 

BOLKOVIC, M.L. (1), D. RAMADORI (2), C. GARGIULO (1), F. DEL ROSSO (3), A. VAZQUEZ (4) 

1 - EGE-FCEN-UBA, 2-DFS-Secr. Medio Ambiente y Desarrollo Humano. 3-UCAP, Formosa, 4-DFS, Formosa 
bolkovic@bg.fcen.uba.ar 

Debido a su situación lindante con el sector mas empobrecido de la ciudad de Formosa, la Reserva de la 

Biosfera Laguna Oca (creada en 2001 ) cuenta con poblaciones . de animales silv�stres que fueron 

indiscriminadamente cazadas. Por lo tanto, este sitio representa una interesante oportunidad d� evaluar �a 

recuperación, con planes de manejo adecuados , de las poblacio�es silvestres . explotadas �rev1amente s�n 

planes de uso sustentable. Con respecto al _ca�p!ncho (Hydro_chaens _hydrochaens),_ en una primera campana 

(septiembre 2003) no se pudieron observar ind1vIduos por !"etodos dI�ectos. E�trev1stas a pobladores loca�es 

indicaron que el uso habría sido excesivo y que los numeras serian sens 1�lemen!e men_ores que _anos 

pasados. Por lo tanto la evaluación preliminar se real!zó e� o�tubre del m_Ismo ano, registrando signos 

(principalmente heces) en interfases tierra-agua como metodo in�irecto. Se _regIstraron en tata! 1 8.050 metros 

de costas de lagunas , bajos y arroyos, detectándos_e la prese_ncIa _de carpin?�os por este metodo, pero con 

una densidad de heces frescas tan baja que se tuvieron que incluir �eces vIe!as pa�a poder c?mpara� entre 

sitios. se concluye que la situación del carpincho es muy comprometida en el area_, siendo las_ areas nucleo Y 

las poco accesibles a los pobladores en general , las que contaron con mayor densidad poblac1onal. 

Efecto del uso de la tierra y caballos sobre el uso del hábitat por el guana�.º Y el suri en 
la Invernada (Puna, San Juan). lmplicancias para su conservac1on. 

BORGHI, C.E.1 y 2 DIAZ, G1.  y ORDOflEZ, C1._ . . . . . 
1 Facultad CEFyN. Universidad Nacional de San Juan. Argentina; 2 Grupo de lnves�Igac1onE:s de la 81od1vers1dad (G1b), 

IADIZA-CRICYT-CONICET CC. 507- Mendoza, Argentina. *cborgh1@lab.cncyt.edu.ar 

El guanaco (Lama guanicoe) y el Suri (Pter?cnemia p�n�ata� ,son especies poco estudiadas la Puna r con 

historias importantes de retracción en sus areas de �1�tribucIon. En general �e han r�portado pobl�c1ones 

pequeñas, muchas de ellas aisladas producto de la act1v1dad humana. Ganadena exten�1va Y caza furtiva �on 

los principales usos de la tierra de la región, la que cuenta con escasos pobladores residentes. Con el ob!eto 

de evaluar el uso del hábitat por estas especies y su interacción con situación de protecci?n Y ganado equino, 

se realizaron transectas fijas en los tres hábitats más utilizados por guanacos Y suris en el valle de la 

Invernada. Se muestreo dentro y fuera de un área protegida {Reserva Privad? de_ �on Ca,rmel�), relevánd?se 

heces de guanaco, suri y caballo. Se encontró que tanto guanacos como suns utilizan �as el area protegida. 

Los resultados también sugieren competencia entre caballo y guanaco , el que sen� desplazado do�de 

conviven a los hábitats de peor calidad. La combinación de caza furtiva y com�etenc1a con ��allo serian 

factores importantes a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de maneJo y conservac1on de estas 

especies. 

La conservación de la biodiversidad y la integración institucional regional: el caso de 
las Yungas del Alto Bermejo 

BROWN, A. Y LOMÁSCOLO, T. 
Fundación ProYungas. proyungas@tucbbs.com.ar 

Las Yungas constituyen uno de los ambientes más biodiver�os de nuestro paí� y, junto con la región 

chaqueña , han generado una polarización en el discurso a�b1ental. . E�ta ecoreg1on presen� un �l_to valor 

para inversionistas de sectores agrícolas, forestales y energ�!1cos. As1mIsmo, _repre�enta un area critica �ara 

las organizaciones ambientales por su proceso de degradacIon y transformación. Finalmente, en ella habitan 

miles de familias campesinas y aborígenes que viven de los recursos del bosque y que se encuent�an en un 

proceso de lucha por la tenencia de la tierra y reivindicación social. E�t�mos en un _m?�ento especial para _la 

generación de acciones que involucren a los distintos actores que partIcIpan de 1� d1_na�1c� amb1e�tal Y social 

de la región. En ese marco, se está llevando adelante una estrategia de integrac1on inst1tuc1onal orientada a la 

conservación de la biodiversidad que incluye la participación del gobierno, comunidades locales, e�presas 

privadas y organizaciones no gubernamentales. Dicha estrate�ia s� basa en . cuatro eies: 1 -

lnstitucionalización de acciones de conservación y desarrollo, 2- ManeJ_o de ar�as prot��1das , 3-, �esarrollo 

local, 4- y Monitoreo ambiental. Las acciones vinculan la generación �e infor�a�1on ecolog1ca Y su 

transferencia a la toma de decisiones basados en una propuesta de ordenamiento territorial enmarca�a en los 

lineamientos de la Reserva de Biosfera de las Yungas y su área de influencia. 
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Descomposición de heces y coleópteros asociados a este proceso en un 
bosque templado fragmentado 

BUSTAMANTE-SÁNCHEZ, M.A. (1 ,2); A.A. GREZ (3) y J.A. SIMONETTI (1) 
1-Departamento de Ciencias Ecológicas. Universidad de Chile. 2- Dirección actual, Departamento de Ecología. PUC. 

3- Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile. mbustama@bio.puc.cl 
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La fragmentación del hábitat puede cambiar el número de especies y la abundancia entre hábitats de distinta 
área, estructura o características del borde. Estos cambios pueden alterar procesos ecosistémicos como la 
descomposición. Experimentalmente, comparamos un ensamble de coleópteros asociados a heces y su 
descomposición en una porción continua de bosque {BC), fragmentos {FB) y plantaciones de pino {PP). La 
abundancia y riqueza de coleópteros fueron más bajas en los FB que en el BC y PP. Sin embargo, la 
descomposición fue similar entre los tres hábitats. La abundancia de coleópteros, riqueza y descomposición 
no variaron en los bordes de FB ni en los bordes de las PP, sin embargo, la abundancia y descomposición 
variaron en el borde en comparación al centro del BC. Aunque el ensamble cambia en este paisaje 
fragmentado, estos cambios no se tradujeron en alteraciones en la descomposición de heces. El ensamble de 
coleópteros en las PP solo tuvo especies nativas y la descomposición fue similar a la de FB y del BC. Por lo 
tanto, estas PP mantienen parcialmente la biodiversidad estructural y funcional de la fauna nativa, conectando 
remanentes de bosque en el paisaje , un factor crucial en la conservación de la biodiversidad. FONDECYT 
1 01 0852. 

Dinámica, manejo y conservación de la Selva Misionera: Impacto de 
especies nativas invasoras 

CAMPANELLO, P. (1); M.G. GATTI (1); A. AUSTIN (2) y G. GOLDSTEIN (1) 
1- Laboratorio de Ecología Funcional, FCEyN, LIBA. 2- IFEVA, FAUBA; pcampa@bg.fcen.uba.ar 

La Selva Misionera es uno de los ecosistemas con mayor diversidad y complejidad funcional de Argentina. 
Dentro del Bosque Atlántico, la provincia de Misiones cuenta con la mayor superficie continua de bosques 
!:lemideciduos . Sin embargo, los mismos han sido intensamente explotados, y están invadidos por lianas y 
bambuseas. Estas especies colonizan rápidamente los claros generados por la tala selectiva impidiendo la 
regeneración natural de árboles, y restando valor económico a los bosques. En 6 parcelas de 1 ha de 
superficie (3 control y 3 con tratamiento) estudiamos los efectos de la remoción de lianas y bambuseas sobre 
las condiciones ambientales, y sobre la diversidad , crecimiento, producción de hojas, tasa de herbivoría, y 
área foliar específica de renovales de especies arbóreas. El tratamiento de corte produjo un aumento en la 
llegada de luz al sotobosque , en la disponibilidad de agua y nutrientes, y en la amplitud térmica diaria. Se 
observó además un aumento importante en el crecimiento de los renovales, y cambios en las características 
foliares de especies con diferentes historias de vida. La remoción de especies nativas invasoras aceleraría la 
recuperación de los bosques primarios degradados y combinado con otras técnicas como el enriquecimiento 
-con especies de valor comercial, permitiría disminuir la presión de conversión de los remanentes boscosos 
hacia otros usos. 

Identificación de especies introducidas en un ecosistema intermareal perturbado con 
reducida biodiversidad 

CAMUS, C.; A. MEYNARD; S. FAUGERON Y J.A. CORREA 
CASES, Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile. ccamust@puc.cl 

Un objetivo central de la biología de la conservación es entender los procesos de recuperación de un 
ecosistema después de perturbaciones de gran magnitud. Los relaves de la minería del cobre resultan en una 
drástica reducción de la biodiversidad en ecosistemas costeros, especialmente en el grupo de las algas. En el 
caso de Chañaral (Región 1 1 1 , Chile), lugar afectado por 60 años de vertidos mineros, se ha detectado una 
incipiente recuperación del sistema intermareal a pesar de los aún altos niveles de cobre en el agua. Sólo U/va 
compressa, Scytosiphon fomentaría {talos erectos haploides) y un alga crustosa asignada inicialmente al 
genero Ralfsia han sido reportadas como dominantes en esta zona. Observaciones de la costra y de su 
progenie en el laboratorio mostraron características típicas de la fase diploide del género Scytosiphon, una 

_ fase habitualmente críptica a nivel mundial. El análisis molecular (RuBisCo spacer e ITS1 ) confirmó que el talo 
erecto corresponde a S. fomentaría e indicó una estrecha relación con entidades europeas pero no con 
muestras de Chile central, las cuales podrían representar una especie nueva. Las secuencias de la costra 
demostraron su pertenencia a S. tenellus, una especie nueva para las costas sud-americanas. Estos 
resultados indican que el proceso de recuperación de un ecosistema perturbado puede estar, además , · 
afectado por la ocurrencia de especies introducidas. Agradecimientos: FONDAP-FONDECYT 1501 -0001 
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Programa de Recuperación del Kaki:  medidas sanitarias preventivas en aves en 

cautiverio 

CHANG REISSIG E. (1); TOMPKINS D. (1); SANCHA E. (2); MALONEY R. (2); WHARTON D. (1 )  

1 Departamento Zoología, Universidad Otago, Nueva Zelanda. 2 - Departamento Conservación Nueva Zelanda 

(OOC); echangreissig@yahoo.com 

En biología de la conservación hay una conciencia creciente de que las enfermedades son de importancia en 

el manejo de vida silvestre. El programa de Recuperación del Kaki del Departamento de Conservación de 

Nueva Zelanda ha prevenido la extinción del Kaki (Himantopus novaeze/andiae), ave zancuda endémica 

cuya especie alcanzó a 31 individuos. Los problemas sanitarios, como la pododermatitis 'bumblefoot' , son 

comunes en aves criadas en cautiverio, especialmente en falconiformes. Nuestro estudio analizó condiciones 

de cría del Kaki para mejorar su estado de salud antes de ser reintroducidas en ambientes naturales. Durante 

enero-agosto 2003 la eficacia de 2 medidas preventivas fueron experimentalmente comprobadas en aviarios 

de cría. Los aviarios control recrean un arroyo con ribera. Los tratamientos consistieron en aviarios con 

adición de alfombras de goma, pediluvios de sal o ambas ofertas. El comportamiento individual de 47 aves 

juveniles distribuidas en 14  aviarios fue registrado periódicamente durante el experimento. Si bien 92% de la 

población presentó pododermatitis sin lesiones severas no hubo diferencias significativas entre tratamientos 

y control. Tampoco hubo diferencias en el uso del aviario para aves enfermas y sanas entre tratamientos y 

control. Estudios futuros son necesarios para remediar los factores que predisponen la pododermatitis en 

cautiverio de aves amenazadas, incluyendo deficiencias nutricionales y problemas genéticos. 

Modelo ambiental para evaluación de la dinámica de contaminantes radiactivos en un 

ecosistema semi-natural 
CIUFFO L.EC., ULACCO H, RODRIGUEZ M., VELASCO H. 

Universidad Nacional de San Luis. FQBF CONICET -. 5700 San Luis, Argentina. lciuffo@unsl.edu.ar 

El modelo ambiental espacio temporal desarrollado se basa en la comprensión de tos procesos y en la 

cuantificación de los factores involucrados, permitiendo identificar: a) movilidad de radiocesio en suelo, b) 

disponibilidad para la transferencia a vegetación, y c) la tasa de dosis gamma en aire por encima del suelo 

contaminado. Se utilizó un Sistema de Información Geográfica, (ILWIS, ITC), para la evaluación integral de un 

ecosistema semi-natural situado en Tarvisio, Italia. El sistema desarrollado consiste en dos submodelos, el 

submodelo suelo (a) y el submodelo forraje (b). Un tercer submodelo (c) fue usado para simular la tasa de 

dosis gamma externa debida a 1 37Cs. El submodelo (a), se desarrolló para determinar el patrón espacial y 

temporal de distribución de radionúclidos en suelo. Se determinaron niveles de radiactividad en suelo debido 

a 1 37Cs (origen antrópico) y 40K (origen natural) e identificaron áreas vulnerables en términos de 

transferencia a forraje y de tasa de dosis gamma externa. El submodelo (b), tuvo como principal objetivo 

determinar los niveles de radiactividad en forraje de 1 37Cs y 40K, e identificar áreas vulnerables en términos 

de transferencia a la cadena alimentaria. El submodelo (c), se desarrolló para modelar la tasa de dosis gamma 

externa debida a 1 37Cs y 40K que recibe un grupo poblacional que habita y/o transita el área. 

Estado poblacional y patrón de uso de hábitat del coipo (Myocastor coypus) en un 

humedal de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) 

CORRIALE, M.J. (1); S.M. ARIAS (1); G. PORINI (2) Y R.F. BÓ (1) 

1 - Laboratorio de Ecología Regional. oto. EGE, FCEyN. UBA. 2- Dirección de Fauna Silvestre, SAyDS. 

mariajosecorriale@hotmail.com 

El coipo (Myocastor coypus) es un roedor autóctono y principal recurso de fauna silvestre de Argentina. Sin 

embargo, en lugares donde fue introducido, suele causar graves daños. Los objetivos fueron: evaluar su 

estado poblacional y el uso de hábitat que realiza en un campo de golf (sin caza). Se caracterizaron los 

ambientes, se realizaron estudios de uso versus disponibilidad, se estimó la densidad (mediante capturas con 

remoción y signos) y otros parámetros poblacionales. El uso de los ambientes de laguna y sus alrededores 

dependió de la cantidad, calidad y disponibilidad de vegetación. Los coipos se alejaban del agua distancias de 

1 3m (máximo 1 08m) para alimentarse y construían sistemas de cuevas de hasta 6m2. Las densidades (0,65-

6 ,03individuos/ha) dependieron de la historia de ocupación, pendiente y altura del borde de las lagunas. La 

proporción de sexos fue 1 : 1 . En la estructura etaria predominaron los jóvenes y subadultos, indicando una 

colonización reciente. Las elevadas densidades observadas se deberian a: la ausencia de vegetación 

higrófila y depredadores, las condiciones de tranquilidad y a la disponibilidad de recursos alimenticios. Se 

proponen medidas para controlar y determinar la capacidad de carga óptima compatibilizando la presencia 

del coipo con el adecuado desarrollo de las actividades humanas. 
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Historia de incendios y mecanismos de perpetuación en arbustos nativos en el Parque 

Nacional El Palmar (Argentina} 
GAL(NDEZ, G., F. BIGANZOLI, C. PEREYRA y A. SCOPEL 

IFEVA/CONICET-FAUBA. Av. San Martín 4453. Buenos Aires, Argentina.C1417DSQ; galindez@ifeva.edu.ar 

El cambio en el régimen de disturbios (herbivoría, fuego) ha tenido como consecuencia la arbustización de las 

sabanas mesopotámicas por arbustos nativos de los géneros Baccharis y Eupatorium, sin que se conozcan 

hasta el momento los mecanismos mediante los cuales este proceso ha ocurrido. Dentro del PN El Palmar 

seleccionamos áreas con distintas historias de fuego (año de último fuego: 2000 , 1 997 y anterior a 1 965) en 

las que estudiamos la reproducción vegetativa, sexual y el establecimiento de plántulas de B. medu/losa y E. 

buniifolium durante el período 2000-2003. En el sitio quemado en el 2000, ambas especies mostraron mayor 

tasa de crecimiento relativa y producción de vástagos respectp a los otros sitios durante el primer año, lo cual 

permitió la rápida recuperación de los individuos. El esfuerzo reproductivo y la producción total de capítulos 

también fue mayor en el sitio quemado en el 2000, pero sólo para la primera floración postfuego (durante e.1 

primer año en B. medullosa y al segundo año en E buniifolium). El establecimiento de plántulas fue nulo en 

los sitios incendiados en el 2000 y 1 997, y muy bajo en el sitio sin fuego desde 1 965. Los resultados muestran 

que el mantenimiento de las poblaciones y su rápida recuperación luego de un incendio dependen 

fundamentalmente de su capacidad de reproducirse vegetativamente. 

La complementariedad de áreas con base en la riqueza de vertebrados 

en Misiones, Argentina 

GIL, G.E. 

ORNEA, Administración de Parques Nacionales; gilycarbo@yahoo.com.ar 

El objetivo es realizar un análisis de complementariedad de áreas al nivel de ensamblaje para Vertebrata y sus 

Clases. Se construyó una matriz de incidencias por departamentos. Los grupos complementarios de máxima 

eficiencia se hallaron con un macro en Visual Basic para Microsoft Excel 2002. Estas soluciones fueron 

ordenadas, maximizando la riqueza acumulada y minimizando la superficie acumulada. Se comparó lo 

obtenido con la superficie protegida en cada departamento (Chi cuadrada). Se detectaron grupos indicadores 

con correlaciones de Pearson . Los primeros departamentos siempre fueron lguazú y Capital ,  en este orden 

excepto en reptiles. Candelaria y San Pedro se alternaron en tercer y cuarto lugar. Estos cuatro 

departamentos albergan el 95.83 % de los vertebrados. Los órdenes de los departamentos según su 

complementariedad y su superficie protegida, difieren significativamente. Se destacan por su baja protección 

Capital y Candelaria, siendo prioritarios para la creación de ANP. Todas las Clases, excepto reptiles, 

resultaron buenos indicadores de complementariedad de áreas, los anfibios primero. Todas las Clases son 

buenas indicadoras de la riqueza del Subphyllum. Se destacan las aves por tener el mayor coeficiente y por 

ser indicadoras de la riqueza de anfibios y mamíferos. De acuerdo a estos resultados cobran importancia las 

ANP de lguazú, Capital ,  Candelaria, San Pedro y Guaraní, por ello debe consolidarse la implementación de la 

Reserva de la Biósfera Yabotí y concretarse el proyecto de Campo San Juan . 

Caracterización de áreas núcleo y satélites en poblaciones de Rhea americana 

GIORDANO, P.F.; L.M. BELLIS; M.B. MARTELLA y J.L. NAVARRO 

Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba; pgiordano@com.uncor.edu 

En la región pampeana, la destrucción del hábitat ha provocado la fragmentación de las poblaciones 

silvestres de ñandú común. Estudios previos mostraron que, a escala regional ,  los ñandúes son más 

abundantes y presentan una distribución espacial más uniforme en el pastizal que en el agroecosistema. Este 

hecho plantea la idea que el pastizal podr[a actuar como un núcleo poblacional y el agroecosistema como 

área satélite. En el presente trabajo se consideró la abundancia poblacional como una primera aproximación 

para establecer las categorías de núcleo poblacional y área satélite. En ambos hábitats se realizó un recuento 

aéreo mediante 6 transectas de faja, cada una de 8,84 km2. Mediante GPS se registró la posición espacial y el 

número de individuos observados. El área total muestreada fue en pastizal 2850 km2 y 2592 km2 en 

agroecosistema. La abundancia estimada de ñandúes en pastizal fue 31 06 ñandúes ± 1 396 (E.S.] no 

habiéndose detectado individuos en agroecosistema. Si bien no se encontraron diferencias significativas 

entre estas abundancias y las obtenidas en relevamientos previos (H=3, 1 9; P=0 ,856 en pastizal y H=2,60; 

P=0 , 12  en agroecosistema), cabe destacar que en el agroecosistema sólo se avistaron ñandúes en 2 de los 

censos hasta la fecha . Estos resultados evidencian que en el pastizal las poblaciones de ñandú son más 

abundantes y estables que en el agroecosistema, lo cual respaldaría la hipótesis planteada. 
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Conservación de Anairetes al · e· 

GóMEZ, M. l. (�
o
���:li� e;i�,���:i�=�:�::i� �����alistas de bosques de 

1 - Museo Nacional de Historia Natural . 2- unli�i
da��LINA �2}, M. OCA�P<? (2), y C. FLORES (2) 

ayor e San Andres; isabelgomez@alamo.entelnet.bo 
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Los b?sques de Polylepis están d istribuidos en los An 
. 

especies de aves, entre ellas Anairetes alpinus e· I /es, Y constituyen _ un hábitat único para muchas 

bosques semi-húmedos de Polylepis en Perú y 
é r ,�c � es ancomae, _que tienen poblaciones restringidas a 

poco acerca de su estado y distribución . Usandi rr ��que �e requiere conservar este hábitat, se conoce 

los bo�ques de Po/y/e pis en la Cord illera Real � �gra _ias/f r;�s, mapeamos la distribución potencial de 

Po�tenormente visitamos estos bosques potencial��
ves e _ 1stema �e lnform�ción Geográfico (SIG). 

regIstram?s 14 poblaciones de Anairetes alpinus con 56 '. �- �ed 1ante busq�edas intensivas Y playback 

una de_ Cmclodes aricomae. Nuestra investigación 1 
• m iv1duos Y 3 poblaciones con un individuo en cad� 

poblac1onal conocido de Anairetes alpinus y d;e�ii
c
�n/ume�to del 700 y del _ 1 00 por ciento del tamaño 

embargo, las poblaciones siguen pequeñas y sev 
o �s f ncomae, respectivamente en Bolivia Sin 

bosques sufren amenazas continuas de tala pre 
e_ra�en e ragmentadas. Además, la mayoría d� los 

Por_lo ta�to, �� requiere urgentemente un m�nitor!�
n
���f 

e g�na
l
do Y quer,:ia por parte _de personas locales. 

la b1ologIa bas1ca de las especies. 
muo e as poblaciones, ademas de estud ios acerca 

La fragmentación del hábitat modifica patrones ro 
. . 

�bund_ancia de especies. En el Bosque Maulii/ 
co

�sos ecolog1co� a través de cambios de la riqueza Y 

msec�Ivoras aumenta en fragmentos de bos ue res ect
º tanto la nque�a como la abundancia de aves 

camb�os sobre la intensidad de la insectivor� no h�n s
� del �os_que contm�o. Las consecuencias de estos 

examinamos, la depredación de larvas en un ais 
. 1 o es ud1ados. Mediante un experimento de campo 

forrajeando en fragmentos de bosque se asoció a 
:e fragm��ta�o. La mayor riqueza y abundancia de aves 

2.5 veces más alta en fragmentos q�e en bos u 
priporc1on e larvas atacadas en fragmentos, la que fue 

�osque coincide con menores niveles de h!b� 
c�n mu\ El aumento de la insectivoría en frag mentos de 

intensificación de cadenas tróficas en fragmentos 
1�or

B
1a en r

M
agm�ntos de bosque. Este patrón sugiere la 

e osque auhno. FONDECYT 1 01 0852. 

Impacto de los helicóp
g
t
:-,

o
'P� 

la�R
rutas Y la gei:,te en roquedales uti l izados por Vultur 

• 11 us. ecomendac1ones de manejo 
Departamento de Biología Zoológico de

J
:���s'¡i�¡ ���a�:��To����a Argentina; slambertucci@yahoo.com 

El hombre posee una gran atracción por los acantilados 
I� sub_sistencia de especies como el Cóndor El o

6" ��tos muchas veces son sitios fundamentales para 

hneam1entos en el manejo de áreas donde 
. t Je ivo es . _obtener herramientas para proveer de 

refugio o nidificación. Por medio de observa���:; �rqu:dales utilizados por Vultur gryphus para pernocte 

rutas y la gente. Los helicópteros generan ma or 
r�c s �e comprobó el impacto de los helicópteros la� 

repentinamente y/o a distancias menores de 260
:s 

E�1�turb1�s en los momentos en que la unidad apa�ece 

mucha _ luz (al amanecer o anochecer) el riesgo
. 
es 

:�a�10 en el que se vuela es fundamental, si no hay 

estampida, con gran riesgo de colisión Evitar este m �
�mo Y _ los cóndores salen volando a modo de 

cond?reras a largo plazo . En cuanto a la·
s rutas se 

e I? es importante para mantener el uso de las 

mantienen una dinámica de utilización actualment 
encontro que las �ndoreras que están a más de 500m 

la construcción del camino. A menores distancia I 
e normal,_ aunqu� sena necesario obtener datos previos a 

ag�avado por la facilidad de acceso del público
s/ rr7senc1� de C?�dores estuvo d isminuida con un impacto 

ubicaba por encima de la condorera que cuando seª 
nesgo

b 
e furt1v1smo. La gente d isturbó más cuando se 

, acerca a por el frente . 
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·t "d d huevo de chicharritas proconiinas 
Abundancia y distribución de los

t
· paras• 

��d:�os 
e 
para el control biológico del vector de 

(Hemiptera: Cicadellidae) en Argen ma, �an 
" 1 EE UU la "Pierce's d1sease en os 

2 
• 

LOGARZO', G.A. y E.G. VIRLA . . 
. . USDA-ARS •coNICET-PROIMI; glogarzo@rna1l.ret1na.ar 

'South American B1olog1cal Control Laboratory 

. .. • · tera· Cicadellidae) que se alimentan del xilema , son 

Muchas chicharritas de la Tribu Procon11n1 (�em1p 
d 1� bacteria Xyleifa fastidiosa Wells. Desde los '90, dos 

importantes plagas en la agricultura por ser ve� �e� e 
da de los Cítricos en Argentina y Brasil, y la Pierce's 

enfermedades causadas por Xylela, la Clor?J's a�1aga 
rtantes enfermedades y amenazan expandirse a otros 

disease de la vid en EE.UU. se han c?���rt1 o e
:����ación de parasitoides de huevos de proconiinos en 

países. En noviemb�� d� • 2000 se m1c10 una 
de �ontrol biológico del principal vector de Pierce's dise�se, 

Argentina para su utlhzac1on en u� �rograma 
I ta on a través de huevos trampa. Hembras de TapaJosa 

Homalodisca coagulata:. Los p�ras1to1des s� co 
��ro� colectadas en el campo y embolsadas en plantas de 

rubromarginata, procon11no nativo muy comun , f 
Las lantas con los huevos se dejaron durante 3-5 

cítrico en maceta para obtener los huevos para las trampas. 
stos 

p
emergieron 13 especies de parasitoides (853 

días en 85 sitios de A�g_entina. �e los 1 1 .300_ h��v�s
e:x���s de Gonatocerus (Mymaridae), y una e�pecie de 

especímenes) en 41 sIt1os (48.2Yo): Se _obtuv1er . P 
de Zage//a (Trichogrammatidae). Se analizaron la 

Paracentrobia, 2 especies �e _Ohgo�1ta y 2 es�ec1e_s 
y los patrones de diversidad en las regiones 

distribucion geográfica, la mc1dencIa, la abun anc1a, 

fitogeográficas de los parasitoides encontrados. 

Ganadería Sustentable para la Conservación del Huemul (Hippocamelus bisulcus) 
MARTINEZ, L. V. CARACOTCHE, M. S. . 

Delegación Regional Patagonia. APN. rnartinezlore@hotrnall.com 

· 1 L Alerces creada para fortalecer la protección del 

El Area Crítica Cº Riscoso (ACCR) del Parque N�c,_ona os 
eli ro d� extinción- está ubicada en un sector 

huemul -especie endémica_ del ,,Bo�q�� Subantart1�0 
:;o 

p 
an9adero extensivo . Si bien los múltiples efectos 

categorizado "Reserva Nacional ' h1st�ncamente ba¡o 
n siao mu discutidos, existen pocos datos _emp!ri�os 

de dicha actividad sobre la conservac1on del hue�u� ha 
t se pl!nteó como objetivo realizar un d1agnostlco 

que evalúen esta interac�ión. c_o�� consecuen_c,a e
a�!-�

• 
tradicional y las características actuales de las 6 

para analizar la carga an imal h1stonca y ac�al ,  
td

� 
f 

J 
realizado en el año 2003, los datos poblacionales y 

poblaciones rurales �el ACCR �195�0 has). 
1
':: u 

d: d��os bibliográficos y censos; b) la real_ización de una 

de manejo se obtuvieron med1a�te. a) consu s 
a evaluar la carga animal se utilizó la U�1dad Ganadera 

entrevista-encuesta sobre maneJo ganadero. Pa� 
1 ACCR . 1 )  si bien la presión de pastoreo 

Bovina (UGB)/ha. De los resultados se des�ren � que en
d

e 
a 737- el 90 % área permanece bajo uso 

disminuyó un 64% desde 1 940 de 2057 ex1st�nc1as 
a�na

ta�
ra:e huem'u1 muestran una concentración de 

ganadero; 2) hasta el momento, las observac1�nes ,re�a distribución del huemul en el área se encuentra 

���
i
ii���,:�a

e
�I

1
�:��l�

r
�a��Ji:!��

e
:9;�a���: ::��a que a la carga ganadera. 

Estructura etaria y presión de caza del coipo (Myocastor coypus bonariensis) en 

Argentina 
BO (1) A V VOLPEDO (2) y G. PORINI (3). 

N�R, S.D (1), R.F. 
FCE N UBA 2 - Laboratorio de Vertebrados, Dto. BBE, FCEyN, UBA. 

1 - Laboratorio de Ecol_ogla Regional, �to. EGE
S

,
A Dl B

'
ueno; Aires Argentina. sofinazar@fibertel.corn.ar 

3. Dirección de Fauna Silvestre, Y , 

f o la normativa vigente para regular su caza cuenta 
El coipo es el principal recurs? peletero de A

��:trv�
ª
fi:

r 
describir la estructura etaria y otros pará�etros 

con escaso sustento �cológ1co. Nuestro o 
� orción de individuos maduros, longevidad,  prevalencia de 

poblacionales (propo!c1on de sexos
(i6S

))\
pr P

te la temporada autorizada y evaluar el efec�o de la caza 

preñez (PP) y tamano de camada 
" 

uran 
t d dades" y de "susceptibilidad") en 1 O areas modales 

(mediante la aplicación de los modelos de es�uc �ra e e 
cipos jóvenes aunque maduros sexualmente, 

del Litoral argentino . . E� . 6 de ellas pre om�naron e
s redominante fue de 1 :1 , el TC de 5 individ�os y 

observándose escasos md1v1duos �ayeres de 2 ����-
L
; 

p 
rcfciuctividad potencial. Los modelos evidenciaron 

la PP fue del 67% implicando una importante per ' a e
tiuctrura etaria afectando la longevidad aunque las 

que la presión cinegética produc� desbala�cef e� la 
!!tencia de efectos compensadores relacionados. con 

poblaciones serían poco susceptibles. S� P. anta 
: 

e 
sivos-migratorios y que la caza intensa y continua 

aptitudes de hábitat diferenciales '! moy1m1en os isp�r 
d acortar la temporada de caza , no disminuir el 

f�;a
e
;�

ª
m��i��

l
�:

r
?:����.? P:�:ti���i:;�f� �

e
a�:��;��c:ntajes por debajo del mismo. 

, ,: �-1 _,: ,e._ 1:,�J.td,�#./,f..o Q 
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Interacciones entre pastoreo y materia orgánica del suelo (MOS) a lo largo de un 
gradiente ambiental en los Pastizales Río de la Plata 

PIÑEIRO, G.(1); J.M. PARUELO(1);  M.O. OESTERHELD(1); E.O. JOBBAGY(2); R.B. JACKSON(3) y A.I. 
ALTESOR(4). 

1 -IFEVNFAUBA. 2-INTNCONICET. 3-DUKE Univ., USA. 4-UDELAR, Uruguay. pineiro@ifeva.edu.ar 
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En este trabajo analizamos los efectos del pastoreo sobre la materia orgánica subterránea. Para ello 
comparamos 1 6  potreros con sus pares clausurados al pastoreo entre 5 y 30 años. En ellos se determinó la 
biomasa de raíces y la cantidad de carbono y nitrógeno en dos fracciones de la MOS: la materia orgánica 
particulada (POM), de rápido ciclado, y la materia orgánica asociada a las arcillas (MAOM), de ciclado lento. El 
pastoreo aumentó la biomasa de raíces principalmente en los primeros 5cm del suelo, donde fue el doble que 
en las áreas clausuradas. En cambio, los efectos del pastoreo sobre la MOS mostraron una fuerte interacción 
con el tipo de suelo. En -los suelos zonales (9 sitios), el pastoreo redujo en el mediano plazo la cantidad total de 
MOS a 1 metro de profundidad y alteró su distribución vertical , aumentando las fracciones lábiles en superficie 
(POM) pero disminuyendo las recalcitrantes en profundidad (MAOM). En los suelos superficiales (4 sitios), se 
registraron bajo pastoreo importantes aumentos de la POM en superficie, que resultaron en mayores 
cantidades totales de MOS debido a la escasa profundidad del suelo. En los suelos inundables (3 sitios), el 
pastoreo aumentó la MOS en todas las profundidades y para todas las fracciones. 

Efectos de una piscicultura en jaulas flotantes sobre el estado trófico 
del lago Rosario (Chubut) 

PIZZOLON, L.A. (1), L. ARIAS (1), N. SANTINELLI (2), V. SASTRE (2), S.J. de PAGGI (3), J.C. PAGGI (3), S. 
VINCÓN (1) y G. ALDAY (1) 

1 - Laboratorio de Ecología Acuática. Universidad Nacional de la Patagonia. ecologia@unpata.edu.ar. 2- Laboratorio de 
Hidrobiología. Universidad Nacional de la Patagonia. 3-INALI-CONICET. 

En 1 992 se autorizó la instalación de una salmonicultura de 1 00 ton. anuales en el lago Rosario . Debido al 
riesgo de eutrofización , se mantuvo desde entonces un monitoreo anual, y se realizó un estudio más intensivo 
en 1 997, en el que bimensualmente se registró el perfil térmico, transparencia, conductividad, pH, alcalinidad, 
oxígeno disuelto, nutrientes, fitoplancton y zooplancton. Hasta 1998 no se verificaron cambios significativos 
en el estado trófico del lago. Solamente resultó llamativo un pico de Ch/ore/la sp. en otoño. Entre 1 998 y 2002 
el n itrógeno total (NT) aumentó 30%, y un aumento similar tuvo la relación N/P, concomitante con la 
desaparición de las cianobacterias. En abril/02 se produjeron densas floraciones de Certium hirundinella. Se 
estimó que los aportes del emprendimiento, que nunca superó el 25 % del tonelaje autorizado, incrementaron 
el NT del lago en un 7 % anual a partir de 1997, porcentaje coherente con lo verificado in situ. Por el elevado 
tiempo de residencia del agua de este lago, los efectos de la piscicultura son acumulativos y de continuar, 
incluso a escala reducida, conduciría en pocos años a cambios catastróficos en el ecosistema. 

Diversidad genética y flujo génico en poblaciones de Podocarpus parlatorei 
QUIROGA, M.P. Y A. PREMOLI. ECOTONO 

UNCornahue, Quintral 1 250. Bariloche. C.P.8400, Bariloche, Río Negro. pquiroga@crub.uncorna.edu.ar 

Preservar el acervo genético es prioritario en conservación ya que su potencial evolutivo depende de la 
existencia de variación genética dentro y entre poblaciones. Esta puede ser estimada mediante la técnica de 
electroforesis isoenzimática y utilizarse para el diseño de pautas de conservación principalmente en especies 
amenazadas. Se estudió la variabilidad genética en 15 poblaciones de Podocarpus parfatorei, una especie 
vulnerable del bosque montano de las Yungas. Se calcularon índices de variación (A, Ne, P<95%, HO, HE), 
diversidad genética (HT, GST), tasa de flujo génico entre poblaciones y relaciones de distancia genética 
mediante análisis multivariado de cluster. Se resolvieron 20 loci putativos,  el 40% resultó polimórfico. Los 
n iveles de variación genética (A=1 .4; NE=1 .26; P<95%=47; HO= 0.08, HE=0.1 5) resultaron similares a otros 
publicados para gimnospermas y árboles de distribución templado-tropical. No se detectó deficiencia de 
heterocigotas y la diversidad genética total resultó elevada (HT=41 %). La marcada divergencia entre distintas 
poblaciones (GST= 28%) y la reducida tasa de flujo gén ico (Nm<1)  indican posibles restricciones al 
intercambio genético. El cluster de distancias genéticas separó claramente a las poblaciones del sector norte 
y del sector sur. Se observó una tendencia a un mayor polimorfismo en las poblaciones ubicadas al sur de la 
distribución de P. parfatorei. Un análisis detallado de los resultados obten idos permitirá postular pautas de 
manejos para la protección y conservación de esta especies de estado vulnerable. 
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Parámetros poblacionales del guanaco (Lama guanicoe) en un área con actividad 
petrolera y cacería en Patagonia 

RADOVANI, N. (1); A. NOVARO (1 ,2); S. WALKER, (1) y M. FUNES (3). 
1- WCS. 2- CONICET 3- CEAN nataliaradovani@hotmail.com 

Las poblaciones de guanacos se han retraído en distribución y abundancia por la cacería y competencia con 
el ganado. En el noroeste de Patagonia se abrieron 40.000 km de caminos para exploración petrolera en los 
últimos años, facilitando el acceso de cazadores furtivos. Se evaluaron cambios en densidad y estructura 
social de guanacos durante los últimos 20 años en laderas y pedemonte del volcán Auca Mahuida (Neuquén, 
Argentina), donde se abrieron 21 32 km de caminos petroleros (70% transitables) en 800 km2. La densidad de 
guanacos estimada con transectas declinó 92% entre 1982 y 2002/3 en dos sitios de pedemonte, de 29,3 a 
0,03 (0.01-0. 16) ind/km2 y de 3, 1  a 0,5 (0.34-0.72) ind/km2. El tamaño medio de grupo disminuyó 
significativamente (11 a 4 individuos) en el primer sitio pero no en el segundo (5 a 6 individuos). La densidad 
media durante 2002/3 fue elevada en laderas superiores (25.0 guanacos/km2, N=1 0.095 individuos, 
CV=35%), con acceso de cazadores restringido. La densidad de ganado fue baja (0.01 ind/km2 , CV=50%). La 
reciente declaración de Auca Mahuida como área protegida podría contribuir a la conservación de una 
población de guanaco clave para mantener la conectividad de la población de Payunia con el resto de 
Patagonia. Urge el cierre de caminos petroleros abandonados y la intensificación del control de caza. 

Abundancia relativa y estructura poblacional del lagarto real ( Crocodylus acutus) en la 
cuenca del río Grijalva en Chiapas, México 

RODAS T. J. (1); MANDUJANO C, H. (2) 
(1) Universidad los Lagos, Magíster en Ciencias. (2) UNACH, FMVZ jrodas@ulagos.cl 

Con el objetivo de conocer el estado de conservación de Crocody/us acutus y la preferencia por dos cursos de 
- agua, fueron comparados índices de abundancia relativa (IAR) y estructuras poblacionales (EP) en cuatro 

estaciones de muestreo EM (Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas), subdivididas en dos zonas, cursos 
rápidos de agua (A) y embalse (B), cada una de 15 km. El punto de referencia de las zonas fue la unión de 
estas, caracterizadas por basura flotante (tapón). En cuatro visitas a cada EM fueron realizados ocho conteos 
Qunio/1999 - enero/2000). En noches sin luna y obscuridad máxima, fue observado el tapete reflejante 
(Tapetum /ucidum) de los ojos de los lagartos con una lámpara de halógeno de 1 ,200 m de alcance, desde una 
lancha a velocidad de 1 0 km/h (aprox.) IAR fue estimado discriminando el tamaño de los lagartos. Para 
conocer EP, los tamaños fueron excluidos en clases de 60 cm. La población mejor conservada corresponde a 
la EM Chicoasén (2.2 individuos/km) y la segunda a la EM Angostura (0.5 ind/km). Las EP son de forma 
piramidal expandida e indican actividad reproductiva de los individuos maduros sexualmente (> Clase 111). En 
las EM Malpaso y Peñitas no fueron observados individuos. Es concluido que la especie muestra preferencia 
por los cursos rápidos (zonas A). 

Evolución de la conectividad del paisaje natural en un sector del Bosque de Yungas, 
Argentina. 

SOMMA, D.J. (1) ;  CHOCOBAR, J. (2) y ELIANO, G. (2). 
1 - Administración de Parques Nacionales Argentina; Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 

Nacional de Buenos Aires y Wageningen University, Holanda. 2- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. djsomma@yahoo.com.ar, dsomma@apn.gov.ar 

La fragmentación (y la consiguiente pérdida de conectividad) de las Yungas es reflejada en un análisis 
multitemporal que cubre los últimos 30 años. La variación en la conectividad es evaluada a través de la 
conversión de la cobertura vegetal. Se utilizaron para la determinación de cobertura vegetal: mapas 
históricos, mosaicos aerofotográficos, imágenes satelitales y chequeos de campo. Se consideran: a) la 
modificación de la matriz de resistencia a escala regional y b) como repercuten estos cambios en los valores 
observados en determinadas métricas utilizadas en ecología de paisaje. Resulta singular el análisis de 
simulación efectuado con inclusión/exclusión de determinados elementos del paisaje natural que pueden 
modificar la conectividad disminuyendo la resistencia y mitigando de este modo, los efectos del proceso de 
fragmentación del paisaje natural. Asimismo, una perspectiva de futuros cambios posibles y 
recomendaciones de planificación territorial son presentadas. 
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Evaluación integral del sistema natural de la cuenca hidrográfica del Río Ancho. 
San Juan. Argentina 

. SUAREZ MONTENEGRO, E. 
Instituto de Geografía Aplicada Universidad Nacional de San Juan; elvirasuarezmontenegro@hotmail .com 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el Proyecto "Geomorfología de los Riesgos" que se desarrolla en el Instituto de Geografía Aplicada dependiente de la Universidad Nacional de San Juan. La parti?ularidad del mismo reside en la incorporación de metodología moderna aplicada al diagnóstico integral de sistemas naturales. Debido a su alta cohesión geográfica y funcionalidad en torno al elemento agua, las cuencas hidrográficas en ambiente de Precordillera conforman una interesante unidad sistémica de diagn�st!co y planificación. En la práctica se seleccionó a la cuenca del río Ancho que se caracteriza por su escurrimiento permanente, aporte de numerosas vertientes y asociación a un complejo sistema de fallas longi�udinales. Durante el proceso se elaboró cartografía digital a partir del procesamiento de imágenes satehtales Landsat TM, uso del Software ldrisi 3.2 bajo Windows junto a FreeHand 9 y aplicación de técnicas morfométricas en gabinete y campo. 

Mecanismos que afectan la densidad poblacional en hábitats fragmentados 
TISCHENDORF, L. (1); A. A. GREZ (2); T. ZAVIEZO (3) y L. FAHRIG (4) 

1 - ELUTIS Modelling and Consulting lnc., Ottawa, Ganada; 2- Universidad de Chile; 3- Pontificia Universidad Católica 
de Chile; 4- Carleton University, Ottawa, Canada. Lutz.Tischendorf@gmx.net 

Mediante una simulación analizamos la importancia relativa del movimiento de una especie, su probabilidad de cruzar el borde y mortalidad en hábitat y matriz sobre su densidad, y como ésta variaba con la fragmentación del hábitat y distancia entre parches. También examinamos cómo la respuesta inicial a la fragmentación puede afectar su densidad posterior. La probabilidad de cruzar desde el hábitat a la matriz es la variable que más afecta la densidad en los parches. La probabilidad de cruzar desde la matriz al hábitat tiene un efecto menor positivo sobre la densidad. La conducta de movimiento en el hábitat tiene mayor efecto sobre la densidad que la conducta en la matriz. La densidad poblacional decrece al incrementar la fragmentación - cuando la probabilidad de cruzar desde el hábitat a la matriz es alta y aumenta cuando la probabilidad de cruzar desde la matriz al hábitat es alta. Si inicialmente los individuos se distribuyen en la matriz y en el hábitat la fragmentación y distancia entre parches se correlacionan positivamente con la densidad, pero si éstos se distribuyen sólo en el hábitat la relación es negativa. La escala temporal de estudios post-fragmentación debe ajustarse a la velocidad de respuesta de los organismos. FONDECYT 1 01 1 041 y 701 1 041. 

_ _ _ Ecoregiones del mundo: ¿cuánto está conservado y cuánto queda por conservar? 
TOGNELLI, M. F., P. A. MARQUET 

Center for Advanced studies in Ecology and Biodiversity. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; 
mtognell@bio.puc.cl 

La Convención sobre Diversidad Biológica que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia en febrero de 2004 
anunció una serie de medidas tendientes a reducir la pérdida de diversidad biológica antes del año 201 O. Una 
de esas medidas es la protección efectiva de, al menos, un 1 0% de cada una de las regiones ecológicas del mundo. Sin embargo, este porcentaje ha sido criticado por la falta de sustentación científica y podría no ser 
suficiente para la protección de la mayoría de las especies, particularmente en los trópicos. Dejando de lado la 
validez científica de ese porcentaje, el objetivo de este trabajo es evaluar qué porcentaje de las ecoregiones 
del mundo están protegidas, y qué porcentaje queda por proteger en condiciones relativamente prístinas. 
Para ello, utilizamos tres bases de datos geográficas globales recientemente generadas: las ecoregiones del 
mundo, la impronta humana y las áreas protegidas del mundo. Los resultados muestran que más del 50% de 
las ecoregiones no alcanzan el objetivo del 1 0% de su superficie protegida y que el 80% de éstas tienen muy 
poco hábitat no perturbado remanente con potencial de conservación. Se discuten estos resultados en 
función de la potencial pérdida de especies en cada ecoregión. 
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Relevamiento de la avifauna en un área periurbana 
TUIS, C.1 ,,2; ALVARADO, H.2 ; BULLA, S.2; FONT�NA, M.2; �ARASCO, C.2; RO�';A, L.2 y �IORGI, A3. 

1 Departamento de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de LuJan. C.C 221-6700-LuJan. Argentina. 2. Grupo de · los Sábados (ONG-1 019/03) 3. Departamento de Ciencias Básicas (UNLu) ctuis@mail.unlu.edu.ar 

Durante un período de cuatro años se realizaron con una frecue��ia semanal, �e�?rrida� p_or sitios 
predeterminados para realizar el I I I  inventario de avifauna de la regIon. Este �ns1stio en_ identificar las 
especies y estimar las abundancias relativas de la avifauna pre�ente e� 3 ambientes �enurban�s de la 
localidad de Jáuregui. Esta es una localidad de menos de 5000 �abItantes situada en el �art1do de Lu¡a� en !ª 
provincia de Buenos Aires. En su entorno existe: una arboleda implantada �ur�nte la decada de 19�0, el no 
Luján, que en esa zona forma algunos bañados later�les a su cauce principal y una zona ab1�rta con 
predominio de pastizal. Se hallaron un total de 156 especies de aves;_ 76 de ellas _e� �I bo�qu_e, 86 asociadas al 
sistema acuático y 89 en el pastizal. La apli_cación de dos �oeficIe_nt�s de s1m1htud, m�1caron una _mayor 
semejanza de los sistemas terrestres entre si y una mayor d1feren�1a�!ón de _las comum_�a.des del sistema 
acuático. La conservación de esta porción del territorio con su vanacIon ambiental perrmtma mantener una 
riqueza de especies mayor que la registrada en otras zonas urbanas y periurbanas. 

Restauración ecológica de bosques quemados de ciprés (Austrocedrus chilensis): 
efecto de la cobertura sobre la siembra y plantación 

URRETAVIZCAYA M.F.(1), DEFOSSE G.E.(1,2), GONDA H.E.(1) Y TALADRIZ L. (3). 
1 -CIEFAP-UNPAT, 2-CONICET, 3-DGByP Chubut. urretaf@ciefap.cyt.edu.ar 

Se estudió el efecto de distintos grados de cobertura postfuego sobre la emergencia y �obrevivenci� de 
plántulas de ciprés de siembra directa y el prendimiento y cre�i�iento de ?ºs tamanos .�e plantm�s 
provenientes de vivero, en dos sitios: uno xérico (Tr�yelin) y ot�o �esIco (El �olson). En cada s1t10 el estudio 
se repitió en el 2000 y 2001 . El primer año la estacIon de crecImIento fue humeda (ECH) y el segundo s�ca 
(ECS). Luego del primer año con ECH, no se detectó relación entre el g_r�d� de cobertura y la emergencia Y 
sobrevivencia de las plántulas. Sin embargo se encontró una r�_lacIon mv?rsa e�tre la c�b�rtura Y el 
prendimiento de los plantines más pequeños en Bolsón. En ambos sItIos hu_bo d1fefencIa de crec1m1ento e_ntre 
los tipos de plantines, no siendo afectado por la cobe�ura. Luego del primer ano con ECS, �� Trevehn la 
emergencia de las plántulas estuvo directamente relacionada con la cobertura, � _en ambos _s1t_1os a mayor 
cobertura hubo mayor sobrevivencia. En Bolsón el prendimiento, y en ambos sitios el crec111:i1ento de los 
plantines varió con la cobertura. Los resultados sugieren que el efecto de la c?�ertura so_br? cipreses de la 
siembra O plantación depende más de las condiciones de humedad de la estacIon de crec1m1ento que de las 
características mésicas o xéricas del sitio. 

Caracterización de las áreas de uso del cardenal amarillo ( Gubernatrix cristata) en el 
departamento Caleu Caleu (La Pampa, Argentina) 

WURSTTEN, A. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. awurstten@yahoo.com 

El cardenal amarillo (Gubematrix cristata, Aves, Passeriformes) se distrib�ye_ en �reas de Argentina, _U�guay 
y el sur de Brasil en las que las poblaciones están en constante d1smmuc1ón. Aun9ue las prm�1pal�� 
amenazas citadas son la caza y la destrucción del hábitat las propuestas de conservación hacen . hmcap1e 
sólo en el control de la primera. Los requisitos de hábitat de 1� especi? son, sin embar�o, p��o conocido� Y su 
estudio permitiría establecer si éste es un factor que debena enfatizarse en la plamficac1on d� mane¡o. El 
objetivo de este trabajo fue construir un modelo de hábitat para el sureste �e La Pa_mpa, Argentina. ��ra ello 
realicé relevamientos para encontrar áreas de �.so y de no u�? y c�mpare 1 4_ va�ables entre_ 13  s1t1o_s con 
cardenales y 1 1  sitios sin cardenales. Luego, utilizando regresIon log1stica �ult1van�d�, detecte las variables 
asociadas a la presencia de cardenales y construí varios modelos. El seleccionado mdIca qu� los carde�ales 
están asociados a hábitats con árboles de gran porte y una buena cobertura del estrato grammoso-herbaceo. 
Estas características están siendo severamente afectadas por las actividades productivas de la región, en 
particular el desmonte y el sobrepastoreo. La planifica�(ón de la cons�iyación de( �ardenal debiera, por lo 
tanto, contemplar no sólo el control de la caza smo tambIen la conservacIon de su hab1tat. 
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Efecto de la fragmentación del hábitat per se sobre la abundancia y riqueza de especies de coccinélidos en paisajes experimentales de alfalfa 
ZAVIEZO; T. (1); A.A. GREZ (2) y A. PÉREZ (2) 1- Universidad Católica de Chile. 2- Universidad de Chile; tzaviezo@puc.cl 
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La fragmentación del hábitat es considerada la principal causa de la disminución de la abundancia poblacional y riqueza de especies. Sin embargo, los efectos negativos podrían deberse sólo a la pérdida de hábitat que conlleva la fragmentación. Para evaluar el efecto de la fragmentación per se, (i.e., pérdida de hábitat constante), sobre la abundancia y riqueza de especies de coccinélidos creamos micro-paisajes de alfalfa, a los cuales se les removió el 84% del hábitat, se les varió el nivel de fragmentación (4 ó 16  fragmentos) y la distancia entre fragmentos (2 ó 6m). Paisajes sin fragmentar se mantuvieron como control. Los efectos se evaluaron 1 y 7 semanas luego de la fragmentación. La abundancia de Hippodamia variegata e H. convergens no fue afectada por la fragmentación per se, en cambio, la de Eriopis connexa e Hyperaspis sphaeridioides incrementó con la fragmentación. Adicionalmente, esta última especie, a un mismo nivel de fragmentación, fue más abundante en los paisajes con fragmentos más lejanos. La riqueza de especies de coccinélidos siempre fue mayor en aquellos paisajes más fragmentados. Al menos en el corto plazo, la fragmentación per se no afecta negativamente la abundancia poblacional y riqueza de especies de coccinélidos, por el contrario, los efectos pueden ser positivos. FONDECYT 1011041 . 

Actitudes de comunidades rurales adyacentes a la Reserva Nacional Los Queules hacia 
Oncifelis guigna 

ZORONDO-RODRÍGUEZ, F. y J.A. SIMONETTI Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; fzorondor@yahoo.com 
La conservación de Oncifelis guigna en Chile central depende de la mantención de los fragmentos de Bosque Maulino pertenecientes a pobladores rurales. Por lo tanto, la conservación O. guigna dependerá de sus actitudes hacia este felino. Este trabajo estudia las actitudes de pobladores rurales hacia Oncifelis guigna. 48 familias fueron encuestadas registrando sus opiniones hacia O. guigna y datos personales (género, superficie de bosque nativo en la propiedad y tiempo de residencia). Un 71 % manifestó actitudes negativas hacia la presencia de este felino en sus propiedades, de los cuales un 81% no aceptaría a O. guigna "bajo ninguna condición", debido que se percibe como un depredador de animales domésticos. De hecho, un 54% de los encuestados está dispuesto a que O. guigna se extinga localmente. Las actitudes expresadas no varían significativamente con el género, superficie de bosque nativo y tiempo de residencia en la zona. Estos resultados sugieren que la probabilidad de éxito en la conservación de O. guigna cerca de comunidades rurales es baja. 
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Efectos de la perturbación humana sobre la riqueza de especies de aves 

en un matorral desértico 
ABRILL, C. A. y E. P. MARTINEZ 

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa; aug@biociencias.org. 

Desde que el hombre se convirtió en la especie dominante sobre la Tierra, viene modificando la naturaleza 

obteniendo un mayor aprovechamiento de los recursos que ésta le ofrece. Lamentablemente de éstos 

cambios vienen predominando las consecuencias negativas más que las positivas. Una de éstas es la 

disminución o el aumento de la biodiversidad de una zona. Decidimos comparar entonces la riqueza de 

especies de aves entre un área totalmente perturbada (más de la mitad del paisaje modificado), una 

perturbada parcialmente (con alguna modificación) y otra �n perturbación humana (sin modificación). El 

estudio se realizó en el matorral desértico de la provincia de Arequipa (sur del Perú) durante la estación seca, 

por ser más fácil la diferenciación de las áreas . Primero determinamos el número de especies por medio de 

transectos lineales, avistamiento directo y registro acústico, para posteriormente comparar los resultados. 

Hallamos uná mayor riqueza en el área perturbada parcialmente y menor riqueza en el área totalmente 

perturbada, encontrando también diferencias significativas entre las tres áreas. Concluimos que con una 

perturbación parcial existe un aumento en el número de especies, probablemente por una mayor oferta de 

hábitats ya que esta área se comporta como un ecotono; ocurriendo todo lo contrario cuando esta 

perturbación se acrecienta. 

Clasificación orientada a objetos para un área piloto del Delta Superior del Río Paraná 

ACEÑOLAZA P. G. (1); SIONE, W. F. (2); SERAFINI M. C. (2) y R. ZANELLO (3). 

1- CICyTTP-CONICET, Matteri y España, (3105) Diamante, Entre Ríos. cidacenolaza@infoaire.com.ar. 2 Universidad 

Nacional de Luján, Depto. de Ciencias Básicas Proditel proditel@mail.unlu.edu.ar. 3 Parques Nacionales (APN). 

La utilización de técnicas de clasificación orientada a objetos creados por segmentación de imágenes 

Landsat 7ETM,  permite una eficiente generación de cartografía temática aplicable a la evaluación recursos 

naturales. Actualmente se está proponiendo la creación de un corredor de áreas naturales en el Delta 

Superior del Rlo Paraná; el objetivo del trabajo es evaluar una metodología para cartografiar y defin ir 

unidades de vegetación en este corredor. Se realizó clasificación orientada a objetos creados por 

segmentación, técnica que permite incorporar además de las características espectrales de las imágenes, las 

contextuales como forma, tamaño, orientación , relación longitud/ancho, distancias a otros objetos y clases, 

entre otros. Se aprecia que las unidades de vegetación delimitadas presentan una distribución en mosaico, 

reflejo de la heterogeneidad de los factores topográficos e hidrológicos que las condicionan. El resultado fue la 

delimitación y cuantificación areal de 5 unidades de vegetación. Las mismas son descriptas en base a sus 

características fisonómico/florísticas y topológicas. La metodología utilizada logra un resultado mejorado 

sobre las clasificaciones espectrales clásicas, ya que a los parámetros espectrales de las coberturas se le 

incorporan los de vinculación con unidades vecinas y patrones de forma. 

Manejo Ganadero de un Monte Rolado en La Pampa 

ADEMA, E.O., A.J. PORDOMINGO, A.B. PORDOMINGO y T.E. RUCCI. 

INTAAnguil. eadema@anguil.inta.gov.ar. 

El rolado del monte cambia la estructura de la vegetación , la accesibilidad al pastoreo y la utilización de agua y 

nutrientes con aumento de la oferta de forraje. El objetivo del trabajo fue evaluar la oferta forrajera y la 

evolución del peso de los animales en un área de transición (Caldenal-Monte Occidental). Entre enero de 

1 999 y julio de 2002, sobre un ensayo con 4 parcelas (4 ha cada una), con 50% de monte rolado y 50% natural, 

se pastorearon vacas secas en un esquema de 25 días de uso y 1 3  meses de descanso . La carga instantánea 

fue de 2.5 animales ha-1 . Se determinó contenido de fibra detergente ácido, lignina, proteína bruta y 

digestibilidad por especie. La carga animal instantánea resultó similar entre épocas de pastoreo (P= 0.44; 2.4 

vacas ha-1 ), con una demanda de forraje por animal semejante (1 .01 EV / vaca día) y una cosecha similar de 

raciones (P> 0.68; 63 raciones ha-1 entre descansos). La época de pastoreo afectó (P= 0.049) el peso de las 

vacas durante el período de uso y el cambio de peso (P= 0 .052), pero no afectó (P> 0 ,1 0) la calidad de la 

oferta. El sistema proveyó una calidad y estabilidad suficientes para sostener una carga de 6 EV ha-1 año sin 

pérdidas de peso (P> 0 ,1 0). Los resultados sugieren la necesidad de revisar el período de descanso entre 

usos. 
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AHUMADA, A. L. (1- 2) s v. PAEZ 
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Caracterización funcional de los Parques Nacionales continentales españoles 
ALCARAZ, D. (1) ;  PARUELO, J. (2) y CABELLO, J. (1) 

1- Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Almería. 2- IFEVA. Universidad de Buenos Aires; 
dalcaraz@ual.es 

Las áreas protegidas buscan conservar la biodiversidad y garantizar los_ bienes y servicios ecosi?témi��s. El 

cambio global, al modificar el funcionamiento y estructura de los ecosistemas, ?menaza l_a satl?facc1on de 

estos objetivos. En este trabajo buscamos: 1 )  Proporcionar un estado de referencia �el func1o�am1e�to_ de los 

Parques Nacionales {PN) a través de la dinámica estacional del NDVI obtenido mediante 1magenes 

NOAA/AVHRR entre 1 982 y 1 999, y 2) Explorar tendencias en el funcionamiento de los ecosistemas de los PN 

a través de los cambios en las variables integral anual {NDVl-1) y rango relativo {RREL) de las curvas anuales 

de NDVI. Los PN eurosiberianos tuvieron una dinámica estacional bien definida, con amplia diferencia entre 

máximos de verano y mínimos de invierno. Los PN mediterráneos presentaron m_e�or variación estacional, 

con máximos en primavera y otoño y mínimos absoluto� en v�rano. Excepto A1�uestortes,. todos los PN 

mostraron tendencias significativas en NDVl-1 o RREL. Solo Donana tuvo tendencias n�gatlvas �n N�Vl-1. 

Para RREL sólo fueron significativas las tendencias negativas. Estos resultados proporcionan est1mac1ones 

cuantitativas sobre la variabilidad espacial y temporal del NDVI, un índice espectral relacionado con las 

ganancias de carbono en áreas con una intervención humana mínima. 

Las leñosas exóticas en las Sierras de Tandil 
ALDANONDO C.(1), M. J. KRISTENSEN(1 ,2) y P. POSE(1). 

1-Facultad de Ciencias Humanas, UNCPBA; 2- Facultad de Ciencias Naturales, UNLP; mpaulilap@hotmail.com 

Las invasiones por leñosas exóticas representan a nivel mundial una de las amenazas más importantes para 

la conservación de la biodiversidad. En Buenos Aires este fenómeno afecta amplias áreas de las Sierras 

Australes, en tanto que en las Sierras Septentrionales numerosos manchones de á�b�les y arbustos ex?ticos 

se entremezclan entre las comunidades herbáceas y arbustivas serranas. El objetivo de este trabajo fue 

determinar si las especies exóticas arbóreas que ocupan el paisaje serrano en Tandil se comportan como 

invasoras. Se estudió el área que comprende el Grupo Albión en el Sistema de Tandilla, se interpreta�on 

fotografías aéreas de 1 966, 1 973, 1 983, 1 986 y en campo se tomaron �atas a�tu�l.es con GPS. Se �apeo la 

distribución de árboles para cada año y mediante un SIG se est�blec10 la vanac1on temporoe�pac(al de las 

superficies ocupadas por árboles. Se recurrió a informantes calificados para r?constru1� la historia �e los 

montes. Se observó que entre 1 966 y 1 973 se incrementaron los manchones arboreos debido a pla��c1ones, 

principalmente en zonas de canteras. A partir de 1986 aumentó la cobertura de los montes �or crec1m1ento de 

los individuos, otros se eliminaron por voladuras y surgieron nuevos manchones. El mayor incremento de !as 

especies arbóreas se habría producido por plantació� y no por invasión; mi�ntr�� que algunas especies 

crecieron espontáneamente fundando pequeñas poblaciones por rebrote y germinac1on. 

El pastoreo modifica la estructura de la vegetación y la mesofauna del suelo en 
los campos uruguayos 

ALTESOR, A.(1); J.M. PARUELO (2); G.PIÑEIRO, (2); M.SARASOLA (1) Y F. L�ZAMA (1) 
1 -Ecología Terrestre, Facultad de Ciencias, Uruguay. 2-IFEVA, UBA; aaltesor@fc1en.edu.uy. 

En 7 sitios clausurados al ganado por al menos 5 años y en sus correspondientes pares pastoreados se 

cuantificaron los cambios en composición florística, diversidad de especies, tipos funcionales de plantas 

{TFP), distribución vertical de la biomasa y en la estructura de la comu�i��d de ácaros del suelo. El e_studio se 

realizó en el establecimiento El Relincho, San José, Uruguay. Se m1d10 la cobertura de las especies Y sus 

alturas en tres transectos de 5 metros de largo, paralelos al alambrado de la clausura, registrándose también 
la cobertura de material senescente en pie o sobre el suelo. Las muestras de suelo se obtuvieron en los 

mismos sitios, a dos profundidades (0-5 y 5-1 0  cm). Los cambios más importantes en el área clausurada al 

ganado fueron: disminución significativa de la riqueza y diversidad de especies, aumento de la cobertura de 
las gramíneas invernales, de los arbustos y del material s_enescente. � su vez se produjo un reem�l��o de 

especies, particularmente de las dominantes. Las comunidades de acaras cambiaron en compos1c1on de 

especies, aumentó la riqueza y la abundancia en los primeros centímetros de suelo en la clausura. 
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Variabilidad espacial de propiedades edáficas asociadas a la introducción de 
Eucalyptus viminalis 

AMIOTTI, N, P. ZALBA, R. POLETTI y N. PEINEMANN. 
Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca; namiotti@criba.edu.ar. 
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La presión cultural sobre las ecoregiones terrestres puede contribuir a incrementar la variabilidad edáfica 
control�ndo la distribución espacial de cierta_s propie��des de la cobertura pedológica. El tipo de vegetación 
determina la naturaleza de los suelos y la introducc1on de especies forestales en ecosistemas de pradera 
modifica sustancialmente sus características originales. En este trabajo se evaluó el impacto de la 
implantación de montes de Eucalyptus viminalis sobre algunas propiedades de suelos de pradera del área de 
Ventania {Bs. As.). En muestras de suelo superficial {0-1 8cm) tomadas en transectas desde el tronco hacia la 
periferia de la copa y en sitios adyacentes con vegetación natural (testigos), se determinó humedad, pH, 
materia orgánica (MO) y fósforo disponible (Pd). La introducción de montes de Eucalyptus fragmenta el 
hábitat generando parches forestales antrópicos en los que se observó un mejoramiento de la calidad de los 
suelos con un significativo aumento en los contenidos de humedad (24.3% vs 16.4%), MO {87.0 g kg-1 vs 48.8 
g kg-1)  y Pd {43.6 mg kg-1 vs 3.7 mg kg-1)  con respecto a los testigos. El pH no mostró diferencias 
significativa� {6.4 vs 6.0). En el interior de los parches se verificó un incremento de la heterogeneidad espacial 
de las propiedades evaluadas, las que usualmente mostraron una variación sistemática como respuesta al 
efecto circular de los árboles individuales. 

Bioprospección en Argentina y países de Latinoamérica 
IGLESIAS, MR; M.E. FERNÁNDEZ; M. PUEBLAS; A. AHUMADA; D. LOSADA; R. GÓMEZ; P. FERRER; 

ANGLESE N. y D. DI BIAGIO 
(Facultad Ciencias Naturales y Museo La Plata); bioprospeccion@argentina.com 

Es fundamental preservar la diversidad biológica de especies, genes, poblaciones y ecosistemas. Para 
conservar nuestra riqueza biológica, es importante contar con un plan de manejo sustentable, sumado a una 
buena bioprospeccion y a leyes adecuadas que los regulen. El objetivo general del trabajo es identificar 
elementos necesarios para el desarrollo de una política de conservación, acceso a los recursos genéticos y 
compartimiento de beneficios a las comunidades. Para esto, se revisaron los acuerdos internacionales más 
importantes sobre propiedad intelectual, biodiversidad y acceso a los recursos genéticos, como el Convenio 
sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (1 992) donde se establece entre otros aspectos la 
soberanía de los recursos por parte de los Estados. La existencia de leyes que regulen el acceso a los 
recursos genéticos es fundamental; por ello se analizó y comparó la Ley General del Ambiente nº 25.675 
perteneciente � Argentina {aún no reglamentada) con legislaciones de países latinoamericanos que 
presentan realidades socioeconómicas similares, encontrando muchísimas falencias. La falta de 
planificación y el desconocimiento sobre recursos naturales hace posible que organismos extranjeros se 
expropien de ellos. Consideramos por ello que es necesaria una pronta concientización y revisión de las 
leyes, para el resguardo del patrimonio biológico y para no ser cómplices de la sobreexplotación y fuga de 
nuestros recursos. 

El carpintero gigante (Campephilus mage/lanicus): una especie carismática al fin del 
mundo 

ARANGO, X. (1) y R. ROZZI (1,2) 
1 -Parque Etnobotánico Ornara, Universidad de Magallanes-Fundación Ornara. 2- Department of Philosophy and 

Religion Studies, University of North Texas; xarango@lycos.com 

La conservación de las especies depende tanto de sus características biológicas, como de las percepciones y 
actitudes que los seres humanos tengamos de y hacia ellas. En ese contexto nos preguntamos por cuáles son 
las especies más apreciadas por la comunidad de Puerto Williams {2300 habitantes), comuna Cabo de 
Hornos en el extremo austral de América. Para abordar esta pregunta se aplicó un cuestionario a 120 
personas, 20 por cada uno de los seis principales grupos socio-culturales: 1) Comunidad indígena Yagán; 2) 
Miembros Armada de Chile; 3) Antiguos pobladores; 4) Autoridades y Servicios Públicos; 5) Profesores; 6) 
Estudi_antes. El carpintero gigante (Campephi/us magellanicus) fue el ave preferida {20% del total), 
especialmente por yaganes y antiguos pobladores. Las otras aves con preferencias altas (aproximadamente 
1 �% cada �na) fueron: martín pescador {Cery/e torquata), cóndor (Vultur gryphus), caiquén (Ch/oephaga 
p1cta) y gaviota (Larus dominicanus). Este estudio demuestra cuantitativamente el carácter carismático de 
Campephi/us magellanicus, que además constituye una especie: clave al construir cavidades en troncos que 
sirven como sitio de nidificación para otras aves; indicadora al nidificar y habitar sólo en bosques antiguos; 
paraguas porque ocupa parches extensos de bosques. Por lo tanto, esta especie puede desempeñar un papel 
ecológica y socialmente clave para la conservación de los ecosistemas forestales más australes del planeta. 
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Evaluación del hábitat, densidad y presión de caza del coipo (Myocastor coypus) en la 
Reserva de Biosfera Laguna Oca del Río Paraguay (Formosa, Argentina) 

ARIAS, S.M. (1); M.J. CORRIALE (1); F. DEL ROSSO (2), R.F. BÓ (1) Y G. PORINI (3). 
1- Laboratorio de Ecología Regional, Dto. EGE, FCEyN, UBA. 2- UCAP, Formosa. 3- Dirección de Fauna Silvestre, 

SAyDS; santi@bg.fcen.uba.ar 

El Myocastor coypus es una especie representativa y tradicional recurso de los humedales argentinos. Los 
objetivos fueron: analizar y evaluar la aptitud de hábitat, la abundancia poblacional, la presión de caza y la 
relación hombre-nutria en la reserva. Se realizaron estudios de uso versus disponibilidad, entrevistas a 
pobladores y se estimaron densidades mediante signos de actividad. Si bien las condiciones hidrológicas (8-
30cm de profundidad) y de vegetación son aptas (particularmente los ambientes dominados por Eichhornia 
crassipes y Panicum e/ephantiphes), el coipo se encuentra ausente en la zona núcleo y con bajas densidades 
(0-1 individuos/ha) en el resto de la reserva. Según los pobladores, las causas serían: avance de la frontera 
urbana (38%), presencia de predadores (Caiman spp. y Lutra longicaudis) (31 %), caza (18%) y grandes 
inundaciones (1 3%). Esto se relacionaría con su histórica sobreexplotación, la particular ubicación de la 
reserva (lindante con la ciudad de Formosa), las economías marginales de sus pobladores y los controles 
inadecuados. Se propone un plan de reforzamiento poblacional que permita la recuperación del coipo y brinde 
una alternativa productiva que promueva el desarrollo socioeconómico garantizando su conservación y la de 
los humedales que habita. 

Diversidad genética alozímica y de ADN de cloroplasto asociada a la localización de 
refugios glaciarios en dos especies del género Nothofagus. 

AZPILICUETA,M.M.(1) ;  P.MARCHELLl(1,2) y L.GALL0(1). 
1 -Unidad de Genética Forestal EEA INTA - Bariloche. 2-CONICET; lgallo@bariloche.inta.gov.ar 

Los registros palinológicos de los Bosques Subantárticos sugieren la existencia de refugios glaciarios al oeste 
de la Cordillera de los Andes. El análisis conjunto de la variación de dos tipos de marcadores genéticos en dos 
especies del género Nothofagus permitió poner a prueba de un modo consistente dicha hipótesis. Para ello, 
se comparó la variación genética isoenzimática y de ADN de cloroplasto en poblaciones chilenas y argentinas 
de roble pellín (Nothofagus obliqua) y de raulí (Nothofagus nervosa). Ambos tipos de marcadores revelaron 
niveles altos de variación en ambas especies. Del lado argentino, las poblaciones orientales de roble y las 
occidentales de raulí presentaron la mayor diversidad a nivel isoenzimático. Cinco haplotipos diferentes se 
identificaron con los marcadores de ADN de cloroplasto en raulí, tres de los cuales se encontraron también en 
roble. Dos haplotipos presentaron del lado argentino una distribución norte-sur para ambas especies, 
mientras que en el lado chileno el patrón fue más complejo. En raulí, sólo en tres poblaciones de la cuenca del 
lago Lácar se encontró variación intrapoblacional. Los mayores niveles de diversidad isoenzimática y la 
variación intrapoblacional en ADN de cloroplasto encontrados para raulí del lado argentino, así como la mayor 
variación hacia la estepa observada en roble, sugieren fuertemente la existencia de refugios al este de la 
Cordillera de los Andes. 

Criterios de zonificación en Reservas de la Biosfera: revisión de la zonificación de la 
Reserva de Biosfera de las Yungas (Argentina) 

BACHMANN, L. (1); VOLANTE, J.; CABRAL, C.; FRASSETTO, A.(1), M. NEGRI Y SEMADES (2). 
1 Programa de Investigación y Desarrollo en Reservas de la Biosfera, Instituto de Geografía, FFyL, Universidad de 
Buenos Aires.- 2 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SeMADeS), Gobierno de la Provincia de 

Salta; lbachman@filo.uba.ar; areas_protegidas@mail.gobiemosalla.gov.ar. 

Luego de dos años de gestión intersectorial y participativa liderada por la SeMADeS y la Administración de 
Parques Nacionales, la UNESCO aprobó en 2002 la creación de la Reserva de Biosfera de las Yungas 
(RBYUN), localizada en las provincias de Salta y Jujuy. Su zonificación inicial, basada en lineamientos del 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-UNESCO) fue revisada como parte del Plan Estratégico de 
Gestión de la RBYUN, en el marco del Programa Estratégico de Acción (PEA-Bermejo) de la Comisión 
Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo con al apoyo de OEA-PNUMA-FMAM. Se 
seleccionaron ocho criterios de revisión, que fueron ponderados en función de criterios de conservación de la 
naturaleza, sociales y territoriales locales. Se desarrolló una base de datos en formato Access, que incluye 
227 registros temáticos; se desarrolló un SIG Arcview con 55 shapefiles sobre información del medio natural, 
social y territorial. Se aplicaron técnicas de análisis espacial; se analizó la zonificación preliminar y se elaboró 
una nueva propuesta de zonificación, presentada al Comité de Gestión de la Reserva. 
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Selección de hábitat y éxito reproductivo en la mara (Dolichotis patagonum) 
BALDI, R.(1,2); 

1- Centro Nacional Patagónico, CONICET. 2- Wildlife Conservation Society; rbaldi@cenpat.edu.ar 

La identifi�aci�n de los re�uerimientos de hábitat es de una importancia fundamental para la conservación de 
las especies silvestres. S1 los patrones de selección de hábitat afectan la eficacia biológica de los individuos 
�s. deseable ev�luar cómo se relacion� la variación en atributos de hábitat con la variación en supervivencia y 
exIto reproductivo. Aunque las poblaciones de maras se han reportado en disminución, no hay información 
sobre los procesos asociados a esta tendencia. Mis objetivos fueron describir las preferencias de hábitat de la 
mara d��ante la reprodu�ción en _P�nínsu�a yaldés, estin:iar la producción y supervivencia de crías, y explorar 
la re:lac1on entre _selecc1on de hab1tat y ex1to reproductivo. Las maras prefirieron tipos de hábitat abiertos, 
dominados por hierbas, para establecer sus madrigueras, a la vez que tendieron a evitar tipos de hábitat 
arbustivos. Además, las crías nacidas en hábitats abiertos sobrevivieron más que las nacidas en hábitats 
c?rrad?�- - No es c_laro si estas . diferenci�s- resultan de variaciones en las tasas de predación o en la 
dIspornb1hdad de alimento entre tipos de hab1tat, pero las maras produjeron más descendencia sobreviviente 
en_ hábitats abie�?s. Dado que las comunidades dominadas por pastos e hierbas son las que se encuentran 
baJo mayor presIon de pastoreo por el ganado ovino, su degradación por este proceso podría resultar en la 
pérdida de hábitat para la reproducción de la mara. 

Efecto de tratamientos de raleo sobre el crecimiento diamétrico de Celtis tala en los 
talares del NE de Buenos Aires. 

BALDUCCI, E.D.; M.F. ARTURI; M. HORLENT y J.F. GOYA. 
LISEA, F.C.A.F., UNLP; talares@ceres.agro.unlp.edu.ar 

Los sistemas naturales tienden a ser reemplazados por agroecosistemas cuando no se los percibe como una 
fuente de recursos. Se evaluó la posibilidad de mejorar el crecimiento de Celtis tala mediante técnicas 
silviculturales. Se establecieron dos bloques con cuatro parcelas cada uno. Se aplicaron 3 tratamientos y una 
parcela_ Jestigo_. �e. extrajo el 40% del área_ basal total en todos los tratamientos diferenciándose por la 
extr�c�1on de 1nd1v1duos de: ( 1 )  parte superior e (2) inferior de la distribución diamétrica y (3) extracción 
equ1tat1va _entre �mbos extren:io�. Se midió el diámetro inicial, y a uno y dos años de la aplicación. No se 
hallaron dIferenc1as en el crecImIento entre bloques. Se observó que el crecimiento medio de los árboles en 
las parcelas tratadas fue mayor que en las testigo. No se hallaron diferencias para la media de crecimiento 
entre tratamientos de raleo. Las diferencias entre las parcelas tratadas y las testigo fue mayor en el segundo 
añ� de medición. El testigo presentó en promedio un crecimiento de 0.12 mm/año, mientras que se 
registraron valores de 0.45 y 0.55 mm/año, en algunos de los tratamientos. Estas diferencias en crecimiento 

� diamétrico que representan alrededor del 400%, podrían implicar una importante ganancia en volumen 
maderable. Estos resultados sugieren que el manejo silvícola haría posible el uso productivo de los talares 
pudiendo contribuir a evitar su reemplazo. 

- Afectación de variables edáficas ante cambios en la cobertura vegetal de una zona 
costera. Relación con el riesgo de erosión hídrica 

BARIDON E. y A. PELLEGRINI. 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata; apellegrini@agro.unlp.edu.ar 

Las zonas costeras del Río de La Plata presentan características particulares asociadas a la dinámica del 
a�u�. Los ca��ios en la vegetación, sumados a inundaciones periódicas, podrían implicar riesgo de erosión 
h1dnca. El obJet1vo del presente trabajo fue determinar la afectación de variables edáficas ante el cambio de 
�o�ertura vegetal y su relación con dicho riesgo. Se trabajó sobre un suelo clasificado como Fluvacuente 
t1p1co. Mediante análisis de aerofotogramas y trabajo de campo se determinó la variación de su cobertura en 
�O años. Se seleccionaron 5 parcelas con montes de Sa/ix sp, durante todo el período y 5 con viñedos 
implantados en los últimos 20 años. Se extrajeron parámetros para calcular la ecuación universal de pérdida 
de suelo (USLE) y se evaluó: espesor, textura, materia orgánica y pH del horizonte superficial. Las diferencias 
en contenido de materia orgánica, resultaron significativas (p = 1 %); 12% en suelos con una vegetación de 
monte constante y 8 % en aquellos con actividad frutícola. La USLE no indicó riesgo de erosión en ninguno de 
los casos. Si bien existe una marcada disminución de la materia orgánica, los niveles elevados de esta no 
comprometerían la sustentabilidad edáfica del sistema para los tiempos analizados. 
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CONSERVACIÓN Y MANEJO MURALES 

comportamiento espacial del ñandú {Rhea americana): Su importancia para la 
conservación y el manejo sustentable 

BELLIS, L.M., J.E. MICOLINI, F.R. BARRI, J.L. NAVARRO y M.i:3. MARTELLA 

centro de zoología Aplicada. ce 122. 5000 Córdoba, Argentina; lbelhs@com.uncor.edu 

Estimar el área de acción de los individuos es de gran importancia a los fi_ne_s de conservació_n y manejo de I� 
vida silvestre especialmente en el caso de especies amenazadas. El objetivo d� este trabajo f�.e conocer e 

tamaño del á�ea de acción del ñandú común en un relicto del pastizal natural ubicado en la_ regio� central de 

San Luis y compararlo con los valores obtenid�s en awoeco_siste!'1as. Sigui�ndo lo� hneam_I�ntos_ p�ra 

reintroducción de la UICN, se liberaron al medio silvestre cinco nandues producI�0� por incubac1on_artIfic1al, 

los cuales fueron marcados con caravanas de colores y radiocoll�res. L�s ind1v1d_uos se mom�orearon 

periódicamente durante 21 días en la temporada invernal no reproducttv� med1a�te _el sI�tema de rad1oratreo
_: 

El tamaño promedio del área de acción fue de 11 km2 ± 3.98 [E. �-1, siendo sIgmficat1vamente mayor (F -

1 1 .87 · p < 0.001)  que los valores medios registrados en agroe;osI�temas (2.�� �m2 ± 0.37 [E_. S.]): ��tos 

resultidos muestran que el tamaño del área de acción del ñandu v�n� en rel�c1on inversa a la d1spomb1hdad 

del alimento, lo que debe ser tenido en cue�t� a la hora del diseno de areas de reserva con fines de 

conservación y manejo sustentable de la especie. 

Ecología reproductiva del loro hablador {Amaz�na aestiva) en el Chaco Seco Argentino 
BERKUNSKY, l. (1); R.M. ARAMBURU (1) y J.C. REBOREDA (2). 

. . . . . 
1- Sección Ornitología, Museo de Ciencias Naturales de La Plata. 2- D_epartament? de �colog1a Genet1ca Y Evoluc1on, 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-USA; 1gorberku@mfov1a.com.ar 

El loro hablador, Amazona aestiva, es explotado comercialmente _en la Argentin�, donde se cosechan 

le almente unos 3.000 ejemplares por año. La mayor parte de estos eje�plares son pIch�nes_q�e se extraen 

di nidos en el Chaco Seco, principal área de reproducción de esta especie e� nuestro �aIs. S1 �I?n Amazona 

aestiva ha sido explotada en forma casi ininterrumpida en el Chaco Seco, existe ��ca info_rmac1on sobr� sd
�s 

arámetros reproductivos en esta región y cómo éstos se modifican por la extraccIon de pichones. El es u 10 

�e realizó en la Reserva Natural Provi�cial Loro Habl�dor, Provinci� del Chaco, durante las _t�mpor�das 

reproductivas 2002 y 2003. La densidad de nidos en el area de estudio fue 3.1/km2. La P�?porcIon de nidos 

exitosos fue 0.51 (n=62 nidos). El tamaño de puesta promedio fue 4 huevos y la prop��cIon de _ huevos que 

eclosionaron fue 0.69. Los pichones permanecieron en el nido 60 �(as, Y la prop?rcIon �e. �Ichones que 

sobrevivió durante este período fue 0.81 . En promedio, la pro�uctIvIdad por p_areja q_ue ImcIó un _even!o 

reproductivo fue 1 . 1  pichones. La extracción de pichon�� no .�fecto la su�ervIve�cIa �el_ mdo, la supervIvencIa 

de los pichones que permanecieron en el nido, y la reutIhzacIon de ese mdo el ano siguiente. 

Efectos del rolado y siembra de buffelgrass sobre la vegetación en los Llanos de La Rioja 
FERRANDO, C.A. (1 ), L.J. BLANCO (1); F.N. BIURRUN (2); D.J. RECALDE (1); E.L. ORIONTE (1 ); 

BERONE G. (1) y P. NAMUR (1). . 
1-INTA EEA La Rioja. 2-Universidad Nacional de La Rioja; caferrando@correo.mta.gov.ar 

El rolado y la siembra simultanea de buffelgrass es una práctica difundida para recuperar la capa;i�ad 

forra·era en ambientes sobrepastoreados de La Rioja. En este trabajo, se evaluó el efecto de _esta pract�ca 

sobr� la dinámica de una comunidad vegetal degradada _d_e, esta pro�i�cia. _se realizaron ev�luacIones pr�vIas 

al tratamiento y durante los siete años posteriores. El anahs1s se realizo a mvel general Y a mvel _de esp�cIe. �I 

índice de disimilitud (distancia euclídea) entre la estructura de la c?munidad preyia y posterior al d1st�rbI0 

decreció significativamente durante los 7 años de estudio y I� diversidad _de esp�cIes (numero �e �sp:cIes e 

índice de Shannon) alcanzó al séptimo año un valor similar al anterior al d1sturb10. Esto 1�d1car�� una 

tendencia de la comunidad a recuperar su estructura inicial, modific�da S_?lamente por la inclusIon de 

buffelgrass. La respuesta a nivel especie no fue consistente. Las 5 especI�s I:n?sas domina�tes rec�per�ron 

los valores de cobertura que tenían antes del disturbio, aunque_ algunas �as rapIdamente (!nchomana usillo Y 

Cordobia argentea) que otras (Larrea divaricata, Prosopis pug1onata y M1mozyganthus carmat�s�. Los pa�t�s 

presentaron diferente comportamiento, mientras Aris�ida "!endocina mantuvo su cobertura original, Gou1ma 

paraguarienses disminuyó paulatinamente luego del dIsturbI0. 
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Los focos de deflación del suroeste de Península Valdés: su relación con el patrón de 
uso del pastizal 

BLANCO, P.D. (1); C.M. ROSTAGNO (2); H.F. DEL VALLE (2) y A.M. BEESKOW (2). 
1 -U.N.P.S.J.B. 2-CENPAT-CONICET; pd_blanco@yahoo.com.ar. 

En los campos de dunas estabilizadas del suroeste de Península Valdés, los focos de deflación constituyen 
uno de los principales indicadores de la reactivación de la erosión eólica. El presente trabajo analiza la 
distribución espacial de los focos de deflación en relación con la carga animal y la distancia a las aguadas, en 6 

potreros cuyas cargas animales promedios en los últimos 50 años fueron de 0,33, 0,43, 0,47, 0,56, 0 ,97 y 1 ,30 

unidades ganaderas ovinas/ha. Los focos fueron identificados y digitalizados sobre una imagen satelital 
Landsat-ETM del año 2002. El número de focos por potrero varió entre 5 y 51. La carga animal explicó el 91 % 
(p<0,05) de la variación observada en el número de focos de deflación entre potreros. En 4 de los 6 potreros se 

encontró, de acuerdo a lo esperado, una relación inversa significativa (p<0,05) entre la densidad de focos y la 
distancia a la aguada (r2=0,77 , r2=0,70, r2=0 ,68 y r2=0,67). En los potreros restantes la distribución de focos 
fue independiente a la distancia a la aguada. Estos resultados y observaciones a campo, indicarían que la 
distribución de suelos altamente vulnerables a la erosión eólica condicionaría el efecto de las aguadas y que el 
pastoreo, aún con cargas moderadas, puede reactivar la erosión eólica y producir nuevos focos de deflación. 

Sustentabilidad ambiental de las actividades productivas en el Partido de Luján 
{Buenos Aires). 

BONVECCHI, V.E. (1) y G.A. ZULETA (2). 
1- Dpto. Tecnología, Universidad Nacional de Luján. 2- Opto. Ecología, Genética y Evolución (FCEN-UBA); 

virbon@s6.coopenet.com.ar 

Luján, como numerosos partidos ubicados en el bioma del pastizal pampeano, ha basado su desarrollo 
humano en la explotación de sus recursos naturales. A fin de determinar la sustentabilidad ambiental del uso 
del suelo se evaluaron tres indicadores regionales mediante elaboración de mapas temáticos (validados a 
campo) y análisis SIG. Actualmente, las unidades de vegetación fueron extirpadas en el 71% del partido 
(78.600 ha), en un 26% aún existen pastizales naturales pero bajo uso ganadero, mientras que sólo el 3% 
restante corresponde a remanentes fragmentados de bosques nativos ribereños y humedales (varios 
contaminados). A nivel de unidades geomorfológicas, 24% del área presenta degradación física moderada
alta a muy alta, afectando a unidades vinculadas a depresiones o zonas de pendientes. Las actividades 
productivas que generan mas conflicto (usos en zonas no aptas o de alta fragilidad natural) son la 
urb_anización (47% de la superficie bajo este uso), forestación (32%), horticultura (26%) y 
agricultura/ganadería 60/40 (1 8%). La ganadería, en cambio, es la única actividad ambientalmente 

sustentable ya que se realiza en zonas aptas (35%) o incluso subutilizando la aptitud natural (65%). La 
superficie sobre-explotada pasó de un 30% en el 2001 a un 45% en el 2004. Estos resultados permiten inferir 
que la tendencia de desarrollo humano actual no propende a garantizar la sustentabilidad ambiental del 
partido de Luján. 

Caracterización de la vegetación en la Reserva Provincial Laguna Blanca 
{Catamarca, Argentina). 

BORGNIA, M.(1,4), A. MAGGl(2), M. ARRIAGA(3), B.L. VILA(4), B. AUED (5) y M.H. CASSINI (1 ,5). 
1 -Dpto de Cs Básicas, UNLu. 2-Fac. de Agronomía, Univ de Bs As. 3-Museo Argentino de Cs Naturales "Bernardino 

Rivadavia". 4-Proyecto MACS-Dpto de Cs. Sociales, UNLu. 5-Organización PROFAUNA; mborgnia@mail.unlu.edu.ar 

La Reserva Provincial Laguna Blanca es una de las reservas de Biosfera de la Argentina, y se encuentra en la 
región de Puna de Atacama o puna seca. El presente estudio se llevó a cabo dentro de la zona de Transición 
de la reserva con el objetivo de caracterizar su vegetación. Se realizaron muestreos a campo para re levar los 
datos correspondientes a las características del paisaje y se censó la vegetación para poder describir las 
principales comunidades vegetales. Utilizando la imagen satelital y cartográfica de la zona y mediante 

técnicas de GIS se generó un mapa temático con los ambientes más característicos y se calculó el área 
cubierta por cada uno de los ambientes: estepa graminosa, estepa mixta, estepa, arbustiva, salina, peladar y 
vega. Se describen 14 comunidades vegetales algunas de las cuales fueron caracterizadas para otras zonas 
�e puna, como ser la puna jujeña; La clasificación y descripción de la vegetación de la Reserva puede aportar 
información para el diseño de estrategias de manejo y preservación de la fauna y la flora y para la planificación 
del uso de la tierra en esta zona. 
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Cuantificación de carbono almacenado en suelos del valle aluvial del río Colorado 
BRAVO, O. y N. AMIOTTI. 

Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur-CERZOS. Bahía Blanca; namiotti@criba.edu.ar 

Los suelos pueden emitir o secuestrar cantidades variables de C, influenciados por la interacción de factores 
bióticos y abióticos. Para determinar si un agrosistema funciona como emisor o sumidero de C es necesario 
definir niveles de referencia regionales, a partir de los cuales se evalúa la conveniencia de diferentes prácticas 
y usos. La agricultura bajo regadío se expande sobre el tramo final del valle inferior del río Colorado, con 
patrones de suelos complejos, de complicado manejo. El presente estudio establece los niveles de 
almacenamiento y variabilidad de carbono de estos suelos. Se utilizaron doce perfiles representativos de las 
taxas dominantes y se calculó el carbono orgánico, carbono inorgánico, carbono total, nitrógeno total, fósforo 
disponible, arena, limo y arcilla presentes en 1.5 m de profundidad. Los resultados indican una gran 
variabilidad y elevada capacidad de secuestro, con valores de que oscilan entre 112 y 580 Mg ha-1 de carbono 
total. El carbono inorgánico constituye la principal forma de almacenamiento. El contenido de fracción menor 
a 50 µm presenta alta correlación con el carbono total (r2= 0.65). Los suelos originados en materiales 
aluviales, sin contaminaciones eólicas, presentan una mayor capacidad de almacenamiento de carbono y 
demás nutrientes. La amplia diversidad edáfica sugiere el uso de cartografía de detalle para la definición de 
bonificaciones por input de carbono. 

Granivoría en un bosque psamófilo fragmentado 
BRESCIANO, D. (1); A. ALTESOR (2) y J.A. SIMONETTI (3). 

1- Facultad de Agronomía (U. de la República). 2-. Facultad de Ciencias (U. de la República) 3- Facultad de Ciencias 
(U. de Chile); dbrescia@fagro.edu.uy. 

El bosque psamófilo de la costa uruguaya ha sido reducido a pequeños fragmentos aislados dentro de una 
matriz de pastizales y plantaciones de árboles exóticos. La granivoría podría afectar el mantenimiento de 
estos fragmentos al modificar la cantidad potencial de reclutas. En este contexto, evaluamos si la granivoría 
de semillas nativas (Ce/tis ta/a) y exóticas (Pinus pinaster) difiere entre fragmentos de distinto tamaño y en las 
matrices que los rodean. En cuatro fragmentos y tres matrices distintas (pradera, plantación de Pinus pinaster 
y plantación de Fraxinus pensylvanica) del Departamento de Canelones, Uruguay, ofrecimos semillas de C. 
tala y P. pinaster tanto excluidas (de aves y roedores) como expuestas a consumidores. No hubo diferencias 
entre especies consumidas. En promedio, un 80% de las semillas fueron depredadas, difiriendo 
significativamente la matriz de fresnos con 65%. Los principales consumidores fueron vertebrados, excepto 
en la matriz de pinos, donde la granivoría fue por invertebrados. No hubo reclutamiento de C. tala y P. pinaster 
en matrices mientras que en fragmentos sólo hubo reclutamiento de C. tala; sin embargo, el alto consumo de 
las semillas en los fragmentos y el efecto diferencial de las matrices, sugiere una baja probabilidad de 
reclutamiento y expansión de los fragmentos del bosque psamófilo. 

Efectos del relieve y la intensidad de tránsito sobre la regeneración natural de un bosque 
aprovechado en Misiones, Argentina 

BULFE, N.M.L; LE. RIVERO; P.A. NUÑEZ; P.M. MAC DONAGH (1) y T. TOMA (2) 
( 1 )  Facultad de Ciencias Forestales (UNaM), (2) CIFOR; nardia@facfor.unam.edu.ar. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los efectos del arrastre de madera, sobre la regeneración 
arbórea. En 1999 se realizó un aprovechamiento selectivo en la reserva de Uso Múltiple Guaraní. En 2002 y 
2003 se midió, en parcelas pareadas de 4 m2, la regeneración natural presente en las vías de saca y bosque 
no perturbado. Se estimaron abundancia y dominancia, y el índice de diversidad de Shannon-Wiener. Las 
especies con mayor Indice de Valor de Importancia en las vías de saca en el primer año fueron: Urera 
baccifera, Trema micrantha y Parapiptadenia rfgida. En el segundo año las dos primeras disminuyeron, pero 
el orden fue el mismo. En el bosque testigo fueron: Actinostemon concolor, Lonchocarpus leucanthus y 
Sorocea ilicifo/ia, con un cambio de orden en el segundo año. El promedio de renovales y dominancia por 
hectárea, en los dos años fue superior estadísticamente en las vías de saca con respecto al bosque testigo 
(20.547/23.062 y 23.672/29.250 renovales/ha y 17,2 m2; 17,8 m2/ha respectivamente). La diversidad fue 
mayor en vías de saca de sitios sin pendiente y menor en terrenos con pendiente. Independientemente del 
relieve, en las vías de saca, la diversidad aumentó de un año a otro (2,2/2,5), mientras que en el bosque 
testigo disminuyó (2,2/2,0). 
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Invasión de plantas exóticas en Chaco Serrano fragmentado 
. . CAGNOLO: �- (1); CA�IDO, M. (2) y VALLADARES, G. (1). 

1 -Centro de lnvesbgac1ones Entomolog1cas de Cardaba, U.N.C.; 2-lnstituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 
U.N.C.-Conicet; lcagnolo@efn.uncor.edu. 

�a fragmentación del paisaj� p_uede afe�ta_r los pr�cesos de invasión formando barreras de dispersión 0 
h�erando recursos. La con_t�nu1dad e�ol?g1ca po_dna favorecer a las plantas dispersadas por animales, 
m1en!�as que la fragmenta�1?n beneficiaria a las invasoras dispersadas por viento. Este trabajo explora la 
relac1on entre la fragmentac1on del bosque Serrano y la invasión de plantas exóticas. Para ello seleccionamos 
10 remanentes de bosque con distinto grado de aislamiento, cubriendo un gradiente de área entre >1000-º: 7h�. �n cada sitio . cen�amos la vegetación registrando el número de toques por especie en 50 agujas 
d1s�nbu1das e�tre el interior y borde del bosque. Con esta información estimamos la riqueza de especies 
nativas Y exóticas p�esentando o ,no, _síndromes de dispersión por animales. Mediante regresión lineal simple 
e��luamos la relac1on entre �stas vana_bles y !as características del parche (área y aislamiento), mientras que 
ut1h��mos Test-t para . analizar las dIferenc1as entre borde e interior. El área de bosque se relacionó 
po�1!1vamente co� la . �Iqueza de especies_ �ativa�, mientras que el aislamiento lo hizo con la riqueza de 
exot1cas. La contnbuc1on de las plantas exot1cas dispersadas sin la intervención de animales aumentó en los 
b�rd�s Y en los �osque� más pequeños y aislados. La fragmentación del Chaco Serrano esta asociada a la 
perdida de especies nativas y favorecería las invasiones de plantas dispersadas por viento. 

Efectos de la fragmenta�i�n del h�bitat sobre una población de Melanophryniscus sp. 
(Amph1b1a}, en Sierra de la Ventana (Buenos Aires} 

CAIRO, S.L. y S.M. ZALBA. 
GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo. UNS; scairo@criba.edu.ar. 

La fra_gmentación_ de a�bientes naturales se cita como una de las principales causas de declinación de 
espec1e_s _de �nfib1�s a nivel global. Melanophryniscus sp. habita las Sierras de Ventania y se reproduce luego 
de pre�_1p1tac1ones intensas, a�rovechando el agua acumulada en charcos temporarios. Uno de los ambientes 
que utiliza para su reproduccion es atravesado por una ruta pavimentada (ancho de la ruta: 6 74 m· ancho de 
banquinas: 3,02 m) sujeta a un tránsito vehicular intenso. Con el objetivo de explorar su efect� com� factor de 
fragmen�ción del hábitat, se recorrier?n !r�nsectas en banda a ambos lados de la ruta en los días posteriores 

-- ª. l_as lluvias. Se capturaron todos los ind1v1duos detectados, se fotografiaron digitalmente y se liberaron en el 
s1t10 en 9ue fueron hallados. Cada ubicación se registró mediante un sistema ortogonal de coordenadas. En 
labor�tono se compararon las fotografías para determinar recapturas y calcular desplazamientos. Se 
obtuvieron . 223 registros fotográficos, 24 individuos fueron recapturados y sólo 3 cruzaron la ruta. El 
desplaza�1ento pro�edio fue 32 ,49 m y si bien superó el acho de la ruta, la mayoría de los individuos 
pe�manec1eron del mismo lado en que fueron detectados originalmente. Podríamos considerar entonces que 
existe un efecto de fragmentación del hábitat reproductivo de la especie. 

Influencia de diferentes coberturas de forestaciones de Pinus ponderosa Dougl, sobre la 
composición del sotobosque. 

CANDAN, F.; P. BROQUEN. 
Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional del Comahue; ssegatori@tutopia.com. 

En e! �o de Neuquén, �� evaluaron I�� especies del_ sotobosque bajo forestaciones de Pinus ponderosa y su 
rela�1on con las co�dIc1ones del sItI0. Se seleccionaron tres parcelas en condiciones geomorfológicas 
equ�valentes, una baJo estepa y dos adyacentes bajo Pinus ponderosa -sin y con raleo-. Se determinó el área 
min1ma de muestr�o dond� se analizó la �omposició� �erística, la cobertura total y por especie; se describió el 
suelo Y mu��treo _el . horizonte superficial determinandose: densidad aparente, contenido de humedad, 
ca�bono orga

0
nico, nitrogeno total Y_PH(H2O). La vegetación dominante en la estepa fue Holcus /anatus (40%), 

st,p� sp. (�5 ¼), Plantago patagon,cus (15%), otras (30%). El sotobosque bajo pinos con 100% de cobertura 
arb�rea -sin raleo- fue Holcus lanatus (2,5%) y Rumex acetosel/a (2,5%) y bajo pinos con 60% de cobertura 
arborea -raleado ha�e t�es años- f�e Holcus lanatus (25�), Festuca sp. (10%), otras (15%). La presencia del 
s?tobosque se r�lac1ono con cambI�s e� la estructura edafica, siendo granular bajo estepa, masiva bajo pinos 
sin raleo Y �end1�n�o a granular baJo pin�s �aleados. Todos los suelos presentaron baja densidad aparente, 
alto contenido h1dnco y de carbono y mtrogeno, siendo ligeramente ácidos. La radiación sería el factor 
determinante del establecimiento del sotobosque bajo forestaciones dado que no se detectaron variaciones 
en las principales condiciones edáficas para la germinación y crecimiento. 
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Cambios negativos de la heterogeneidad en bosques de Austrocedrus chilensis. 
CARABELLI, F.A. (1 ); S. ANTEQUERA (2) y H. CLAVERIE (3). 

1- CONICET-CIEFAP. 2- CIEFAP. 3- Dirección de Bosques de Chubut; fcarabelli@gefrag.com.ar. 

Austrocedrus chilensis es una de las especies arbóreas nativas de Patagonia que más intensamente refleja la 

influencia humana. El objetivo de este trabajo fue determinar la magnitud de �os cambios debi�os al 
reemplazo por especies exóticas y producidos por incendios por el desarrollo no planificado de asentamientos 

humanos- en un sector con 3400 hectáreas de Austrocedrus en la zona de Epuyén , Chubut. Los parches de 

bosque cl�sificados en cuatro tipos forestales y tres clases de densidad se _identificaron,so�re un foto�osaico 
de 1970 y los cambios sobre una imagen IKONOS de 2001 , que se cuantificaron con md1ces especificas �e 
configuración espacial. En 1 970 los sitios domin�dos . por Austr?ce_drus �onformaban una sup�rfic1e 

predominantemente continua o interconectada. Es�a _sItuacIon s� mod1�co notoname�te al ser 475 hect�reas 

reemplazadas por plantaciones y 360 hectáreas elimina?as por incendios. La_reducc1on n_e� de superficie de 
24% estuvo acompañada por un fuerte cambio negativo de la heterogeneidad del pa1saJe fore�tal por la 

fragmentación de Austrocedrus -34% en el periodo de tiempo considerado-. Estas con:,probac1ones son 

preocupantes esencialmente por dos razones: Austrocedrus ocupa la �enor superficie entr� aquellas 

especies de bosque nativo que históricament� han sido objet� de una am�lia gama de u�o�, al tiempo que 

otros procesos, junto a los señalados , intensifican un compleJo de alteraciones que continua amenazando 
estos singulares ecosistemas forestales. 

Efectos de la degradación del bosque chaqueño sobre aspectos poblacionales y 
reproductivos de la lampalagua (Boa constrictor occidentalis) 

CARDOZO, G.A. (1); M. LAMFRI (2); M. SCAVUZZO (2);_ M. BER_TONA (1) y M. C�IARAVIGLIO (1). 
1- Cátedra Biología del Comportamiento. FCEFyN. UNC. 2- Instituto Guhch. CONAE; gab1cardozo@yahoo.com.ar. 

La degradación del hábitat es una de las principales causas de_ declinación de I�� po�lacione� ,de reptiles. Los 
sistemas satelitales y geoinformáticos brindan notables ventaJas en la obtencIon e integrac1on de datos del 

hábitat de especies silvestres y en la predicción _de potenciales áreas _de_ distribu�i�n y reprod�cci?n. El 

objetivo del presente trabajo es determinar la relacion entre patrones de perdida de hab1tat_ y la d�clinac1ón de 

las poblaciones de la lampalagua , utilizando de manera i�novad�ra la tecnología sa�ehtal apli�da _ � una 

especie vulnerable de boídeos. Se determinó la f�ecuencIa de _eJempl�res reproduct!vos, la vanac1o_n del 

índice corporal y el tamaño de la camada mediante ecografIas. Ut1hzando la sene Spot Vegetation e 

imágenes Landsat 7 TM se describió variaciones del paisajE:_ consider�ndo el í�dice normali�ado -�e 

vegetación y la composición de la estructura del bosque chaqueno, determinada mediante una clas1ficac1on 

supervisada ajustada al método del paralelepídedo. La pro�?rción de ej,:mplares reproductivos e� mayor en 

sitios donde la cobertura forestal es más extensa. La reduccIon del tamano de la camada y del índice corporal 

se asocia positivamente con la disminución del índice de vegetación que podría sugerir la pérdida del estrato 
arbóreo. Las alteraciones del paisaje podrían resultar en la declinación de las poblaciones locales. 

Influencia del manejo de un Natracuol de la Pampa Deprimida sobre la erodabilidad 
CATTANI, V. (1); BARIDON E. (1) y PELLEGRINI A. E. 

(1) Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. valeriacattani@yahoo.com.ar 

La erosión de suelos se ve influenciada por su uso y manejo, y acentuada por condiciones climáti�as 
adversas. La erodabilidad en el suelo evalúa la susceptibilidad de ser erosionado teniendo en cuenta la acción 
conjunta de la materia orgánica, textura y estructura superficial ,  y capa_ menos per�eable; este par�m�tro �s 
usado en la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE). El obJetIvo del trabaJo fue valorar la inc1denc1a 
del manejo en un Natracuol Típico sobre la erodabilidad. Se �studiaron �os condiciones de mane)?: campo 
natural y verdeo con labranza convencional , ambos casos destinados a cna de ganado. El suelo uti lizado fue 
clasificado como Natracuol Típico de la Pampa Deprimida , caracterizado por un horizonte superficial de 9cm, 
de textura franco arcil losa con 54 g.kg-1 de Materia orgánica original. El factor de la erodabilidad dio para el 
campo natural 0,2500 y para el verdeo 0,4965. El uso de suelos c?n gra��es limitaciones fisico-quí�icas 
como el estudiado diminuye drásticamente el contenido de materia orgamca. L� l�branza co�venc1�nal 
incorpora al horizonte superficial contenidos de Sodio, elemento desestructurante y lim1tante de la infiltración , 
que se encuentra en horizontes subsuperficiales. 
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Influencia de la dieta en el patrón de ácidos biliares fecales: sensibilidad de la cromatografía en capa fina (TLC} 
CAZÓN, A. (1), CARDOZO, P. (2), JUAREZ, V. (1) (1 ) Química Orgánica. FCN. UNSa y CIUNSa, (2) CIUNSa. cazon@unsa.edu.ar. 
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Las �racterísti�as fe_cales externas tamaño, color,_ olor, aspecto, permit�n identificar a las especies de mam1feros. Los invest1gad�re� se enfrentan con la dificultad de determinar el material colectado a campo en base a caracte�e�. organoleptIcos cuando las especies son simpátridas. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar la sens1bIhdad de la TLC cuando las heces provienen de especies simpátridas y de herbívoros. Se trabajó con heces de Puma conco/or, Tapir terrestris y Panthera onca. Se pulverizaron. Se extrajo 1 g de muestra con 20 mL de benceno-metano! (1 : 1 ,  v/v) durante 3 h. Se filtró y concentró hasta 5 mL. Se sembraron 15-16 µL junto a ácidos bi liares estándares. Se desarrollaron y revelaron con anisaldehído. En las especies si�pátrida� se observó C?lesterol y los sigu(�ntes ácido� �iliares: dehidrocólico, litocólico, deoxicólico y calleo. El Jaguar presento mayor concentrac1on de los acIdos excepto el dehidrocólico una banda no identificada en forma de cúspide con R, mayor que colesterol. En puma se observó un patrón de ácidos bi liares con menor concentración. Las heces de tapir (T. terrestris) a campo son inconfundibles , este aná lisis permitió visualizar el solapamiento de los ácidos biliares con los pigmentos vegetales de la dieta. Este estudio determinó el valor diagnóstico de la TLC y la relación dieta - composición de ácidos biliares fecales. 

Estabilidad de la retención agregada en bosques bajo manejo de Nothofagus pumilio CELLINI, J.M. (1); G. MARTINEZ PASTUR (2) y P. PERI (3). 1 - UNLP. 2- CADIC-CONICET. 3- UNPA-INTA. jmc@ceres.agro.unlp.edu.ar. 

La retención �gregada se a�l}ca �n sistemas de r�generación de bosques de Nothofagus de Tierra del Fuego, como alternativa a la retencIon dispersa para meJorar la conservación de la biodiversidad. El sistema deja en pie 30% de la superficie en forma de agregados circulares (diámetro 60 m) permaneciendo más de un turno fores�_I. La estabilidad de los árboles es esencial para la efectividad del método. El objetivo fue evaluar la estabi lidad del dosel forestal de los agregados durante los tres primeros años después de la corta en un gradie�te de sitios, consider�ndo dos sistemas: agregados puros (A) y con retención dispersa (1 5 m2/ha) (1). Los m1crovolteos se caracterizaron cada año. Hubo diferencias significativas al analizar los tratamientos y la ca_li�ad de _si�io de acuer�o al �ño cuando se �onsideró los cambios en el área basal respecto de l bosque original. As1m1smo hubo d1ferencIas en el tratamiento, clase de sitio y año al analizar las pérdidas porcentuales a_nuales de área basal: L� dirección de caída de los árboles fue mayor hacia el este (55% en 1 - 69% en A), siendo m_�yor en la periferia de _los agregados (58%) respecto del medio (24%) y del centro (1 8%). Al combinar la �etencIon agreg�da co_n la dispersa se aume�ta la estabi lidad de los árboles remanentes, siendo mayor el dano durante el primer ano y aumentando al meiorar el sitio. 

Modelando el ecosistema en el Cerro Umarcata como herramienta de manejo y conservación de la comunidad de cactáceas del Valle del Río Chillón, Lima-Perú CERONI-STUVA, A.; V. CASTRO-CEPERO; l. REDOLFI-PIVATTO; R. EVZAGUIRRE-PEREZ; S. NOVOA-SHEPARD; C. CARRERA-LUJAN; C. ARELLANO-UGARTE y E. SANCHEZ-INFANTAS; UNALM. Departamento de Biología; aceroni@lamolina.edu.pe 

Las p�b�aciones de cactácea� �e los valles alrededor de Lima están amenazadas debido a la perturbación de sus habItats naturales. El obJetIvo fue crear un modelo de la dinámica poblacional del sistema uti lizando el programa Stella y aplicar esta simulación con fines de manejo y conservación. En el ecosistema de zona árida del Valle del Río Chillón, una de las ocho especies de cactus, Neoraimondia arequipensis spp. roseiflora (Werdermann & Back�berg) Ostolaza, florece de manera continua y asi.ncrónica. La hormiga Camponotus sp. forragea en los nectarios externos a la flor. Se realizaron evaluaciones mensuales entre Octubre y Jul io-2004. En _ 1 5  plantas marcadas se contaron los botones y el número de hormigas por botón . En laboratorio se abrieron botones y se contabilizaron las larvas de insectos fitófagos. En observaciones de 24 horas se ?et�rminó que la hormiga no regresa al nido en la noche y permanece protegiendo al botón. Los resultados indican que . existe una relación directa entre la hormiga y la presencia de botones florales. Los botones no protegidos son atacados por un complejo de insectos. Estas interacciones podrían ser el eje que mantiene a este frági l ecosistema. 
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Estructura de los algarrobales en una zona afectada por incendios del sudeste de Mendoza ' CESCA, E.(1); P.E. VILLAGRA{1); J.A. ALVAREZ{1) y M.A. CONY{2); 
1 -Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental, IANIGLA-CRICYT, CP 5500, Mendoza, Argentina 2-lnstituto 

Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas; ecesca@lab.cricyt.edu.ar. 

En regiones áridas y semiáridas es común que se produzcan quemas en grandes extensiones como resultado 
de procesos antrópicos o naturales, favorecidos especialmente por las condiciones climáticas. El sureste de 
Mendoza es afectado por la ocurrencia sucesiva de incendios produciéndose importantes pérdidas 
económicas, sociales y ecológicas. Este trabajo analiza la estructura del bosque de algarrobos (Prosopis 
flexuosa) del sudeste de Mendoza sometido a incendios recurrentes, para esto se efectuó un inventario 
forestal teniendo en cuenta parámetros dasonómicos, estado del bosque y las condiciones sanitarias en las 
cuales se encuentra. Se muestrearon un total de 1 .667 individuos en 14 sitios de muestreo de las unidades 
boscosas más representativas. La densidad total de individuos fue de 920 individuos/ha . La altura promedio 
de los individuos es de 3 m, no se encontraron árboles de más de 6 m . La copa promedio de los individuos 
varió entre 1 y 2 m de diámetro. La mayoría de los árboles observados fueron multifustales. La estructura del 
bosque y la forma de los árboles sugiere un ambiente fuertemente controlado por el fuego. Se observó una 
alta variabilidad en la estructura del bosque entre los distintos sitios muestreados, variabilidad que se 
relacionaría con los distintos tiempos de recuperación luego del incendio. 

Uso de hábitat del tapir (Tapirus terrestris) en relación con la ganadería, en el Parque 
Nacional El Rey y alrededores 

CHALUKIAN, S. (1 ,2), L. LIZÁRRAGA (3), S. DE BUSTOS (1 ,3) y M. SARAVIA (4). 
1 -Grupo de Especialistas en Tapir (UICN), 2-Wildlife Conservation Society, 3-Universidad Nacional de Salta, 4-

Universidad Nacional Autónoma de México; silviach@sinectis.com. 

En el noroeste argentino el tapir, mayor herbívoro nativo, convive con el ganado vacuno. En consecuencia, 
. sus poblaciones podrían verse afectadas por la presencia de dicha especie exótica , ya sea por competencia, 
interferencia o transmisión de enfermedades, sumándose la caza y otras actividades realizadas por el 
hombre asociadas a la ganadería. Este estudio se lleva a cabo en el Parque Nacional El Rey en un área sin 
ganado permanente, en otra donde existe ganado salvaje y en una zona vecina con actividad ganadera. 
Evaluamos el uso de hábitat del tapir en la estación húmeda y seca durante dos años. Recorrimos un total de 
144 y 144,2 km de transectas en las zonas con y sin ganado y 39 km en la zona con actividad ganadera, al l í  
registramos rastros de tapir en tramos de 1 00 m. Por medio de una Prueba Kruskal-Wallis encontramos 
diferencias significativas en el uso de hábitat, siendo la zona sin ganado permanente la más usada, seguido 
por el área con ganado salvaje y la zona con actividad ganadera. En consecuencia, la presencia del ganado 
afectaría el uso de hábitat del tapir, incrementándose este efecto cuando la actividad humana se adiciona. 

La tasa de infiltración de los suelos del noreste de Chubut: influencia de distintos 
parches de vegetación 

CHARTIER M.P.;  C.M. ROSTAGNO; L. VIDELA y A. TOYOS. 
CENPAT-CONICET; mchartier@cenpat.edu.ar. 

La tasa de infiltración de los suelos determina en gran medida la cantidad de agua dispon ible para las plantas, 
principal factor limitante de la productividad biológica de los ecosistemas áridos. Nuestro objetivo fue evaluar 
las condiciones superficiales del suelo y la tasa de infiltración en parches de estepa herbácea (EH), estepa 
arbustiva (EA) y parches degradados de EH que representarían una transición entre ambos. Se ubicaron al 
azar 4 parcelas de 1 m2 en cada estado y se aplicó una lluvia de 30 minutos de duración y 100 mm h-1 de 
intensidad. La tasa de infiltración se determinó como la diferencia entre la lámina aplicada y la escurrida cada 
5 minutos. La tasa de infiltración final fue mayor en la EH (PEO.OS) respecto a la EA y la transición , mientras 
que el total de agua infiltrada fue diferente entre todos los estados (PEO.OS). Un análisis de regres ión paso a 
paso seleccionó el diámetro mayor de suelo desnudo como la variable más estrechamente relacionada a la 
tasa de infiltración (R2=0.74). Las áreas con mayor diámetro de suelo desnudo corresponden a sitios donde la 
cobertura de pastos se ha reducido severamente. Las bajas tasas de infiltración registradas en los estados 
más degradados (EA y transición) determinarían una menor disponibilidad de agua para las plantas , limitando 
severamente su recuperación , e incrementarían el riesgo de erosión hídrica. 
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Estructura Y composición de especies arbóreas en bosque d I p . . 
Hornos· efecto d · d" . � e a rov1�c1a de Cabo de 

CHRISTIE, D.A.(1); J.C. ARAVENA ;. '!'�e� 105 Y especies invasoras 
1 -lnstituto de Silvicultura, Facultad de Ciencia� �or�stale�

T��RE��3)d R. ROZ21(4), �.J. ARMEST0(3,5). 
Magallanes y Department of Geography University of W� t 

rnveg\ a. Austral de Chile. 2-CEQUA, Universidad de 
Universidad de Chile. 4-Fu�dación OMORA � ��s�t1pºu• Canada. 3-CMEB, Facultad de Ciencias, · • , C. duncan@sendadarwin.cl 

En el límite austral de distribución de los bosques tem I d 1 ecosistemas forestales más australes del planeta La 
P � o 

l 
luv1osos a los 55º de latitud sur, se encuentran los 

por repetidas glaciaciones durante el Cuaternario · y de
ª
n� 

ua
d 

ei5!��ctura_ de esto_s bosques ha sido influenciada 
especies invasoras. En este trabajo evaluamos 1� estr 

[º e u imo 5!9!� por incendios de origen antrópico y 
subantárticos, . en relación con el actual régimen de � ura Y ?omposici�n _de especies arbóreas en bosques 
áreas de estudio al sur del canal Beagle en las cual 

p rturbacmnes antrop1co-natura les. Seleccionamos tres forestales de la provincia de Cabo de Hornos En ca:
s se r�pre�entan los �uatro principales tipos de hábitat perturbación, la estructura y la composició� de e 

ª u�a e � �s determi�amos los principales agentes de permanentes y transectos con puntos de muestre 
spec1�s :r oreas mediante la instalación de parcelas estudiadas encontramos estructuras etarias qu
º ce�(� 0 en cuart�s. En las comunidades arbóreas perturbaciones de gran o pequeña escala ocasionad: 

re eJ�n es_trateg 1_as de regeneración ligadas a 
paisaje forestal esta conformado por un m�saico cont'1n

s p
d
or v,ent

h
o, meen?'º� y especies invasoras. El actual uo e pare es mult1etaneos. 

Efectos del ganado en el Parqu N ¡ 1 Q CINGOLANI, A. (1 ,3); v. VAIERETTI {1); E. GAL� {3
t� °o��c,:c��r

)�
da del Condorito (Córdoba) 

(1) y'v. FALCZUK 
' ' D. RENISON (2,3) ;  l. TEICH (3) ;  L. ENRICO 1 -IMBIV (CONICET-UNC). 2-Cátedra de Ecología (FCEFyN-ÜNC) 3 p t R i acingola@com.uncor.edu 

. - royec o e orestac1ón (Córdoba). 

La eliminación del ganado en el Parque Nacional Qu b • , vegetal, disminuyendo la diversidad y aumentando el 
e_ rada 

d
de� Cond?rito (Cardaba) incrementó la biomasa gana�o. Para evaluar sus efectos, analizamos camb�1esgo 
I 
e mcend,��- En _co�secuencia, se re introdujo el experimentos: ( 1 )  comparación de un potrero control 

o� en a ;egetac,on e indicadores de eros ión en dos usando parcelas de 30 x 30 m)· (2) comparació d 
sm gana o Y un potrero con cargas altas (12 meses potrero en descanso después d� haber tenido �r :s

un potrero control, un potrero con cargas muy altas, y un p�treros pastoreados disminuyó la altura de la ve�eta�i&i 
a ltfs (9 ;eses usando parcelas de 4 x 4 m�. En los 

m,e�tra� que en los controles sucedió lo contrario. El 
Y a co ertura de los pastos en n:1ata �ommantes, Los indicadores de erosión no cambiaron en el ex eri��rero en descanso _no mostró cambios s ign ificativos. un� recuperación de los bordes activos de erosiói el �to 1 .  En el experimento 2, l?s controles mostraron baJ� pastoreo mostró un aumento no s ignificativo d� la 

po r�ro en descanso no mostro cambios, y el potrero la b1omasa acumulada , pero evitan o retardan la recup 
er��1ón

d
. S

l
e c�ncluyó que l�s cargas altas d isminuyen eracIon e os ,ocas de erosión . 

Persistencia in situ de poblaciones silvestres tuberosas de Sotanum en el noroeste argentino 
_ 

CLAUSEN, A.M. (1) y L. E. ERAZZU (2). 1 EEA Balcarce, INTA. 2- EEA Famaillá, INTA; aclausen@balcarce.inta.gov.ar. 

La dis!ribución geográfica de las especies s ilvestres d Argentina, desde el n ivel del mar hasta la u I 
e p�pa del genero S�lanum es muy amplia en la preservar y utilizar estas especies las mis�a�

ª
h:� :id 

NO�, mt_egra�do comunidades muy diversas. A fin de Bancos de Germoplasma del INTA. Se desconoce I 
o e? ecc,�na as y se co�servan ex situ, en la Red de va l!e� Y quebradas andinos, donde hay indicio �pers1st7�c1a de_l�s poblaciones naturales in s itu en los 

a�tiv1dades antrópicas. Con el objetivo de determ� � eros1?n g�ne_t1ca_ como consecuencia de diversas (d 1ploi��s y tetraploides) y de s. spegazzinii (di;��d=) 
pers,s:en.�a m s1tu_ de 6 poblaciones de s. gourlayi proced10 a localizar y muestrear poblaciones originalme t 

mar en_, as ex s1tu desde hace treinta años, se de Humahuaca (Pcia de Juju ) la Quebrad 
. n e co ecc1onadas en valles a ledaños de la quebrada 

altura. Se localizar�n las :e
,
is poblacio�e�ª��aqu, Y ���:oro (Pcia. de Salta) entre los 3670 y 2760 m de muestreados previamente. Aunque a lgunos de est��

s ª. itats natura les cor�espondientes a los sitios es!as especies en los ambientes estudiados estaría f 
amb1_�ntes pres�ntaron disturbios, la persistencia de as , como por poblaciones con un número co�siderable

a�or�c
d
, . �d

por s
l
u s,stem� r�productivo sexual y asexual e in 1v1 uos o que evItaria la deriva génica. 
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Pérdida de biomasa y económica en Prosopis flexuosa p�r infes�ciones subcorticales 
de Torneutes pallidipennis en el Chaco Árido de Cordoba 

COIRINI R.O. {1); M.E. FERRERO y M.P. DIAZ (2). 
1- Cátedra de Manejo de Agrosistemas Marginales; 2- Cátedra de Estadística y biometria. Facultad de Agronom1a. 

Universidad Nacional de Córdoba; ugeferrero@yahoo.com.ar. 

La infestación subcortical producida por este cerambícido barrenador al realizar las galerlas de limp�eza, 
afecta la productividad biológica del algarrobo P. flexuosa, causando disminución en el crecimient_o �enoso 
con la consecuente pérdida de madera comerciable para los _habitant�s de las zonas ru�ale_s. El obje_tiv� del 
presente trabajo fue estimar la pérdida que se produce a nivel de b1omasa y lo_ que significa en �erminos 
económicos. Para ello se tomaron muestras de ramas secundarias sanas e infestadas (con diferentes 
porcentajes de ataque)

,
de 15 árboles, en la localidad de Chancaní (Chaco �rido de �órdob�), las que_ fu_eron 

comparadas mediante modelos lineales generali�ados a �n de e��blecer sI . había d1�renc1a de crec!mIento 
entre ambas. Los resultados indicaron que a partir de una infestac1on subcort1cal del 2 �º en la superficie de la 
rama enferma, ya comienza a haber crecimiento diferencial. De las muestras analizadas se obtuvo. una 
disminución de 0,01 065 m3 en la biomasa, lo que significa una pérdida de 433,5 kg de madera por_hect�rea. 
Eso sin tener en cuenta la actividad de barrenación del insecto en el duramen, lo que r�duce aun mas la 
biomasa, en perjuicio de los posibles productos de mayor valor agregado a obtener de los arboles. 

Producción actual y potencial de leña y madera en algarrobales del Monte, Argentina. 
Pautas de manejo y aprovechamiento económico racional 

CONY, M.A. {1); P.E. VILLAGRA (2) y J.A. ALVAREZ (2). 
1- Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CC507, 5500, Mendoza, Arg�ntma; 2- Departamento de 

Dendrocronologfa e Historia Ambiental, IANIGLA-CRICYT; mcony@lab.cncyl.edu.ar 

En un área boscosa de 11 .000 ha, con Prosopis flexuosa, en el Bolsón de Pipanaco, Catama�ca, se 
determinaron las dimensiones, estructura, producción y productividad ?e leña y '"!lª��ra. Se definieron 3 
unidades boscosas: bosque denso (entre 95 y 1 95 individuos/ha), sem!d7nso (55 indIv!duo_s/�a) Y ra!o (12 
individuos/ha). En cada una de ellas, además de la densid�_d, se detem_1I_�0: e�tructura_ dIametnca, sanidad Y 
forma de los árboles. Se desarrolló una ecuación de regresIon que permItI0 estimar la bIomasa maderable_y/� 
leñosa existente. A través de métodos dendrocronológicos se conoció el crecimiento med!o _an�al y se estimo 
la productividad de madera y/o leña y turno de corta. Sobre la base de la estructura y �a dinam1c� d�I bosque, 
se dieron pautas de manejo y/o aprovechamiento sustentable de la madera y/o len� que opbm1zab�n los 
ingresos económicos del mismo en el corto y largo plazo. El bosque denso �r�sento m�yor proporción. de 
individuos erectos y de árboles maderables sanos. El turno de corta se deterr�uno en �5 anos Y se planteo el 
aprovechamiento de 1 27 ha de bosque/año, con un volumen de madera y/o lena extra1ble/ha de entre 45 Y 70 
m3/año. 

Determinación de variables edáficas y de vegetación que diferencian ambientes del 
Chaco Árido 

CORAA.; J. BERNASCONI; O. BACHMEIER y R. COIRINI 
Departamento de Recursos Naturales, Facultad Ciencias Agropecuarias, UNC; amanda_cora@yahoo.com 

Es imprescindible desarrollar indicadores biológicos que permitan estimar efectos produ_�idos, so�re la 
sustentabilidad ambiental, por prácticas de manejo y usos �e los recurs�s. La sus_tentab1h�ad ambiental 
puede ser evaluada utilizando indicadores biológicos determinados � partir de relac1o��s ex1ste_ntes entre 
variables edáficas y de vegetación. El objetivo fue identificar �an�bles de vege�cIon y _e�aficas que 
diferencien ambientes del Chaco Árido. En la pedanía Chancani, Cardaba, las v�nables NItrogeno total, 
materia orgánica, fósforo extractable, pH, salinidad, densidad ��arent� y r�al, porosidad,. cobe�ura arbórea, 
arbustiva y de suelo, densidad arbórea y arbustiva, regeneracIon y d1vers1d�d de espec_Ies lenosas, fue�on 
caracterizadas en seis situaciones: 1 -Sin uso forestal-ganadero; 2-Con manejo forestal, sin uso ganadero, 3-
Con uso forestal-ganadero adecuado; 4-5-6Degr�dad��- Se . ��terminara� difer7ncias (A�AVA_) Y se 
compararon las medias de las variables para c�da sItu�cI?n (anahs1s DGC): D1ferenc1aron las sItuacIones la 
materia orgánica, densidad aparente y porosidad, exIst1endo entre la pnme�a y l�s otras dos un� alta 
correlación negativa y positiva respectivamente (r2=0,85 y 0,82). No hu�� d1ferenc1as para pH Y_ fosforo 
extractable, y Nitrógeno total y salinidad diferenciaron solo a uno d?. los sItI�s. La �obertura �rbu�tIva y de 
suelo, y la densidad arbustiva fueron las únicas variables de veg?tacIon qu? d1fer�nc1aron la� sItu_acIones. Se 
concluye que las variables de vegetación seleccionadas no reflejaron las d1ferenc1as entre sItuac1ones con la 
eficiencia de las edáficas. 
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Desarrollo de una herramienta de monitoreo del impacto actividades humanas sobre los 
arroyos serranos mediante el uso de comunidades de macroinvertebrados bénticos. 

Tandil, Pcia de Bs. As. Argentina 
CREPARULA H.; D.J. BRAVO y A. ALE. 

Departamento de Sistemas Naturales. U.N.C.P.B.A.; creparulahector@hotmail.com 

Las sierras cercanas a Tandil se encuentran bajo fuerte presión, producto del desarrollo turístico y la 
urbanización. Se ha previsto establecer un programa de monitoreo cuyos objetivos son: mapear las 
actividades humanas presentes sobre las sierras cercanas a la ciudad, efectuar un análisis espacio-temporal 
de las comunidades de macroinvertebrados bénticos de los arroyos serranos, correlacionar actividades 

humanas con variaciones en dichas comunidades y utilizar los resultados como una herramienta de 
monitoreo. Este trabajo presenta resultados del mapeo y un análisis preliminar de las comunidades 
mencionadas. Se analizaron fotos áreas y satelitales de diferentes épocas y se complementaron con un 
relevamiento in situ que permitió elaborar un mapa de usos de suelo e identificar potenciales puntos de 
monitoreo. Se realizaron muestreos preliminares de macroinvertebrados en diferentes tramos a fin de 
identificar los principales grupos presentes y sus ambientes. El desarrollo de las actividades humanas sobre 
las sierras que rodean a la ciudad, provocó un incremento significativo en los últimos años y si la tendencia 
continúa afectará no solo a las comunidades terrestres presentes en la sierra sino también a las comunidades 
de los arroyos serranos. Los datos provenientes del análisis de los ensambles de macroinvertebrados no son concluyentes y sugieren la necesidad de un análisis más intensivo. 

Sistemas de Información Geográfica aplicados a Conservación y Manejo en el Noroeste 
Argentino (NOA} 

CRISTOBAL, L.M.; S.E PACHECO y N.1 GASPARRI 
Fundación ProYungas; lucristobal@hotmail.com ; proyungas@tucbbs.com.ar. 

Los sistemas de información geográfica se han convertido en herramientas esenciales para desarrollar 
estudios en biología de la conservación. Por esto, el objetivo de este trabajo es la integración de información 
socio-económica con información ambiental para análisis de alcance regional respecto al estado de 
conservación de los ecosistemas del NOA y su relación con los aspectos sociales. Otro objetivo es el estudio 
de patrones regionales de biodiversidad. A partir de información generada por la Fundación ProYungas, datos 
de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente de la Nación, información bibliográfica y una clasificación 
digital de un mosaico de imágenes SAC-C se ajustaron los l ímites de las ecoregiones del NOA. Las coberturas 
se confeccionaron en el programa Are View Gis (versión 3.2), éstas incluyen humedales (cartas IGM escala 
1 :250000), áreas de protegidas (Fundación ProYungas y APN), también se incorporó información climática 
(Atlas Climático del NOA) e información socio-económica (INDEC), para la región del NOA. Se están 
confeccionando base de datos con presencia y ausencia de aves y mamíferos con su correspondiente 
localización. En base a esta información se realizaron y realizarán análisis para determinar la 
representatividad de cada una de las ecoregiones en las áreas protegidas existentes, determinar la existencia 
de valores biológicos sobresalientes y sitios potenciales de conservación. Con esta información se pretende 
orientar las prioridades de esfuerzo de conservación a nivel regional. 

Banco de semillas de Pinus halepensis, una especie invasora del pastizal pampeano 
CUEVAS Y. y S.M. ZALBA 

GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo. UNS; ycuevas@criba.edu.ar 

Pinus halepensis es una especie exótica invasora en el Parque Provincial Ernesto Tornquist, uno de los 
últimos relictos de pastizal pampeano. La necesidad de controlar su expansión en la reserva requiere conocer 
aspectos claves de su ecología reproductiva. Con este trabajo se pretende determinar la importancia del 
banco de semillas del suelo y de la canopia en la regeneración de la población. Se evaluó la densidad, 
distribución, estado y longevidad de las semillas en el suelo de un bosque y dentro de conos maduros. La 
longevidad máxima de las semillas en el suelo fue inferior a un año. La densidad de semillas se redujo con la 
profundidad del suelo y fue máxima en el verano (2928 semillas/m2) y mínima en la primavera (428 
semillas/m2), manteniéndose una proporción 2:1 :7 de semillas sanas, vacías y rotas. En ensayos realizados 
al aire libre se observó una germinación del 66,52% restringida al período de marzo a junio. Al cabo de tres veranos de muestreo el 45,26% de los conos de la canopia permanecieron cerrados y los ensayos de 
germinación realizados hasta la fecha mostraron que cerca del 90% de las semillas retienen su viabilidad. Los 
resultados destacan la importancia de los conos para el almacenamiento de las semillas y la limitada 
supervivencia de las mismas en el suelo, conocimiento que permitirá optimizar la estrategia de control. 
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Restauración vegetal en un desmonte luego de 36 años de ocurrido. Parque Provincial 
lschigualasto, Opto. Valle Fértil- San Juan 

DALMASSO A. D. (1) y J. MARQUEZ {2) 
1- Profesional Principal, IADIZA- CONICET; 2- Prof. Adj. Botánica 1 1 ,  Lic. Biología, UNSJ; adalmass@lab.cricyt.edu.ar. 

El Parque Provincial lschigualasto se ubica en el sector noroeste del departamento Valle Fértil. Consta de una 
superficie de 61 .000 ha y es Sitio Natural de Patrimonio Mundial. El área de trabajo se localizó sobre material 
cuaternario salino, a 8 km del centro de interpretación de la Reserva. Se evaluó la recuperación de la 
vegetación luego de la construcción de una pista de aterrizaje realizada en el año 1968, actualmente 
abandonada. Se censaron las especies del área testigo y de la pista. Se midió para ambos sitios la altura de 
planta, diámetros de copa en cruz. Con el método de Point Quadrat se evaluaron 8 transectas en ambos sitios. 
Para analizar la expresión vegetativa y valores de cobertura de las especies se utilizó ANAVA y comparación 
de medias (FisherlnfoStat). La restauración luego de 36 años sólo alcanza el 40% de la cobertura del testigo. 
La expresión vegetativa de la vegetación entre ambos sitios manifestó diferencias significativas (nivel 95%) a 
favor del testigo; a excepción de Senna trichosepala. La presencia de parches de Prosopis torquata (testigo) 
incluye el 60% del total de las especies (34), sólo 8 especies (25%) fueron registradas en la pista. El grado de 
madurez sucesional del área restaurada es bajo en relación con el testigo. 

Amenazas a la conservación de la naturaleza en el Parque Nacional Calilegua, Argentina. 
DANIELE, C. L. (1); SOMMA, D. (2); BACHMANN, L.{1 ) Y A. FRASSETTO (1) 

1- Proyecto Bioandes, Instituto de Geografía, FFyL, UBA; 2- Administración de Parques Nacionales. 
cdaniele@filo.uba.ar 

El Proyecto Bioandes (European Commission ERBIC18CT980299) propone una visión prospectiva del 
sistema de áreas protegidas de la ecorregión de las Yungas y su sustentabilidad futura, integrando un análisis 
similar en el PN Abiseo (Perú) y el PN Carrasco (Bolivia). Su objetivo en Argentina ha sido analizar los cambios 
en los usos de la tierra y la fragmentación del hábitat en el entorno del PN Calilegua (PNC) desde 1985 al 2000 

y desarrollar un modelo conceptual como parte de un Sistema Soporte de Decisiones para evaluar los 
impactos pasados y futuros de las políticas públicas y las actividades humanas sobre el territorio y la pérdida 
de biodiversidad. Para ello, en el PNC y su entorno se desarrollaron e integraron estudios biológicos sobre la 
abundancia y distribución de especies vegetales y anfibios, reptiles, aves y mamíferos realizados por Perovic 
et al. (UNJu, UNSa), estudios sociales realizados por Levy et al. (UBA) sobre economía doméstica, 
sociodemografía a escala departamental) y geográficos (análisis multiescalar-temporal de los usos del 
suelo). Los resultados destacan la intensidad de la fragmentación del paisaje y la pérdida de hábitats en las 
tierras bajas por su transformación masiva en agrosistemas. Se elaboró un modelo conceptual y un mapa de 
amenazas y potencialidades a la conservación en el entorno al PNC. 

Infestación y pérdida de madera por insectos xilófagos sobre Prosopis flexuosa en el 
Monte mendocino 

DEBANDI, G.(1); A.J. MINER{2); N.M. SCHROEDER(2) y P.E. VILLAGRA(2). 
1 -Laboratorio de Entomología_lADIZA. 2-Departamento de Dendrocronologfa e Historia Ambiental_lANIGLA; 

gdebandi@lab.cricyt.edu.ar 

La utilización de madera de algarrobo como leña y carbón se remonta a épocas precolombinas, siendo en la 
actualidad fuente de subsistencia de muchos pobladores de zonas áridas y semiáridas. La acción de insectos 
xilófagos (taladros) ha llevado a la disminución de la productividad y calidad maderera de los bosques. El 
objetivo fue evaluar el estado sanitario de las poblaciones de Prosopis flexuosa y la pérdida de madera 
producida por insectos xilófagos. Se seleccionaron al azar 51 árboles en la reserva de Telteca y 27 en la de 
Ñacuñán. De cada árbol se registró el diámetro basal (DAB) y el porcentaje de ramas verdes y secas 
infestadas. Se midió el diámetro de las ramas infestadas, y el número y ejes mayor y menor de los orificios 
realizados por taladros. Para estimar el porcentaje de madera perdida se analizaron imágenes digitales de las 
ramas en corte transversal. En Telteca estaban infestados el 43% de los árboles muestreados (36% ramas 
verdes y 64% ramas secas), y en Ñacuñán el 65% (100% ramas secas). En ninguno de los sitios se 
observaron ataques en árboles con DAB menor a 1 5cm. La pérdida de madera para Telteca fue de 33% en 
promedio. Estos valores resultaron similares a los obtenidos en el Chaco Árido, a pesar que los métodos 
utilizados fueron diferentes. 
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La resistencia de los suelos a la erosión y la resiliencia de tres pastizales del NE de Chubut 
DEGORGUE, G. y C.M. ROSTAGNO 

CENPAT-Conicet, Puerto Madryn, Chubut; gabrieladegorgue@hotmail.com 

L?s d!stintos estados de_ co�servación de tres �itios ecológicos dominados por pastos perennes, con similares 
h!st?rias de uso, genero el mterro�ante de c�al_es serían las características del pastizal que determinaron las 
d1st1�!as respuestas al �astoreo ovm_o. El _obJetIv? del presente estudio fue analizar las pérdidas de suelo por 
eros1on como u�a medida de !� re�1stencIa y e! _impacto �obre la tasa de infiltración y la biomasa de pastos 
co�o una medida de la res1henc1a de los sIt1os considerados. Los suelos dominantes en cada sitio 
ped1me�to, loma y d�p�esión, se clasificaron como Calciargid, Haplocalcid y Haplargid xéricos'. 
�espect_1�ament�. Las perdida� de suelo se determinaron cuantificando las gravas en superficie; la tasa de 
mfiltrac1on !11e_dIante cilindro sI�ple y la compos�ción y biomasa de pastos mediante cortes en parcelas. Las 
mayores perdidas de suelo registradas en el pedimento (28,7mm) indicarían una menor resistencia del mismo 
a los procesos erosivos respect? de la loma y la depresión, donde se registraron, en promedio, pérdidas 
menores (7,� Y 2,0mm, res�ect1vamente). La drástica disminución de la infiltración y la biomasa en los 
pa�che� erosionados del ��dI�ento (8mm ��1 y 7,3g m-2), respecto al suelo intacto (80mm h-1 y 93,7g m-2), 
md1carian una menor resIhenc1a en este sItI0 respecto a la loma y a la depresión donde los efectos de la 
erosión sobre la infiltración y la biomasa fueron menores. 

Factores que afectan la distribución y abundancia de cuatro caracoles terrestres en el 
Parque Provincial Ernesto Tornquist (Sierra de la Ventana} 

DELHEY V., S. BURELA, N. GHEZZI, J. PIZÁ y N. CAZZANIGA 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur; valdo@criba.edu.ar 

Si bi�n la_malacofauna de l_a región pampeana es relativamente pobre, las sierras de Ventania se destacan por 
su d1vers1dad Y abundancia de �racoles autóctonos, incluyendo especies endémicas. Nuestro objetivo es 
evaluar el_ efecto de f�ctores ambIentale_s y el posible impacto de especies exóticas sobre la distribución y 
abund�nc1a de Pl�g1odontes patagomcus, Austroborus lutescens dorbignyi, Discoleus aguirrei y el 
endem1smo Ventama avellanedae. Se establecieron aleatoriamente 36 áreas muestrales desde cumbres 

hasta piedemonte, donde se seleccionaron de dos a cinco unidades muestrales de 1 o m2. S� cuantificaron los 
caracoles Y _se registraron variables ambientales que incluyen topografía, estructura del ambiente, fisonomía 
vegetal, variables edáficas, composición florística e índices climáticos y de impacto de caballos. Los datos 
fueron analizados mediante frecuencias corregidas, pruebas chi cuadrado, ACP y correlaciones de 
Spearm�n. En general las especies ca-ocurren. La más frecuente y abundante es D. aguirrei, seguida por P. 
p�tagomcus., El roqueda� es importante como refugio, donde es común encontrarlos debajo de rocas o en 
grietas, segun la especie. En las cumbres están asociados al arbusto Grindelia ventanensis donde se 
registraron las mayores densidades, salvo de V. avellanedae. Los caracoles son menos frecuent�s en sitios 
donde abundan los caballos, probablemente por impacto directo. Las condiciones edáficas y mesoclimáticas 
no parecen ser limitantes. 

¿Cuántas especies de chinches terrestres (lnsecta: Heteroptera} hay en la Reserva Santa 
María, Corrientes, Argentina? 

. . . . DELLAPÉ, P.M.; M.C. MELO; S.I. MONTEMAYOR y M.C. COSCARÓN. 
D1v1s1on Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque 

sin. 1 900. La Plata, Argentina; coscaron@netverk.com.ar 

El conocimiento de la biodiversi�ad provee la información básica sobre la riqueza, abundancia y distribución 
de los taxa, el cual es necesario para la toma de decisiones en conservación estudios de ecosistemas 
ecología Y biogeografía cladística. Los Heteroptera incluyen formas depredadoras, herbívoras y 
hematófagas; algunas de importancia económica ya sea negativamente como vectores de la enfermedad de 
Chag_as, pla�as d� la agri��ltura � �ositivamente, _como controladores biológicos. El objetivo del presente 
trabajo es brindar mformac1on prehmmar sobre la riqueza y la abundancia de los Heteroptera en la reserva 
Santa . �aria (27º _ 3�·s, 56º 41'0), Corrientes, Argentina; ubicada biogeograficamente en el Dominio 
�mazon_1co, Proymc1a P�rana�n�e. Esta con�ibución constituye un estudio previo para confeccionar un 
mventano fau�(st1c?. sem Icuant1tatIvo de esta area. Cuatro colectores mediante redes de golpe, redes de 
arrastre Y. la _utIIizac1on de una !�ampa de !uz a va��r de mercurio recolectaron un total de 1.304 especímenes 
ad�tos_ d1stnbu1d?s en 17 �a�mhas. Est� mform?c1?n se compara con la obtenida en la reserva c. Pellegrini 
(28 32 S, 57° 09 O) (Domm10 Chaqueno, Provmc1a del Espinal). 
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Biodiversidad del predio Santa Catalina, un relicto con relevancia histórica y ambiental 
en el conurbano bonaerense (Buenos Aires, Argentina} 

DE MAGISTRIS, A.A. (1 , 3); J.E.M. BAIGORRIA (2); J.B. MEDINA (1); J. DE GRAZIA (1) y P. TITTONELL (1) 
1 - Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ. 2- Fundación de Historia Natural Félix de Azara. 3-Asociación Ecológica de 

Lomas de Zamora; demagistris@agrarias.net 

El predio de Santa Catalina es el último reducto rural del partido de Lomas de Zamora (34º 47' LS; 58º 26' LO), 
donde aún subsiste parte de la estancia original, cuya historia se remonta a cuatro siglos atrás. En una 
superficie de 400 hectáreas, a modo de parche en matriz urbana (ca. 250.000 habitantes), el predio cuenta 
con variados ambientes y formaciones florísticas tales como bosques implantados, antiguos talares nativos, 
lagunas y bañados, cuadros agroganaderos, relictos del pastizal pampeano y edificios históricos. A fin de 
conocer la diversidad de plantas superiores, aves, mamíferos y otros vertebrados, como herramientas 
básicas para planes de manejo y conservación, se realizaron censos y observaciones de campo 
georeferenciadas. Se observaron 675 especies vegetales superiores, con un 32,6 % de nativas. Las aves 
suman 1 50 especies, constituyendo el 4 1 ,4 % de la avifauna bonaerense. Entre las 11 especies de mamíferos 
se encuentra Myocastor coipus y, hasta el momento, se registraron 9 especies de peces, 6 de reptiles y 7 de 
anfibios. Los índices hallados sugieren la necesidad de implementar estrategias de minimización de los 
impactos por actividades humanas y sustentan la importancia ambiental de este sitio. 

Sobrepastoreo y modificación de la vegetación en una reserva de pastizal pampeano 
de VILLALOBOS, A.E. y ZALBA, S.M. 

GEKKO - Grupo de Estudios en Conservación y Manejo - UNS. avillalo@criba.edu.ar 

El Parque Provincial Ernesto Tornquist (Buenos Aires), una de las principales reservas destinadas a la 
conservación de la biodiversidad pampeana, alberga una población de 500 caballos cimarrones en un área 
aproximada de 1 500 ha. Se realizó una evaluación del pastizal luego de diez años de presencia de los 
caballos. Se comparó la composición florística en 1 993 (S) y 2003 (A); y en un sitio clausurado al pastoreo por 
más de 6 años (C). Se estimó la frecuencia y diversidad de especies registradas en primavera en 20 parcelas 
de 1 m2 distribuidas al azar en cada área de estudio. Se calculó la distancia de Bray-Curtis entre áreas siendo 
la mayor distancia promedio entre S y A (0,66) y la menor entre C y A (0,48). La diversidad promedio (Shannon) 
fue mayor en C (0,35) que en S (0,27) y A (0,28). Las mayores frecuencias promedio de gramíneas (47%) y 
gramíneas palatables (26,5%) y la menor de especies exóticas (4,5%) se registraron en C. Los arbustos 
(Discaria americana y Mimosa rocae) y plantas en rosetas (Plantago sp) aumentaron 60% después de 10  
años de pastoreo mientras que Echium plantagineum, Daucus pusi//us y Trifurcia lahue sólo fueron 
registradas en 2003. La presencia continuada de los herbívoros está asociada a un proceso de arbustización 
y de avance de especies exóticas invasoras. 

Luz y regeneración de Nothofagus dombeyi, N. nervosa y N. obliqua después de una 
intervención silvicultura! 

DEZZOTTI, A.; A. RABINO y R. SBRANCIA 
Asentamiento Universitario San Martín de los Andes; Universidad Nacional del Comahue; dezzotti@infovia.com.ar. 

En el cerro Tren Tren (40º 1 2· S y 71 º 26' O, Neuquén) se implementó una corta de selección en bosquete 
sobre un rodal de Nothofagus dombeyi, N. nervosa y N. ob/iqua (Nothofagaceae). En 49 parcelas de 0,5 m2 
localizadas en un claro artificial de 2.747 m2, durante un día despejado de verano con un radiómetro cuántico 
digital se midió la radiación fotosintéticamente activa (RFA, n = 735) y se contaron los renovales de 
Nothofagus (diámetro a la base < 1 0  cm, n = 738) establecidos ocho años después de la corta. La RFA del 
mediodía difirió estadísticamente entre los sectores del claro, registrándose los valores extremos en el central 
y meridional (x = 1 .413 µmol m-2 s-1 , EE = 17 4) y en el septentrional (x = 102 µmol m-2 s-1 , EE = 24 ). La 
densidad de renovales fue significativamente menor en los sectores central y meridional (3,7 ind.m-2, EE = 
1 ,4) en comparación con la de los demás (88,6 ind.m-2, EE = 24). La RFA del mediodía se asoció en forma 
estadísticamente negativa con la densidad de renovales. La RFA alta provocaría una mayor mortalidad de los 
renovales por deshidratación. Esta información permitirá conocer la arquitectura de los claros que maximice 
el establecimiento y desarrollo de los renovales de Nothofagus bajo este sistema silvicultura!. 
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Evaluación de la pérdida de Carbono Orgánico por erosión hídrica en sitios del C aldenal 
con diferentes disturbios 

ECHEVERRiA, N.E.; J.C. SILENZI Y A.G. VALLEJOS. 
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Altos del Palihue 8000 Bahía Blanca; 

echeverr@criba.edu.ar 
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En esta región el sobre pastoreo y el desmonte reducen el grado de cobertura que ofrece la vegetación natural 
aumentando la pérdida de Carbono Orgánico (CO) por la erosión hídrica. Se sabe que la degradación del CO 
atenta contra la sustentabilidad de estos suelos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la pérdida de 
Carbono Orgánico en sitios con diferentes disturbios aplicando dos lluvias consecutivas en 24 horas de 30 
mm/30' mediante un simulador portátil. Los tratamientos fueron: Bajo arbusto (BA), Espacios entre arbustos 
(EA), Suelo desmontado (SD) y Suelo desmontado y arado (SDA) y el grado de cobertura respectivo indicó 
92%; 68%; 44% y 1 1%. El CO (g kg 1 )  de los suelos y de los sedimentos fue BA (16,3 y 57,5); EA (14,8 y 62,5); 
SD (8.4 y 41 ,5); SDA( 8.7 y 30,5), arrojando tasas de enriquecimiento promedio de 3,5; 4,2; 5,0 y 3,6 
respectivamente. La perdida de CO (kg ha 1) aumentó a medida que disminuyó la cobertura superficial del 
suelo: BA (3,9); EA (4,2 ); SD (34,9), y SDA (58,3). Este fenómeno ajustó a un modelo lineal: Pérdida CO (kg 

ha 1)  = - 0,61 * % cobertura + 54,64 (R2: 0,72). 

Cambios por exclusión del pastoreo en vegas de la estepa fueguina 
ESCARTiN, C. (1); M.B. COLLANTES (1) y J. ANCHORENA (1) 

1- Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, CONICET; celiescar@yahoo.com.ar 

Las vegas de Tierra del Fuego ocupan un 10-1 5 % del paisaje y su valor en la conservación del agua, hábitat 
de flora y fauna está amenazado por la presión de pastoreo. En tres cuencas se evaluó el efecto de abandono 
del pastoreo sobre la vegetación y el suelo mediante muestreos dentro y fuera de clausuras ubicadas en dos 
posiciones: vega de borde o xérica y vega central o húmeda. Se analizaron los cambios en la cobertura y 
composición de la vegetación mediante análisis multivariados. En la región de menor lluvia (270 mm anuales), 
después de 16 años de clausura la variación florística fue escasa a pesar de una disminución de la 
compactación del suelo, que no tuvo efectos en la infiltración. En la región más lluviosa (370 mm anuales), los 
suelos se descompactaron, la infiltración aumentó y las gramíneas reemplazaron a las ciperáceas. Estos 
cambios incrementaron con la edad de clausura y la posición topográfica, siendo mayores en las vegas 
centrales o húmedas donde también disminuyó la cobertura de Caltha sagittata y otras especies rastreras. 

Relación entre atributos estructurales y aspectos funcionales: bases para un programa 
de seguimiento 

ESCRIBANO, P. (1); J. PARUELO (2); C. OYONARTE (1) y PIÑEIRO (2). 
1- Opto. Edafología, Universidad Almería, España. 2- Laboratorio Análisis Regional, UBA; paruelo@ifeva.edu.ar 

La ordenación territorial suele estar basada en clasificaciones ecosistémicas fundamentadas en atributos 
estructurales. La incorporación de variables funcionales derivadas de índices espectrales (Albedo, Indice 
Verde Norm�lizado, Temperatura superficial) con claro significado ecológico, sensibles a los cambios y de 
fácil actualización, son de utilidad en el diseño de programas de seguimiento. El objetivo es comprobar la 
relación existente entre estructura y función a partir de las variables mencionadas y establecer una base para 
el seguimiento de esos atributos mediante la caracterización funcional de los ecosistemas y el análisis de la 
capacidad de los índices para discriminar atributos estructurales. En el estudio realizado en el P.N. Cabo de 
Gata-Níjar, ecosistema árido del sudeste español, se han calculado estos índices para dos fechas (estación 
seca y húmeda) a partir de imágenes Landsat y sirvieron para caracterizar funcionalmente la cartografía 
ecosistémica estructural existente. Los resultados muestran la sensibilidad de los índices a cambios en los 
componentes estructurales. La variabilidad de los índices y el contraste entre fechas seleccionadas, permite 
establecer mediante análisis discriminante una combinación de los mismos que identifica las clases 
estructurales. Cambios temporales en los valores de la función discriminante indicarán cambios en el 
ecosistema y pueden ser interpretados en términos ecológicos. 
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Estructura y diversidad florística de bosques maduros y renovales post-incendio de 
Nothofagus pumilio en Lago del Desierto, Patagonia, Argentina 

FERNANDEZ, D. (1 ,4); D.A. CHRISTIE (2); V. MATUS (3) y C. GUERRIDO (4). 
1-Consejo Agrario Provincial, Calafate, 2-Universidad Austral de Chile, 3-Universidad Católica de Valparaíso, 4-

Laboratorio de Ecología Aplicada de la Patagonia Austral-LABECO, Calafate; labeco@cotecal.com.ar. 

A fin de evaluar el potencial de las áreas naturales para ser incorporadas al Sistema de Áreas Protegidas de la 
Provincia de Santa Cruz, se estudió la diversidad vegetal, estructura poblacional, estado sanitario, volumen 
de troncos muertos y regeneración de un bosque de Nothofagus pumi/io en Valle del Río Diablo en Punta 
Norte de Lago del Desierto. Para esto se comparó la estructura y composición florística de un rodal de bosque 
maduro y uno de regeneración postincendio. En ambos casos se evaluó la riqueza de especies vegetales, 
dasometría, abundancia de plántulas y juveniles, estado sanitario y volumen de troncos muertos. El bosque 
maduro en relación con el renoval presenta mayor riqueza de especies, menor densidad, mayor área basal y 
DAP medio, menor cobertura de dosel, mayor proporción de árboles vivos y volumen de troncos muertos, 
mayor cantidad de plántulas y menor cantidad de juveniles. Estos resultados sumados a los obtenidos sobre 
"Evaluación de las poblaciones de Huemul, Hippocamelus bisulcus, y selección de hábitat en Lago del 
Desierto" contribuirán a sentar las bases para crear un Área Silvestre Protegida, lindante al Parque Nacional 
Los Glaciares. 

Actualización de la World Database on Protected Areas {WDPA) para América Latina y El 
Caribe {ALyC) 

FRASSETTO, A. (1); C.L. DANIELE (1); M. RUIZ (1); CH. SCARAMELLA (2) Y M. CAMPOS (1). 
1- Programa de Investigación y Desarrollo en Reservas de la Biosfera, Instituto de Geografía, FFyL, UBA. 2- FFyL, 

UBA; cdaniele@filo.uba.ar 

El Programa de Investigación y Desarrollo en Reservas de la Biosfera (UBA) colaboró con el WDPA 
Consortium, como punto focal para ALyC en la revisión y actualización de la WDPA. El objetivo principal fue la 
incorporación de información actualizada y precisa de las áreas protegidas de ALyC. Con financiamiento de 
WWF-US, se trabajó junto con el World Commission on Protected Areas (WWF-US, CI ,  WCMC-UNEP entre 
otros). En base a la cobertura georreferenciada (WDPA WCMC-PNUMA) y utilizando ArcView, se actualizaron 
datos, se completaron vacíos de información y se corrigieron discrepancias. Se contactaron las agencias 
gubernamentales nacionales, para la revisión y aporte de nueva información. Como resultados; en cuanto a 
información alfanumérica se incorporaron 5532 nuevos datos de administradores, 5524 de superficie y 4626 
de fecha de creación y en todos los registros se consignaron las ecorregiones. También se incorporaron 895 
nuevas áreas (838 en formato poligonal). Esta base es de importancia prioritaria para el análisis de la 
representatividad de las ecorregiones y la conectividad de las áreas protegidas. Los resultados fueron 
presentados en el Congreso Mundial de Parques 2003 y en ediciones posteriores de la WDPA. Su naturaleza 
dinámica requiere profundizar la revisión y ajustar periódicamente la base de datos. 

Evaluación de un escenario de extinción, para la última población de Hippocame/us 
bisulcus (Molina 1782) de Chile central 

GARCIA, K.; A. JARA y P. VICTORIANO 
Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción; 

kgarcia@udec.cl. 

Se aplicó un modelo de simulación estocástico para evaluar la proyección numérica de la población del 
Huemul del Sur (Hippocame/us bisu/cus) en Chile Central (Nevados de Chillán). Para la cual se ha observado 
una disminución persistente durante las últimas décadas. Estimaciones empíricas sugieren que en poco 
tiempo los relictos actuales de ésta población se extinguirían localmente. Se aplicó un modelo de simulación 
que incluye datos de historia de vida y de variaciones ambientales. La tasa de sobrevivencia, el tamaño medio 
de camada y capacidad de carga son modelados a lo largo de 100 años. Se determinó la estructura de edades 
y sexo de la población actual y la tendencia de la densidad promedio por sitio en base a registros históricos 
(1 975-2003). El modelo indicó que esta población de huemules se encuentra en alto riesgo con un tiempo 
medio de extinción entre 30 y 40 años. Esta disminución podría ser explicada por efectos generados 
principalmente por factores antrópicos, que continúan sostenidamente en la mayoría de los sitios de hábitat 
primario, y perturbaciones ambientales. Se discute la importancia de diversas medidas de protección. Entre 
ellas cuenta la ampliación del área de hábitat primario disponible, la conservación de corredores entre 
fragmentos, y la traslocación de huemules desde la población sur (XI Región). Proyecto DIUC203.113.064-1.0 
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Abundancia y diversidad de lianas en un bosque subtropical del NE Argentino: 
mecanismos de ascenso y efectos sobre los hospederos 

GARIBALDI, J.F.; P. CAMPANELLO; M.G. GATTI y G. GOLDSTEIN 
Laboratorio de Ecología Funcional, FCEyN, UBA; pcampa@bg.fcen.uba.ar 
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L lianas son enredaderas leñosas que utilizan otras plantas para ascender al dosel, afectando el 

c�:cimiento de los individuos hospederos . En un bosque del norte de Misiones estud!ªl!lºs la abun�ancia, 

d' s'dad y mecanismos de ascenso de las lianas, y evaluamos el efecto sobre el crec1m1ento de los arboles 

h�:;e�er�s. Identif icamos las lianas mayores a 1 cm de diámetro en subparcelas dentro ?�. 3 parcelas de 1 

hectárea, y a su hospedero. En 6 especies de árboles registramos la altura del fuste, pos1c1on de_ las ramas, 

r d corteza y el tamaño de las lianas que trepaban a los mismos. Para evaluar el efecto d� las llanas sobre 

T�re�imiento de los árboles, comparamos el incremento diamétrico en individuos de_4 especies en 3 parcelas 

�on remoción de lianas y 3 control. Encontramos que las lianas _utilizaban otras llanas Y �ambw�eas para 

trepar y que existía una relación positiva entre el diámetro de la llana mayor y la abundancia de lla�as que 

ascen
,
dían por ella. La carga de lianas fue menor en los árboles co.� mayor altura de_ f�ste, Y aume�to con el 

d' · metro de los mismos. La remoción de lianas tuvo un efecto posItIvo sobre el crec1m1ento de los arboles, Y 

p�dría utilizarse como técnica para aumentar la rentabilidad del bosque. 

Dinámica estacional del N en suelos de comunidades nativas y plantaciones de Pinus 
ponderosa en Patagonia. 

GOBBI, M.E (1); M.J. MAZZARINO (2) y S.A. VARELA (1) 
1 -CRUB-U .N .COMAHUE. 2-CONICET; mgobbi@crub.uncoma.edu .ar 

Se estudió la dinámica estacional del N en suelos y hojarasca correspondientes a vegetación nativa (cipresal, 
ñirantal arbustivo denso y estepa arbustiva dominada por Discaria articulata c�n 50% de suelo descub1�rto) e 
introducida (tres plantaciones de pino ponderosa próximos a la vegetación nat1v�) en el NO �e Patago_nia. Se 
midió mensualmente (i) en suelo superficial: N disponibl� (nitrato y_ amo_nio), N retenido en b1omasa 
microbiana (N-BM) y humedad y (ii) en la capa F+H de la hojarasca: N d1sponibl� y humedad. Los resultados 
de suelos indicaron que i) bajo vegetación nativa de cipre�al y estepa arbush�? se presentaron mayores 
valores de N disponible y N-BM (> 6 y >  27 µg N g-1 respectivamente' que en el nirantal (� 3 Y < _1 5  µg N g-1 
respectivamente), ii) en plantaciones estos valores fueron poco variables, a pesar de d1fere��1as e_n otros 
indicadores de fertilidad, y similares al ñirantal, iii) los nitratos representan 9-29% en la �egetac1on �ahva Y 6-
14% en plantaciones y iv) en el cipres�I el N-.. B� está aso�iado ? la humedad �vitando, pos1ble"!ente, 
pérdidas de nitrato. Los estudios sobre hojarasca indicaron que 1) en c1pr�sal y plant�c1ones aporta 1 020 � del 
N disponible, ii) en el cipresal los nitratos fueron mayores que en plantaciones, asociado a mayor pH,  Y 111) en 
plantaciones mejora las condiciones de humedad. 

Caracterización ecosistémica del Estero de Zonda. San Juan, Argentina 
GONZALEZ-SANCHEZ, M.(1); J. PELLEGRINO(2); S. VILLAGRA(1); L. QUIROGA(1); E. SANABRIA(1 )  Y C. 

LOPEZ(2). 
1- F.C.E.F.N. U.N.S.J .. 2- F. Ingeniería. U.N.S.J; marcelo_gosan@yahoo.com.ar. 

El Estero de Zonda es uno de los humedales más relevantes de la Provincia de San Juan, aba�cando una 
superficie de 260 hectáreas. Sus recursos naturales han sido tradicionalmente explotado� a nivel _local Y, 
recientemente, ha despertado gran interés turístico. Para poder formular p_autas . de manejo Y medidas de 
protección adecuadas, es necesario conocer sus valores naturales y fun_c1onamIento. C:º.�secuent�mente, 
este estudio preliminar pretende: describir la hidrología del estero; d�termmar la compos1c10� especifica de 
plantas y animales; tipificar los ecosistemas que lo compo�en ,Y ana!1zar los problemas ambientales que lo 
afectan. Para analizar el flujo de aguas subterráneas se registro los niveles d� los_ pozos del valle �e Zonda. 
Se analizó la composición iónica del agua. Las observaciones en campo para 1dent1ficar plantas Y animales se 

hicieron entre octubre de 2002 y Marzo de 2003. El flujo de agua subterránea en el valle de Zonda corre en 
sentido O-E, aflorando en el estero. El agua es de tipo cálcica bicarbonatada-s�lfata�a. El estero pr�senta 
zonas no inundables (monte y ladera) y zonas inundables (lagunas y canal?s). Se 1d?nt1ficaron 53 es�ec1es de 
plantas, siendo Phragmites australis la mas conspicua. De las 52 _especies de animales, la mayoria fueron 
aves (42 especies) Las obras hidráulicas construídas y la cercania de zonas urbanas aparecen como los 
principales problemas que afectan al estero. 
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Relevamiento de la pesca con Palangre Artesanal en el Golfo San Matías como punto de 
partida para la búsqueda de mejores prácticas de pesca 

GONZÁLEZ ZEVALLOS, D.R. (1); F. FIRSTATER (1 ); G. CAILLE (1) y R. GONZÁLEZ (2) 
1 - Proyecto ARG/02/G31 Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica, Fundación Patagonia Natural, Marcos A. Zar 

760 (9120) Puerto Madryn, Chubut. 2- Instituto de Biología Marina y Pesquera "Alte. storni" (IBMP), Güemes 1 030 
(8520) San Antonio Oeste, Río Negro; gonzalez_zevallos@yahoo.com. 

En el año 1996 en el Golfo San Matías, Provincia de Río Negro, comenzó a desarrollarse una pesquería de 
palangre cuya especie blanco fue la merluza (Merluccius hubbs1). La pesquería se inició con unas pocas 
embarcaciones pero a finales de 1 998 cerca de un centenar de embarcaciones artesanales y entre 3 y 5 
barcos industriales conformaban la flota. La información acerca de las capturas y las interacciones con aves y 
mamíferos marinos ha sido escasa en el segmento artesanal. En el transcurso del año 2004 y en el marco de 
un Programa de Certificación de Pesca Sustentable de esta pesquería, se están desarrollando muestreos 
mensuales mediante un Programa de Observadores Pesqueros. Este trabajo tiene por objetivo presentar 
información preliminar sobre la evaluación del impacto y de las interacciones de la flota artesanal palangrera 
sobre los componentes faunísticos asociados a las operaciones de pesca. Actualmente la flota declara unas 
1500 tn anuales de merluza en tanto que arroja al mar entre 9 y 1 O millones de anzuelos por año. 

El "Mal del ciprés": una enfermedad de declinación de los bosques de 
Austrocedrus chilensis en Patagonia 

GRESLEBIN, A. & LA MANNA, L. 
Centro Forestal CIEFAP, CC 14,  9200 Esquel, Chubut. alina@ciefap.cyt.edu.ar, ludmila@ciefap.cyt.edu.ar 

Las enfermedades de declinación forestal son el resultado de interacciones complejas entre factores bióticos 
y abióticos, que generan el deterioro gradual de la salud de los árboles y su posterior muerte. Se distinguen 
factores predisponentes (aquellos que alteran la capacidad del árbol para tolerar o responder a agentes 
perjudiciales), disparadores (de corta duración, iniciadores del proceso de decaimiento) y contribuyentes 
(agentes bióticos de acción secundaria). A. chilensis, especie endémica de los bosques Andino Patagónicos 
de gran importancia ecológica y económica, sufre una mortalidad de origen desconocido. Los síntomas son: 
amarillamiento, defoliación progresiva, disminución del crecimiento radial y deterioro de las raíces. El inicio de 
la enfermedad se relacionó con eventos climáticos y geológicos que actuarían como factores disparadores. 
Precipitaciones altas y características del micrositio relacionadas con un drenaje impedido actuarían como 
factores predisponentes. Especies de Phytophthora y Pythium débilmente patógenas y degradadores de 
acción secundaria actuarían como factores contribuyentes. Los antecedentes son geográfica y 
temporalmente restringidos. Se carece de una visión regional e histórica y se desconoce la dinámica de la 
enfermedad y la influencia de factores antrópicos. Este desconocimiento impide pautar el uso adecuado del 
bosque, constituyendo una amenaza para su continuidad. Desde la perspectiva de los procesos de 
declinación, este trabajo analiza el problema y los obstáculos que impiden su dilucidación, discutiendo los 
pasos a seguir. 

Transformación del paisaje ecológico en el NE de la provincia de Misiones (R. Argentina) 
GUERRERO BORGES, V. y R. SARANDON. 

Gabinete de Ecometría, FCNyM; UNLP; vgborges@museo.fcnym.unlp.edu.ar 

La transformación del tipo y estructura del paisaje se considera una de las causas principales de la pérdida de 
la biodiversidad. El cambio en el patrón de usos del suelo posibilita el análisis dinámico del paisaje. Con el 
objetivo de analizar la dinámica del paisaje en un área de colonización al NE de Misiones, se analizaron 
imágenes satelitales Landsat TM y ETM para diferentes fechas (1 986-2002). Se elaboraron mapas de 
coberturas, se evaluó la transición entre fechas y se calculó la heterogeneidad y equitatividad del paisaje, el 
efecto borde y la cantidad y tamaño de los parches. En 1 986 había casi un 80% de bosque nativo que se 
redujo a menos del 50% en el 2002 (encontrándose un 1 5% en áreas protegidas). Los cultivos perennes y 
pastizales duplicaron su superficie (de 10,22 a 25,89%), mientras que los bosques degradados o secundarios 
pasaron de O a 13, 1 6%. La heterogeneidad y la equitatividad del paisaje aumentó (de 3,03 a 5,98 y de 0,42 a 
0,74 respectivamente), conjuntamente con la cantidad de parches (1 396 a 3369) y el efecto borde (33,64 a 
58,42) y disminuyó el tamaño medio de los parches (63, 1 a 26, 13 ha). La transformación del paisaje por el 
cambio de uso del suelo ha llevado a la fragmentación del paisaje, poniendo en riesgo la conservación de los 
ecosistemas nativos y de la biodiversidad regional. 
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Estudio de la vegetación de un área de la sierra La Barrosa (Balcarce, Buenos Aires): 
diversidad florística y formas biológicas de las plantas 

GUMA, l. R.; NUCIARI, M. C.; VAN OLPHEN, A. y S. l. ALONSO 
Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP; salonso@balcarce.inta.gov.ar 
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El estudio de la vegetación incluye dos aspectos: el florístico, que implica identificar las especies vegetales 
que se encuentran en un área determinada, y el fisonómico, definido por atributos estructurales-funcionales. 
como contribución preliminar al estudio de la vegetación en áreas de las serranías de Balcarce con diferente 
grado de disturbio, los objetivos de este trabajo fueron realizar un inventario florístico en un sector de la sierra 
La Barrosa y determinar las formas biológicas de las plantas. Para ello, se relevó una superficie de 
aproximadamente 1 ,2 ha, correspondiente a una zona con alto impacto antrópico, mediante censos 
mensuales efectuados durante un año. Para cada especie se registraron datos taxonómicos, origen, ciclo y 
forma biológica según la clasificación de Raunkiaer. Se identificaron 1 80 especies pertenecientes a 49 
familias (39 Dicotiledóneas, 7 Monocotiledóneas y 3 Pteridófitas). De acuerdo con la proporción con que cada 
forma de vida contribuye a la flora del área relevada, el espectro biológico está conformado por: fanerófitas 
(9,5 %), caméfitas (21 ,7 %), hemicriptófitas (30,6 %), geófitas (23,3 %), terófitas (14,4 %) y epífitas (0,5 %). 
Los resultados de esta prospección constituyen un aporte al conocimiento de la flora serrana actual y el grado 
de alteración de la vegetación nativa. 

Estado de conservación del pajonal de paja colorada (Paspa/um quadrifarium) en la 
Pampa Deprimida (Buenos Aires, Argentina). Evaluación mediante imágenes satelitales 

HERRERA, L. (1 ,2); K. ZELAYA (3); P. LATERRA (1 ); G. MARTINEZ (4) y N. MACEIRA (3). 
1 -Fac. de Ciencias Agrarias, UNMDP; 2-CONICET; 3-INTA EEA Balcarce; 4-Centro de Geología de Costas y 

Cuaternario, UNMDP; lherrera@mdp.edu.ar 

Los pajonales de Paspa/um quadrifarium (Paspaletum) constituyen la fisonomía más representativa del 
pastizal pampeano prístino al sur del río Salado. Este ecosistema, reducido y fragmentado por la agricultura, 
aún representa un refugio para la biodiversidad autóctona pampeana. El objetivo del trabajo fue evaluar el 
estado de conservación del Paspaletum en términos de superficie remanente y fragmentación. Se realizó una 
clasificación supervisada de tipos de cobertura mediante imágenes Landsat TM sobre un polígono 
correspondiente al mapa original del Paspaletum (Vervoorst 1 967). Se delimitaron dos ventanas, en los 
partidos de Ayacucho (mayor reemplazo) y Tapalqué (menor reemplazo), respectivamente; y se realizó un 
análisis preliminar de fragmentación del Paspaletum mediante FRAGSTAT. La superficie actual del 
Paspaletum es de 646.568 ha (28%). En la ventana Ayacucho la densidad del Paspaletum fue 6,1 9  
parches/ha, con un tamaño medio de parche de 5,42 ha (SD= 45,23 ha). En la ventana Tapalqué l a  densidad 
resultó de 2.63 parches/ha, con un tamaño medio de parche de 23,91 ha (SD= 425,7 ha). Los resultados 
confirman un importante reemplazo y fragmentación de este ecosistema, con un valor de conservación mayor 
en la mitad oeste (ventana Tapalqué), posiblemente asociado a mayores restricciones edáficas para la 
agricultura. 

Evaluación del grado de invasión de siempreverde (Ligustrum /ucidum) en las Sierras 
Chicas de Córdoba 
HOYOS, L. y G. GAVIER. 

Maestría en Manejo de Vida Silvestre. Universidad Nacional de Córdoba; hoyoslaura75@hotmail.com 

La invasión de plantas exóticas es una de las causas más importantes de degradación y pérdida de 
ecosistemas en todo el mundo. En las Sierras Chicas de Córdoba una especie arbórea, el siempreverde 
(Ligustrum /ucidum), esta ampliamente distribuido en áreas boscosas. El objetivo de este trabajo es realizar 
mapas de distribución de esta especie en la zona de estudio, conocer la superficie del área invadida, la 
composición florística de especies arbóreas y la estructura poblacional del siempreverde en zonas 
severamente invadidas en un área representativa de 33.000 ha cercana a la ciudad de Córdoba, utilizando 
una imagen satelital Landsat TM 5 y un intensivo muestreo a campo. Se detectaron 1 086 ha severamente 
invadidas con una cobertura de siempreverde del 82,9 % y una densidad de individuos adultos (Dap > 2,5 cm) 
de 3000 ind/ha. Estas áreas se encuentran ubicadas fundamentalmente en relación a la urbanización y al 
bosque serrano autóctono. La estructura del bosque autóctono es sustancialmente diferente de las áreas 
severamente invadidas, y la exactitud para diferenciar ambas coberturas con el satélite es mayor al 95%. 
Estos resultados demuestran el alto grado de invasión en el área y la importancia de utilizar imágenes 
satelitales en el monitoreo de esta especie en las Sierras de Córdoba. 
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Conservación de la biodiversidad y participación pública en el manejo de humedales 
costeros 

HUWILER, C. (1); M. DE PAULA (2) Y C. DANIELE (2). 

1- Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires; 2- Maestría en Planificación Urbana y Regional, 
FADU-UBA; 

Se profundizó una metodología de gestión participativa y se aplicó como estudio de caso al Sitio Ramsar 

Bahía de Samborombón (Provincia de Buenos Aires, Argentina) a partir de antecedentes del Curso de 

Postgrado en Gestión de Humedales (2001 ), realizado por las Universidades de Valencia y Buenos Aires y la 

entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación. En un marco 

interdisciplinario, la metodología aplicada incluyó la identificación de actores sociales líderes, la 

determinación del grado de implicación de las poblaciones locales en el uso, planificación y gestión del 

humedal Bahía de Samborombón y el establecimiento de estrategias futuras. Estos ecosistemas son de gran 

importancia por su biodiversidad (p.ej. las poblaciones relictuales del venado de las pampas, Ozotoceros 

bezoarticus) y la fragilidad y heterogeneidad del complejo mosaico de ambientes costeros. Se realizaron un 

conjunto de entrevistas a actores líderes gubernamentales, privados y ONGs en localidades de Bahía de 

Samborombón Punta Rasa, San Clemente y General Lavalle. La progresiva fragmentación del hábitat, la 

compleja inter�cción de las jurisdicciones intervinientes, el creciente impacto de las actividades antrópicas 

como el turismo, el uso del agua y las actividades agropecuarias requieren obligatoriamente del desarrollo de 

modalidades de conservación y manejo innovadoras en la zona. 

Colecta, conservación y evaluación de Solanum commersonii Dun. en pastizales 
relictuales del distrito pampeano austral 

ISPIZUA, V.N., A.M CLAUSEN y M. COLAVITA 
Unidad Integrada: EEA Balcarce INTA. Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP; aclausen@balcarce.inta.gov.ar. 

Solanum commersonii es una especie tuberosa silvestre de papa, ampliamente distribuida en nuestro país, 

Uruguay, Paraguay y Brasil. La provincia de Buenos Aires constituye el límite austral de s_u distribució�, 

creciendo en suelos húmedos. En el distrito pampeano austral esta especie integra los pastizales de paJa 

colorada (Paspa/um quadrifarium) y matorrales de curro (Co//etía paradoxa). El objetivo de este trab�jo !ue 

relevar y coleccionar S. commersonii en la región serrana y en campos con limitantes edáficas. Se registro la 

presencia de esta especie en las sierras de Olavarría, Tandil y Balcarce y en campos bajos del centro de la 

provincia. En su hábitat natural, la papa sobrevive por medio de tubérculos o semilla botánica. Los virus que 

afectan al cultivo de la papa se perpetúan por ambos medios de propagación, convirtiéndose las especies 

silvestres en reservorios de los mismos para las plantas cultivadas. S. commersonii crece en la vecindad de 

los cultivos de papa, por lo que se analizó la presencia de los virus PLRV, PVX, PVS, PRDV, PVM APMV, APLV 

y PW de la papa a fin de determinar si las poblaciones naturales están infectadas. En las poblaciones 

analizadas, no se determinó la presencia de los virus ensayados. Las comunidades de paja colorada, 

constituyen un importante reservorio para la conservación in situ de S. commersonii. 

Respuestas de la vegetación a distintas intensidades de tala en una selva pedemontana 
de Yungas Centrales Orientales Argentinas 

ITURRIETA, S. O. y G. A. ZULETA. 
Opto. Ecología, Genética y Evolución, FCEN, Universidad de Buenos Aires. 

Durante los últimos 60 años la actividad forestal en el NOA se intensificó alterando importantes extensiones 

de selvas nativas, principalmente los sectores pedemontanos que se encuentran en acelerad_o proceso de 

extirpación. Para contribuir a la conservación y recuperación de estos ambientes, es necesario conocer su 

dinámica bajo condiciones de disturbio antrópico. Entre enero y marzo de 2004 se estudió un área del 

pedemonte occidental de la Sierra de la Cresta del Gallo (Salta-Jujuy), cordón montañoso muy poco 

estudiado que, entre 1 973-1 978, fue sometido a distintas modalidades de tala. A fin de analizar el efecto de 

este disturbio sobre la regeneración de especies arbóreas se seleccionaron al azar tres réplicas de una 

hectárea para cuatro condiciones de tala: intensiva, intensiva-selectiva, selectiva y sin tala (testigo). En cada 

sitio se realizó un relevamiento fisonómico-florístico incluyendo un censo de todas las especies arbóreas. Los 

resultados muestran cambios significativos en el gradiente de intensidad de tala (mayor a menor) para tres 

indicadores de regeneración: (1) transición en composición florística dominante de especies heliófilas 

(Anadenanthera co/ubrina) a umbrófilas (Myroxylon peruiferum), (2) cambios en estructura, de un sólo estrato 

a una mayor complejidad, e (3) incremento en densidad relativa. A su vez, la condición intensiva-selectiva es 

la que presenta la mayor riqueza florística, en concordancia con la hipótesis de perturbación intermedia. 
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Aspectos genéticos de la conservación, manejo y uso sustentable de Araucaria araucana 
(Molina) k.koch en comunidades Mapuche 

. . IZQUIERDO, F.C.(1) ;  P.L. VECCHI(2) y LA. GALL0(1). 
1 -Genetica forestal-lNTA-Banloche. 2-CRUB; fizquierdo@bariloche.inta.gov.ar 
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Los bosqu�s_de �- araucana pos�en un importante significado en el acervo cultural y socio-económico de los 
puebl�s onginanos que lo_s habitan. La_ fragmenta�i?n de sus poblaciones esteparias junto con el uso 
intensivo �el que son obJeto (ganadena, recolecc1on de leña y piñones), modificaron la dinámica de 
regeneracIon X probablemente algunos pr�cesos genéticos r?levantes para su conservación. Para contribuir 
a la. �laborac!o� de pautas d7 conservacI?n y uso del ecosistema se estudiaron los patrones de variación 
genetlca alo�ImIca d� poblaciones Argentinas de Pehuen. Asimismo, parte de la semilla analizada se utilizó 
para p�oducIr plantines . para e_nsayos genéticos en jardines comunes, donde evaluar características 
adaptativa�. _Este estudio formo parte de un análisis i�tegr�do de �spectos genéticos, ecológicos y 
socIoec�momIcos en tres �?mumdades Mapuches. La dIvers1dad genet1ca constituye la base evolutiva 
ada�tatIva para la con�ervacIon a largo plazo. �os resultados indican una alta diversidad genética del material 
seminal d_e las poblac1o�es fragme�tadas, debido pro�ablemente a un flujo génico extensivo en la dirección 
?e �os vientos predominantes. Sin embargo en dichas poblaciones la regeneración por semillas es 
inexIst��te. Estos �esultados llevan a recom_e_ndar pl�nes de restauración ecológica que consideren la 
planta�Ion C?n sem1II_� local. Los e�saxos gen!t)cos se instalaron en predios familiares con el doble objetivo 
de �nndar informacIon sobre vanacIon genetlca adaptativa y como parcelas demostrativas de futu 
medidas de recuperación y conservación de la especie. 

ras 

Plantacion�s �e espe�ies forestales nativas en zonas incendiadas del Chaco Serrano, 
provmc1a de Cordoba. Efecto de la exposición, manejo del escurrimiento 

y cobertura de los plantines 
. . JOSEAU, J.(1 ), <?-VERZIN0(1), M.DORAD0(1) y M. DIAZ (2) 

1 -S1lvIcultura, Fac. Cs. Agropecuan�s_, U.N.C. 2-Diseño de Experimentos, Fac.Cs. Agrop. ,  U.N.C. 
JaJoseau@agro.uncor.edu 

La _restaur�ción de zonas !nc:en�iadas es un proc�so complejo que requiere conocer, entre otros aspectos, 
que especI?s plantar y �ue tecmc�� de maneJo �tllizar. Con _el_ objetivo de identificar la/s especie/s de mejor 
comportamiento en distintas condIcIones de cu ltivo, se realizo una plantación en una zona incendiada del 
Chac� Serrano, en Quebrachal del Monte, establecimiento cercano a Capilla del Monte Córdoba Las 
especies e�aluadas fueron: _Lithraea tern�folia, . Schinopsis haenkeana, Celtis tala, Schinus �reira, Pro

.
sopis 

ª! ba_r Acacia ca�en. Se anahz_ar?n sobrev1venc1a y altura de las plantas en función de exposición (norte/sur) y 
tecm�a de m�neJo d_e� _escurrimiento del agua (con banquetas/sin banquetas), así como condición de los 
plant1�es segu_n. posI_cI0� con respect� a los arbustos existentes. A los tres años se observó interacción 
espec1e-expos1c1on-!ecmca de m_aneJ� tanto en sobrevivencia (p<0,0001) como altura (p=0,0378). 
S.haenkean� mostro buen� �_?brev1venc1a_ en ambas exposiciones y técnicas de manejo, mientras L.temifolia 
Y A.�a�en solo e� _la exposIcIon sur. S.are,ra, pese a su baja sobrevivencia en exposición norte, tuvo el mayor 
crecImIento en sitios co�. banqueta� El resto de las especies no creció significativamente. El efecto de la 
cobertura de la vegetac1on acompanante sobre sobrevivencia y condición de los plantines fue significativa 
salvo en A.caven, que prefirió las posiciones fuera de la canopia. 

Fundamentos para el establecimiento de una reserva de biosfera biorregional en la Sierra 
Chica, Córdoba, Argentina 

KUFNER, M. B. 
CERNAR FCEFyN, UNC; bkufner@com.uncor.edu 

S� analiz�n fund_amentos ecológicos, socioeconómicos y administrativo-legales, de una RB biorregional en la 
S�erra Chica, Co�doba, con fines de sustentabilidad. Esta unidad se extiende a 1 500msm, desde Sa. La 
Higuera Y C�. Untorco al N, ha�ta Sa. Los Cóndores y Las Peñas al S. Es un mosaico de áreas naturales 
urbanas, agncolo-ganaderas, mineras, turísticas. El estilo de uso afecta la capacidad ecosistémica y aptitud 
para el . desarrollo. Una �B a . �sta escala . �umpliría funciones de conservación en áreas protegidas 
establecida�. Y de a�ortIguacIon (producc1on, restauración, educación experimentales) y transición 
(de�ostrac1on de m�neJo susten_table) en tierra� priv�das o públicas, bajo igual régimen de tenencia que la 
matriz. �n b�se a u�1dades_ambIentale� de u� a�ea piloto representativa, clasificadas y caracterizadas en la 
cu?nca infer_1o_r del no Suqu Ia, se e_xaminan entenas de planificación regional y factores de gestión. La región 
�eune _con?_ic1ones para establecimiento de reservas y corredores protegidos: fragilidad ecosistémica 
�n�ul�nz_ac1on de re�anentes naturales, amenaza y viabilidad ambientales, y concertación entr� 
Jur!sdicc1ones. Oportu�Id�des para 1� _RB son: la serrana es una de las zonas más biodiversas de Córdoba; 
exIst�n _reservas pr�vinc1ales, mumc�pales y privadas y remanentes autóctonos conectables; actividades 

f
conomIca_s susceptibles de º:den_am�ento; anteceden!:s de convenios municipales sobre calidad ambiental; 

as pobl�c1o�es compa!1�n h1stona, identidad, vocacIon y conciencia ambiental. La propuesta requeriría: 
aporte _c1ent1fico-te_c�olo�_ico, marcos legales y acuerdos intersectoriales, órganos de gestión regional y 
consultivos de partIcIpacIon local. 
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Supervivencia de pichones de ñandú (Rhea americana) en relación al peso 
y edad de la hembra 

LABAQUE, M.C; G. BAZZANO, J.L. NAVARRO y M.B. MARTELLA 
Centro de Zoología Aplicada. U.N.C.; clabaque@efn.uncor.edu 

En aves, el éxito reproductivo de una hembra puede verse a!ec_tado, entre otros factores, por sus 
características genéticas, la dieta, tamaño corporal y edad. Se evalu_o sI el peso y la edad de las hembras del 
ñandú afectan a la supervivencia de los pichones hasta el mes de vida. Hembras de tres �l�ses de edad (18, 
24 y =36 meses) criadas en granjas, fueron clasificadas al inicio de la tempora?a en liviana� o_ pesadas, 
respecto al valor de la mediana (20 kg). Se recolectaron 21 9 huevos, que fueron incubado_s art1fic1alm;nte Y 
los pichones criados de manera intensiva: ide�tificándose la h7mbra de la cual procedIan. Las cr!as df; 

hembras más pesadas tuvieron una supervivencia 1 6% mayor, mientras que la edad de la hem?ra no infl�yo 
significativamente sobre esta variable. Este resultado es relevant� tanto desde un punt?. de vista evolutivo, 
como para el manejo de los planteles en granjas a los fines comerciales y/o de conservacIon, ya que he�bras 
de mayor peso corporal al inicio de la temporada (probablemente en mejor condición fisiológica y nutric1onal) 
dejarían más descendencia. 

Relación entre la predación de semillas por insectos, su viabilidad y el tamaño del 

bosque de Poly/epis australis en las Sierras de Córdoba 
LETT 1.(1); P. SELTMANN(2) y D. RENISON(1) . . . 

1-Cátedra de Ecología General. FCEFyN. Universidad Nacional de Córdoba. 2-Martm-Luther-Umversity Halle
Wittenberg. Alemania; irelett@hotmail.com 

El género Po/y/epis, endémico de las m_on�ñas de Sudaméri_ca, se carac!eriza por producir alta ca�tidad de 
semillas vacías (inviables). La baja v1ab1hdad de las semillas presum1blen_iente _es �on?ecuenc1a de la 
degradación del hábitat debido al fuego y la ganadería. Sin embargo, producI_r semillas iny1ables_ puede. ser 
una táctica adaptativa para detraer a los predadores naturales q_ui?ne� tienen d!ficultad de d1ferenc1�r sem1lla_s 
con embrión de semillas vacías. Para diferenciar entre estas h1potes1s, seleccionamos 68 Polylep1s aust�ahs 
de bosquecillos que diferían en tamaño debido parcialm7nte. a la acción a�trópica, �olectamos 800 sem1_lla� 
por árbol y medimos variables de contexto que pudieran influir. El porce�t:3Je de se�1llas pre�adas se est1m� 
con lupa y la viabilidad se midió en 1 00 semillas por_ ár_�ol. La predacIon de semilla�. por insectos resulto 
inferior al 1 %. Las tasas de predación mostraron asocIacIon solamente con la prop?_rcIon de suelo e�puesto 
por erosión bajo la planta madre. No hubo _correla�ión entre la pr��ación y la v_iab1hdad de l�s �?millas. En 
cambio, el tamaño del bosque mostró gran influencia sobre la v1ab1hdad. ConcluI�os que la v1�b1hdad de las 
semillas está fuertemente asociada a factores antrópico y/o naturales que determinan 1;1 tamano del b�sque. 
La explicación adaptativa de producir semillas inviables contra los predadores no actuaria en este estudio. 

Restauración del bosque chaqueño y heterogeneidad espacial: influencia 
en la diversidad de reptiles 
LEYNAUD, G.C. y E.H. BUCHER, 

Centro de Zoología Aplicada, (FCEF y Na!, Universidad Nacional de Córdoba); gleynaud@efn.uncor.edu 

La exclusión del ganado es una herramienta fundamental para recuperar la fau�a en ár?as deg�a?adas del 
bosque chaqueño. Sin embargo el proceso_ de s�cesión resul!8nte no rec�e� areas ab1��s �riginalment1; 
presentes, necesarias para preservar la integridad de la riqueza �aumstIca. Esta hIpotes!� s� pr�bo 
comparando la diversidad y abundancia de reptiles entre un bosque nativo no pastoreado (EstacIon B1ológ1ca 
Los Colorados, 1 0.000 Ha) y un área pastoreada y abierta vecina (�ampo �rande, 75�0 _Ha) �Salta). En cada 
área se determinaron la cobertura de los estratos herbáceo, arbustivo y arboreo y la b1_od1vers1dad de laga_rtos 
y serpientes (capturados con trampas cerco-embudo). La cobertura herbácea y arbustiva es �ayor e� el area 
restaurada. Se capturaron 1 8  especies de serpientes 1 5  en el bosque re�taurado y 1 6  en el area abierta. La 
diversidad (Shannon) no difirió entre sitios. Se capturaron 14 especI�s -�e lagarto�:. 1 2  en el bosq_ue 
restaurado y 1 0  en el área abierta. La diversidad (Shannon) no d1firio ent�e s1t1os. Dos especies 
(Sibynomorphus /avillai y stenocercus doell�jurado1)_ fueron �as abunda�tes en el area restaurada, mientras 
que tres especies (Phimophis vittatus, Ame,va ame1va y Trop1durus etheridge1) fue�on mas a�undantes e_n el 
área sobrepastoreada. Existen diferencias entre los sitios en lo que h�ce a la �1vers1dad ��pec1fica de reptiles. 
Resulta aconsejable asegurar la disponibilidad de zonas abiertas en areas ba¡o restaurac1on. 
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Vegetación del Parque Nacional El Leoncito-San Juan-Argentina 
MARQUEZ, J. (1), M. PASTRAN (1) y S. ORTIZ (1) 

1- Museo de Ciencias Naturales-FCEFN-UNSJ titomarquez@uolsinectis.com.ar 
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El Parque Nacional El Leoncito contiene la unidad de cuenca más importante de la vertiente occidental de la 
Sierra del Tontal-San Juan. El objetivo del trabajo fue aportar información acerca de sus comunidades 
vegetales atendiendo a la necesidad de elaborar el Plan de Manejo. Sobre la base de imágenes satelitales 
Landsat, fotografías aéreas, información cartográfica a distintas escalas, se delimitaron áreas homogéneas 
que fueron relevadas florísticamente. Se realizó un muestreo estratif icado aplicando el método 
fitosociológico de Braun Blanquet (1932, 1979). La información obtenida se analizó empleando métodos 
multivariados (DCA, PCA). Se presentan los pisos de vegetación detectados asociados a diferentes 
unidades fitogeográficas. La Provincia del Monte está representada en su piso inferior (1 900 msnm -- 2500 
msnm) por matorrales de Bulnesia retama-Larrea divaricata. Desde los 2500 msnm. y hasta los 2600 msnm 
aparecen jarillales de Larrea divaricata-Acantholippia seriphioides que son reemplazados en su límite 
altitudinal por una asociación de Junellia echegarayi -Larrea divaricata. La Provincia Fitogeográfica de la 
Puna está representada desde los 3000 msnm a 3100 msnm por matorrales de Artemisia mendozana-Lycium 
chanar, en el piso medio aparecen matorrales de Fabiana denudata. - Adesmia horrida y en el piso superior 
(3200 msnm- 3500 msnm) pastizales de Stipa vaginata - Stipa speciosa. Por encima de los 3500 msnm se 
presenta la provincia Altoandina representada por pastizales de Poa huecu - Stipa ibari y pastizales de 
Hordeum comosum. 

Efecto del rolado sobre propiedades químicas del suelo en el ecotono Caldenal -Monte 
Occidental 

MARTiN, M.J(1 ), F.J. BABINEC (2) y E.O. ADEMA (2) 
1 - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UNLPam. 2- INTAAnguil; eadema@anguil.inta.gov.ar 

El control de arbustos mediante rolo cortador reduce la frecuencia y el dosel del estrato arbustivo, 
aumentando la eficiencia de uso de agua en el estrato graminoso-herbáceo, e incorporando gran cantidad de 
broza al suelo. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del rolado sobre propiedades químicas del 
suelo en micrositios bajo y entre arbustos, en el ecotono Caldenal-Monte Occidental de La Pampa, en un 
suelo Ustortente t ípico. La vegetación está representada por un arbustal mixto perennifolio, árboles aislados y 
un pastizal de gramíneas bajas e intermedias que fue rolado en franjas en 1 997. Se seleccionaron micrositios 
bajo y entre arbustos, con y sin tratamiento de rolado. En muestras de suelo tomadas a 4 profundidades, se 
determinó carbono orgánico (CO), nitrógeno total y fósforo disponible. El rolado aumentó (p< 0.1 O) el 
contenido de CO en los primeros 1 O cm del perfil de suelo, en ambos micrositios, probablemente como 
consecuencia del aporte de residuos leñosos. No se observaron efectos de rolado ni de micrositio sobre N y P. 
Todos los macronutrientes estudiados disminuyeron su contenido a mayor profundidad de suelo, sin 
observarse diferencias (p<0.1 O) entre los diferentes micrositios. 

Interacción epidemiológica entre el Mara (Do/ichotis patagonum) y especies introducidas 
en la Patagonia Argentina 

MARULL, C. (1); MARTICORENA, D. (2); BELDOMÉNICO, P. (3); BALDI, R. (1,4); UHART, M. (1). 
1 -Wildlife Conservation Society, Argentina; 2-Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA; 3-Facultad de Ciencias 

Veterinarias, UNL; 4-Centro Nacional Patagonico, CONICET. cmarull@arnet.com.ar 

El papel de las enfermedades en las poblaciones de especies autóctonas cobra cada vez más importancia ya 
que la introducción de especies foráneas favorece su exposición a nuevos agentes patógenos. En la 
Patagonia, es sabido que la población de maras ha declinado desde la introducción de la liebre Europea 
(Lepus europaeus) y el ovino (Ovis aries). Los objetivos propuestos fueron: (1) determinar los parámetros 

hematológicos y sanguíneos en maras; (2) analizar la prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias 
en maras, liebres y ovinos; y (3) Interpretar las relaciones intra e interespecíficas de agentes patógenos entre 

hospedarores nativos y exóticos. Se capturaron y anestesiaron 1 1  maras adultos en tres sitios 
geográficamente diferentes en Chubut, en 2000 y 2002. Además de los maras, se tomaron las respectivas 
muestras de sangre y materia fecal a 50 ovinos y 18  liebres que compartían el área. Encontramos que 
enfermedades infecciosas como la Paratuberculosis • y la Toxoplasmosis son compartidas por las tres 
especies. Además, se hallaron títulos para Bruce/la sp, y los maras compartieron parásitos como Oxyuridae y 
Trichostrongillidae con los ovinos. Comprender el ecosistema epidemiológico es de vital importancia para la 
implementación de planes de manejo orientados a la conservación de la fauna silvestre. 
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Regeneración natural en bosques de Nothofagus pumi/io de distintas calidades de sitio 
MASSACCESI, G., MARTINEZ PASTUR, G., LENCINAS, V., GALLO, E. 

CADIC-CONICET. guim@gmx.net 

La regeneración constituye la fase temprana y más frágil del ciclo de vida del bosque y cont�i�uye � mantener 
su continuidad en el tiempo y espacio. Conocer la estructura y dinámica d? la regeneracIon es importante 

para establecer prácticas de manejo sustentable. El objetivo fue caracterizar la estructura del b�nco de 

lántulas resente en bosques de Nothofagus pumilio de Tierra del F�ego a lo largo _de un gradiente _de 

�alidadas �e sitio (CS). En tres rodales, de es alta (1), media (111) y ba¡a (V) se seleccionaron al azar d iez 
arcelas de 1 m2, donde se determinó número, edad y cobert_ura de_ las _Plá_ntul�s presentes, las q�e se 

�olectaron para determinar biomasa. Los resultados muestran dIfe�enc1as sIg_mficativas en_tre las CS
: 

s_Iendo 
los rodales de CS-1 los que presentaron valores mayores en densidad (CS-1. 1 ,33, CS-111. �, �2, CS V: 0�37 
millones pi/ha) biomasa (CS-I: 1 2, CS-111: 68, CS-V: 36 kg/ha) y cobertura (CS-I: 6%, CS-11 1 .  5 Yo, CS-V. _3 ¼). 
También ha diferencias en la distribución de clases de edad, �etectándo�e una meno� eda� promed1_0 en 

me·ores calidades. Existen gradientes en las variables estud1_adas, . pomen�o en evIdencIa las �e¡ores 
co�diciones de rodal de acuerdo a la calidad de sitio que permite la mstalacIón de una regeneracIon más 
abundante y vigorosa. 

Plan de Conservación de Sitio: Lagunas de Epulauquen, Neuquén 
MATARASSO, H. (1), MAZZIERI, F., QUIROGA, S. '/ FIC:>RIO, D. _(2). 

1- Cátedra de Biología, 2- Cátedra de Riego y Drenaje, ALISMA, Universidad Nacional del Comahue. 
matarasso@smandes.com. ar 

se generó un Plan de Conservación de Sitio (PCS) para las Lagunas de Epulauquen, Neuquén. El sitio 
d
es un 

articular relicto de bosque subantártico en una matriz de estep9:, aislada natur9:lmente al norte � su 

�istribución Numerosos endemismos y citas únicas para Argentina han convertido un sect?r en area 
protegida, �ientras que el presente trabajo se proyectó sobr?. tierras pri_vadas. La í!1etodologIa _(�S) f

�
e 

diseñada por Nature Conservancy y se centra en la elecc1on a p�Ion de �n con¡unto de ob¡e os e 

conservación, que resumen el sistema, ideal para situaciones donde la �nformac1ón de base es escasa. Lo� 
objetos elegidos fueron : la población de Nothofagus, el huet huet castano, �I h�medal, co�ta� de la1una, � Pincheiras, anfiteatro alto andino y el huemul. Sobre ellos se trabaja. cuahtat1va y cua�titatIvam�n 

� 
en i8 identificación de presiones, sus fuentes, y la elaboración de un con¡unto de ?st��tegIas. _Se me uye a 

factibilidad del plan la identificación de los actores sociales, los costos reales, la v1ab1hdad técnica, e�c. En�re 

las estrategias surgidas se determinó la ordenación y reformulación de la actividad ganadera, _tra�a¡os so re 

los pobladores locales y sobre los visitantes, restauración de costas, control d� perros Y �s�ecIes invasoras Y 
estudios de poblaciones del huet huet castaño y el huemul. Se incluyen momtoreos, e mdIcadores a campo 
para futuras adecuaciones. 

Efectos de la fragmentación del bosque templado sobre la estructura genética de 
Embothrium coccineum (Proteaceae) 
MATHIASEN, P.; A.E. ROVERE y A.C. PREMOLI 

CRUB-UNCo. Laboratorio Ecotono. pmathiasen@crub.uncoma.edu.ar 

Los bosques nativos de Chiloé están siendo deforestados para ga�ar tierras par� �gricultura Y ganad�r!a 
enerando aisa·es fra mentados de bosque inmerso en una matriz de uso antropIco. La fragm�n�c1on 

fiene conse�uenbias sibre la reproducción de las plantas afectando la polinización . . Nue�tro ob¡e�vo 
i8

s 
evaluar las consecuencias de la reducción del tamaño poblacion�I y a�m?nto del aIslam1ento i5� re 

;
s 

características genéticas de la progen ie de E. coccineum, especie endem,ca del bosque temp a o. e 

colectaron semillas de árboles ubicados en el NE de Chiloé (Chile) en fragmentos_ de bosqu� ch�cos (1 �a), 
medianos (20 ha) y grandes (>1 50 ha) y en árboles aislados. Es�s fueron germI�adas en ¡ardm co�un Y 
sobre las plántulas se midieron variables de vigor (altura, longitud, peso, # ho¡as) y se caracterizaron 

genéticamente (N=30-90 por sitio) mediante electroforesis isoenzimática. Los_ resultados mostraron 
�

u
:-d

el 
vi or se relaciona positivamente con la diversidad genética. En fragmentos chicos se_encontró un� P r I a 
si�nificativa de alelos de baja frecuencia por efecto de la d�ri�a gén ica_ �n poblaciones peque�as Y 

�
� 

aumento en la heterocigosis en respuesta a mayores tasas de vIsItas de pohmzadores. La endoga�Ia
d
�esu 

d
o 

mayor en fragmentos grandes. También se midió una divergencia �ignificativa entre fragmentos m ,can o 
ciertas restricciones al flujo génico. En paisajes fra�men!ados es . Imp_oi:tante conservar �nto fragmentos 
remanentes como árboles aislados, para preservar la dIversIdad y flu¡o gemco en esta especie. 
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Conservación regional en el Alto Paraná Encajonado MATTEUCCI, S.D. (1); MORELLO, J. (1); RODRIGUEZ, A.F.(2); MENDOZA, N. (2). 1) CONICET, GEPAMA, FADU, LIBA. 2) GEPAMA, FADU, LIBA. smatt@gepama.com.ar. 

El Alto Paraná Encajonado es un territorio diseñado por el hombre sobre una matriz de selvas, sabanas y humeda les de las que quedan só lo fragmentos. La creación de nuevas áreas protegidas resuelve en parte el problema de la conservación. Es imprescindible intentar caminos de manejo y protección que incorporen a los habitantes y a los paisajes humanizados del entorno de las Áreas Naturales Protegidas. El objetivo de l este estudio ecológico regional es proveer un marco de información básica físico-biótica para contribuir a la gestión territorial de los mosaicos argentino y paraguayo ubicados sobre el pediplano, a ambos lados del río Paraná. Luego de un recorrido de reconocimiento y censado a campo, se clasificó la cobertura de la tierra en 12 categorías de ecosistemas natura les y usos de la tierra. Se de limitaron los parches mayores de 1 ha mediante digitalización en pantalla sobre una imagen Landsat 7 TM del 2001 y se ca lcularon 33 índices de configuración espacial a tres niveles: parche, categoría y mosaico. Las perspectivas de conservación difieren 
en los mosaicos debido a diferencias en el grado de conectividad estructural. La modalidad de ocupación del territorio en Paraguay mantiene los corredores ribereños, cosa que no ocurre en Argentina. El tamaño de los parches de selva y su intrincación también difiere y condiciona la conservación regional. Se discuten el funcionamiento y evolución probables. 

Estado y conservación de aves marinas migratorias de la Reserva Natural Punta Rasa MAUCO L(1), R BREMER(2), ARIAS A(2,3) & FAVERO M(1,4) 1-UNMDP, 2-Programa Marino FVSA, 3-Dirección de Fauna, SAYOS, 4-CONICET; lmauco@mdp.edu.ar 

La Reserva Natura l Mun icipal Punta Rasa es un sitio de a lta productividad biológica clave como área de descanso y alimentación de aves marinas migratorias. Desarrollar un p lan de manejo desde la visión de l uso sustentable del área, requirió de información tanto biológica como de las actividades turístico-recreativas. El gaviotín golondrina recorre 1 0000 km desde colonias reproductivas en Norteamérica concentrándose en bandadas de 30000 individuos en Punta Rasa. Desde 1 993 FVSA ha marcado 3501 gaviotines permitiendo identificar la procedencia de los mismos (costa atlántica de USA, Canadá). También se cuenta con información sobre aspectos tróficos de la especie en Argentina. El objetivo principal de este proyecto conjunto es estudiar la dinámica migratoria de las aves marinas que visitan la reserva y su relación con aspectos trófico-energéticos. En tres campañas realizadas en el 2004, se capturaron y marcaron con ani llos y banderitas naranjas 80 gaviotines entre otras especies. Se realizaron 27 lavados estomacales; el 81 % contenía peces, 1 1 %  insectos y 4% calamares. Presas de importancia comercial como la anchoita predominaron en enero (IRI%73) y la pescadilla de red fue más frecuente en febrero y marzo. Se observaron diferencias significativas en la masa corporal de los gaviotines entre meses, revelando posibles variaciones del valor energético de la dieta y/o cambios en los costos energéticos relacionados con la muda y la migración . 

Distribución y abundancia del Cóndor Andino (Vu/tur gryphus) en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio (Santa Cruz) MC NAMARA, M. (1) ;  S. FERRAR! (1); C. ALBRIEU (1); R. ASUETA (2) y S. ALARCÓN (3). 1 - Unidad Académica Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 2 - Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz. 3 - Unidad Académica Río Turbio; martinamc77@hotmail .com 

El cóndor andino (Vultur gryphus) es una especie de alto interés en conservación , categorizada como rara y yulnerable, que ha restringido su d istribución en el continente americano. En este trabajo presentamos información sobre la distribución, abundancia y uso del hábitat del cóndor en la Cuenca Carbon ífera de Río Turbio (sudoeste de Santa Cruz), a partir de campañas efectuadas durante 2002 y 2003. Paralelamente, se analizó su potencialidad como recurso ecoturístico. Se identificaron y caracterizaron 5 sitios con presencia de cóndores (2 condoreras, 3 posaderos ocasionales), censándose simultáneamente en los dos apostaderos un número máximo de 80 individuos (47 y 33, respectivamente). Se detectaron tres sectores con aptitudes para desarrol lar actividades turísticas: elevada frecuencia de observación (25 cóndores/hora), disponibilidad de lugares reparados y relativame nte accesibles para e l observador con un mínimo disturbio para las aves y excelente vista panorámica. Estos estudios fueron acompañados por diversas actividades de educación ambiental, capacitación de agentes locales y desarrollo de tal leres en las loca lidades involucradas; utilizando al cóndor andino como especie bandera. Dada la importancia del área para esta especie , se brindan recomendaciones para promover la conservación de este sector.k 
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Reconstrucción de los regímenes de fuego en un b�sque de Prosopis cald!nia (Burk.) 
del Bajo Verde, Departamento Toay, Provincia de La Pampa, Argentina 

MEDINA, A. A. 
Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, U.N.L.Pam. andrepampa@hotmail.com. 

Los bosques de caldén (Prosopis ca/denia) cubren dos tercios de la e�:nsión q�e presentaban a princip�os 
del siglo XX y poseen características muy distintas a las del bosqu� p_nstino, de�1do e� gran parte a cambios 
en los regímenes del fuego, componente muy importante del regImen de d1sturb1os q_ue �fecta a este 
ecosistema. En este trabajo se reconstruyen, a partir del análisis dendrocronológic_o de cicatrices de fuego 
registradas en los troncos de viejos caldenes provenientes de la apertura de pic_adas corta-fuegos, los 
regímenes de fuego ocurridos en un área de 200 ha de caldenal de la provincia de La Pampa. Se 
reconocieron 1 89 cicatrices de fuego, las que originaron una cronología de fuegos desde 1795 y has!a 1 989. 
La frecuencia del fuego en el área de estudio, así como también su extensión e inte��idad, ha s1d� muy 
dinámica en el tiempo y ha experimentado cambios important�s pr�bablemente �on relacIon .ª _los ca�bIos en 
la ocupación y en el uso de estas tierras boscosas. La estacionalidad (80% estival) fue la urnca variable del 
régimen de fuego que se mantuvo constante a lo largo d�I tiempo. Este !ipo �: informació_n resu�ta de gran 
utilidad para la conservación de los bosques de P. ca/dema y para la plarnficac1on de maneios racionales del 
fuego en los mismos. 

Un aporte al problema de la contaminación de Frigoríficos en Tucumán- Argentina 
MEDINA, L. F.; M.C GONzALEZ; S. GUILLÉN; JAIME M. 

Departamento de Ecología- Facultad de Agronomía y Zootecnia Universidad Nacional de Tucumán. 
lfmedina@manant.unt.edu.ar 

La contaminación hídrica es un problema en Tucumán por el aporte de residuos industriales. Analizando 
todos los Frigoríficos registrados, encontramos: que no poseen documentación indicando el destino que se da 
a los residuos sólidos; solamente uno cuenta con planta de tratamiento de �fluen!es y el re.�to e�_tá fuera d: los 
límites permitidos por la normativa vigente. El objetivo del trabajo fue_ investigar la utillzacIon de! r�sIduo 
verde como alimento de lombrices, reduciendo la carga contaminante de estos est�blecImIentos, 
convirtiéndolo en un producto de uso agrícola. La experi�ncia se reali�ó en Fine� El_ Manantial de _la F_AZ
UNT, utilizándose de animales sacrificados restos de alimentos parcialmente d_I�e

.
ridos Y �uy digeridos 

(residuos verdes), compostándose dos meses en primavera. El prod_�cto se utilizo como al!mento de la 
lombriz roja californiana (Eisenia foetida) durante seis mes:s, obternen�o�e de la� deyecc�ones de las 
lombrices un producto orgánico (lombricompuesto). El mismo es quImIca y �IcrobIológ1camen!e. de 
excelente calidad: Materia Orgánica 42%; Nitrógeno 1 ,25%; Fósforo 3%; Po!a�I0 2,5%; .. c�ndu_ct1v1dad 
eléctrica 3,3 mmhos/cm2 y presencia importante de bacterias fijadoras libres �e rntrogeno: Bel)ennck1a sp 29 

x 1 04, Azotobacter sp 8,5 x 104 y Azospirillum 29 x 1 03. Los resultados obterndos demu�stran un apo�e a la 
solución de la contaminación, al eliminar el residuo verde de cursos de agua, produciendo un fertilizante 
orgánico de uso agrícola. 

Comparación de varios métodos de muestreo para evaluar biodiversidad de chinches 
terrestres (Heteroptera: lnsecta) 

MELO M. C.; P. M. DELLAPÉ; S. l. MONTEMAYOR & M. C. COSCARÓN. 
División Entomología Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Paseo del Bosque ' 

sin. 1 900. La Plata, Argentina. coscaron@netverk.com.ar 

La evaluación de la biodiversidad en la comunidad de insectos está influenciada principalmente por los 
métodos de colecta. Con el objeto de realizar un inventario faunístico cuali y cuan�itativo �e los Hetero�tera 
terrestre presentes en Colonia C. Pellegrini (28º32'S 57°09 '0), Opto. de San Martm (Comentes, Ar!!entma), 
se utilizaron distintos métodos de muestreo en tres estaciones del año (verano, primavera y otono). Se 
emplearon seis métodos de colecta (redes de arrastre, redes de golpe, trampa Malaise, embud?s Berlesse, 
trampa de luz a vapor de mercurio y trampas de caída). Se co(ectaron 4.688 adul_tos, pertenecientes a 22� 
spp. en 1 6  familias. Los métodos más eficientes, en cuanto a riqueza y abundancia de Heterop_tera,_ �ueron. 
redes de arrastre, redes de golpe y trampa de luz a vapor de mercurio, sin embargo es necesario utilizar los 
restantes métodos ya que los mismos acceden a diferentes componentes de la fauna de Heteroptera. 
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Colonización micorrícica de Po/ylepis austra/is con relación a sitios con distinta carga 
ganadera 

MENOYO, E.(1, 3); A. BECERRA(1) y D. RENISON (2, 3). (1 )1MBIV. (2)Cátedra de Ecología General. (3)Proyecto Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba; eugemenoyo@yahoo.com.ar 

El pisoteo del ganado compacta el suelo llevando a una disminución de la porosidad, del potencial de agua y del crecimiento de la raíz afectando así el desarrollo de la planta. Los hongos micorrícicos arbusculares se encuentran asociados a las raíces de la mayoría de las plantas y son sensibles a las diferentes condiciones físico-químicas del suelo, aunque pueden adaptarse a determinados parámetros edáficos. Los bosques de Polylepis pertenecen a los ecosistemas montanos más amenazados de Sudamérica. En este trabajo nos propusimos determinar la presencia de micorrizas arbusculares (MA) en P. australis y estudiar la influencia de la carga ganadera sobre la colonización MA. El estudio se llevó a cabo en dos sitios de Las Sierras Grandes de Córdoba con diferente carga ganadera. En cada sitio, durante la estación otoño, se tomaron muestras de raíces y suelo de P. australis. Las ralees se clarificaron y tiñeron y se comprobó la presencia de MA. Se cuantificó el porcentaje de raíz colonizada, el cual no presentó diferencias significativas entre los sitios estudiados. Estos resultados preliminares sugieren que la colonización MA no se ve afectada por la carga ganadera, al menos en la escala de tiempo de una estación y bajo las cargas ganaderas estudiadas. 

Influencias del paisaje sobre la distribución espacial y propagación de incendios en norpatagonia :  una evaluación empírica 
MERMOZ, M. M. (1) ;  T. KITZBERGER (2) y T. VEBLEN (3) 1- APN. 2- CRUB. 3- Univ. de Colorado; mmermoz@apn.gov.ar 

En muchos bosques templados el fuego constituye un disturbio natural que influye en la heterogeneidad del paisaje. A su vez la estructura del paisaje puede afectar la propagación del fuego. Analizamos, a dos escalas, la influencia de la vegetación y diversos factores abióticos sobre la ocurrencia y propagación del fuego en bosques de los Parques Nacionales norpatagónicos. A escala gruesa, con imágenes Landsat TM mapeamos los incendios ocurridos entre 1 985 y 1999 en una zona de 800.000 ha y los comparamos con el área disponible y con la ocupada por incendios generados al azar, utilizando mapas regionales preexistentes. A escala fina mapeamos vegetación y topografía a escala 1:50.000 y comparamos el área quemada de 1 8 incendios con s� entorno no quemado. A ambas escalas se verificó que los bosques altos son mucho menos susceptibles al fuego que los matorrales. Asimismo, a escala regional, orientaciones norte y sitios de precipitación y altitud intermedia fueron más afectados; mientras que a escala fina la pendiente resultó la única variable topográfica significativa. Mediante regresión logística generamos un mapa de peligro de incendios del área evaluada regionalmente. Por último, verificamos un incremento de la superficie quemada próxima a la ciudad de Bariloche, planteándose un mecanismo de retroalimentación positiva entre fuego y paisaje que conduce a la matorralización del sistema. 

Densidad y variación del crecimiento de Lonchocarpus nitidus (Legiminosae) en presencia y ausencia de Ligustrum lucidum (Oleaceae) en la selva marginal de Punta 
Lara (Ensenada, provincia de Buenos Aires) MIGUEL, D.I.; RASTELLI, S.E. y DE BLASIS V.A. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. debmiguel@hotmail.com 

La_ Reserva Natural de Punta Lara protege una fitoasociación considerada como el relicto de selva subtropical mas austral del continente. La introducción de plantas exóticas está afectando la flora nativa. El objetivo del trabajo fue comparar las densidades de Lonchocarpus nitidus y Ugustrum /ucidum y evaluar si existe competencia entre estas especies a través del análisis del crecimiento de la especie nativa. Se calculó la densi�ad de ambas especies y se realizó un estudio de seguimiento temporal, analizando el crecimiento de la especie nativa expresado a través de la variación en altura, número de hojas y número de individuos en presencia y ausencia de la especie exótica. Se utilizaron los siguientes test estadísticos: Kruskal-Wallis, U de Mann-Whitney, t de Student y t de Welch's aproxímate. Se obtuvo una densidad de 0,08 ind./m2 (D.E=0, 13) de L. nitidus y de 1 ,98 ind./m2 (D. E=0,40) para L. lucidum (U=572,5, p=0,0001). Los resultados obtenidos no mos�r�ron diferenci�s significativas_para el número de individuos (U=77,5, p=0,56), como así tampoco para el crec1m1ento en longitud y para el numero de hojas (Welch's aproxímate t=0,6780, p=0,50 y U=32,500, p=0, 1 5  respectivamente). Sin embargo, puede observarse una tendencia al aumento de altura y del número de hojasde la especie nativa en ausencia de la especie exótica. 
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Tingidae (lnsecta: Heteroptera}: Monófagos o polífagos? 
MONTEMAYOR S. & COSCARÓN M. C. 

División Entomología, Museo de La Plata, Paseo del bosque s/n, La Plata, Argentina. smontemay@yahoo.com.ar 
coscaron@netverk.com.ar 

Desde hace aproximadamente 425 ma, las plantas y animales se han expandido y diversificado en sus 
habitats terretres. Desde ese momento se han definido estrechas relaciones entre flora y fauna 
estableciéndose relaciones de interdependencia y coevolución. La familia Tingidae incluye más de 270 
géneros y más de 2000 especies, distribuídas en todo el mundo excepto en aquellas regiones con climas 
polares extremos. Estos organismos se caracterizan por presentar en sus alas un delicado reticulado que se 
asemeja a un bordado, de allí su nombre vulgar de "chinches de encaje". Dentro de los Heteroptera hay 
pocas familias diversas que presenten un hábito exclusivamente fitófago, una de estas es la de los Ungidos. 
Hasta el momento, se ha considerado que unas de las características más peculiares de los hábitos 
alimenticios de estos insectos es su marcada tendencia a alimentarse de una planta hospedadora en 
particular o, menos frecuentemente de un muy reducido grupo de plantas. En la presente contribución se 
brindará nueva información sobre las tendencias alimenticias de los Ungidos. Esta información preliminar se 
obtuvo a partir de búsqueda bibliográfica, de material presente en la colección del Museo de La Plata y Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia como así también del recolectado a campo. 

Bonanza rural, frontera agropecuaria y riesgos socio-ambientales en el Mercosur 
MORELLO, J. (1 ,2); A. F. RODRIGUEZ (2}; Y W. PENGUE (2) 

( 1 )  CONICET, (2) USA, FADU, GEPAMA rodriguezaf@gepama.com.ar 

Analizamos las modalidades de cambios de usos del suelo en 5 países vinculados al MERCOSUR que 
comparten eco-regiones: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Nuestra hipótesis es que el 
conocimiento de la dinámica de los cambios de uso del suelo (últimos 25 años) y sus tendencias, es una 

herramienta fundamental para que los países elaboren propuestas de ordenamiento territorial y desarrollo 
rural, teniendo en cuenta lo que está pasando en territorios similares transfronterizos. Hemos utilizado para la 
realización del mismo la recopilación bibliográfica, imágenes satelitales, y control a campo de áreas 
seleccionadas. Nuestras conclusiones son: a) la frontera agrícola avanza sobre sistemas ecológicos cuyo 
conocimiento antecedente es muy bajo, los catálogos de flora y fauna incorporan constantemente nuevas 
especies y están en ejecución. b) Que se conocen muy poco los efectos de grandes manchones 
desmontados y usados para ganadería y agricultura de altos insumos sobre todo en cuanto a ciclo de 
nutrientes, sensibilidad a los agrotóxicos, comunidades, especies, poblaciones bióticas y hábitats. En 

Argentina más del 90% de las tierras incorporadas a la frontera agrícola son bosques, el 75-85% en Paraguay, 
el 60-65% en Brasil. Se deben promover los enfoques integrados y el fluido intercambio de información que 
permita ir corrigiendo comportamientos degradantes del avance de la frontera agrícola en sus respectivos 
países. 

Productividad pesquera y abundancia del pejerrey (Odontesthes bonariensis} en el 
embalse Cabra Corral, Salta, Argentina 

MUÑOZ, L.M, BARROS, S.E. y S.E. CHIAHN 
Museo de Ciencias Naturales, Mendoza 2, 4400, Salta. lorena_m72@yahoo.com.ar, barroseuge@hotmail.com 

En el embalse Cabra Corral la actividad de mayor importancia es la pesca deportiva del pejerrey. En el 
presente estudio se evaluó la productividad pesquera expresada como rendimiento de la pesca (RP) del 
pejerrey. Para ello, se analizó la información obtenida en 1 O concursos de pesca realizados entre septiembre 
de 2003 y julio de 2004. En muestreos mensuales durante el mismo período, se realizó la captura de 
ejemplares con redes enmalladoras de 1 5, 21 ,  25, 23, 30 y 40 mm de distancia entre nudos, con el fin de 
estimar la abundancia del pejerrey; que fue expresada como captura por unidad de esfuerzo (CPUE) en 

número y peso/1 00 m2 red/hora. El RP promedio de la pesca deportiva modalidad embarcada y de costa fue 
de 1 ,  1 y 2,3 pejerreyes/hora/pescador; en biomasa fue de 73,9 y 145,6 g/hora/pescador, respectivamente. La 
abundancia estimada fue de 23, 1 pejerrey /1 00 m2 red/hora y 1 643,5 g /1 00 m2 red/hora. Se observa una 
gran variación en los rendimientos a bajos valores de abundancia y una tendencia a la disminución del RP con 
el aumento de la abundancia. El índice de capturabilidad del pejerrey se incrementa cuando decrece la 
abundancia de esta especie. La información brindada por los concursos de pesca ofrece una forma de 
monitorear la pesca realmente disponible para los pescadores. 
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lnteñase Cultivo-Selva de Yungas y Efecto de Borde Sobre la Avifauna NADRA GARC(A, M.S. (1); M.C. COCIMANO; M.E. FANJUL y J.M. CHANI. 1- Fundación Miguel Lillo; pilcoi@uolsinectis.com.ar 

En las últi�as décadas, ocurrió una fuerte antropización en el pedemonte de Yungas del noroeste argentino Esto cond�¡o .ª un_a progresiv� fragme�tación e incremento de bordes, con efectos potencialmente negativo� sobre _la b1od1vers1dad. Las areas_ de I�terfase entre dos hábitats, incrementan oportunidades para muchas especies de aves, _elevando _ la d1vers1dad, aunque en detrimento de especies exclusivas del interior de bosque . . Cuanto m�s c�mple¡a estructuralmente �ea la interfase la diversidad total será mayor y con mayor porcenta¡e de especies ligadas a Yun�as: frente a interfases menos complejas. El trabajo apunta a investigar efectos de borde, generados entre paIsa¡e natural y antropizado, sobre composición y estructura de avifauna de Yun�ª-�- En el pe�emonte de Sierra San Javier, -:rucumán-A�g?ntina, se registró abundancia, riqueza y compos1c1on �e especies de aves_ totales y aquellas ligadas a hab1tats de Yungas en 5 interfases: 1 PinosYungas, 2 C1trus-Yun�as y 2 Can�verale�-Y��gas. Si bie�, en las interfases la diversidad de especies aumenta, el porcenta¡e de especies e ind1v1duos exclusivos de yungas disminuye significativamente (p=0.00�� Y P=0.0064) ?n aquellas de menor complejidad. La composición de especies varía según el tipo de explotac1on que se realice fre�te a la selva. �o� tanto, actividades productivas realizadas en pedemonte de Yun�as q�e degraden exces!vamente el paIsa¡e, generando interfases de menor complejdad estructural ocas1onanan efectos borde mas acentuados que afectarían en mayor medida la avifauna local. 

¿Puede utilizarse el fuego prescripto como herramienta de manejo para la conservación 
del venado de las pampas? NASCA, P.B.(1 ,2); A.R. VILA (1 ,3); M. CAGNONl(1); A.J. GATTO (1 ,4) y N. LISNIZER(S) 1-UBA.2-Centro de Investigaciones de Puerto Deseado UNPA-UACO. 3-WCS. 4-CENPAT. 5-UNLP; patonasca@yahoo.com.ar 

Con el fin de evaluar si la aplicación_ del f�ego prescripto mejora la calidad de las pasturas que utiliza el venado d? las _Pampas en la Reserva de Vida SIivestre Campos del Tuyú, entre abril de 1 999 y octubre de 2000, se d1spus1eron parcelas permanentes en espartillares de Spartina densiflora y se analizó: a) tratamiento (sin qu�ma, Y con quem_a_ �mple�n�o fuego frontal y en retroceso) y b) época de quema (otoño y primavera). Se registro_ 1� compos1c1on _flonst1ca y la a�undanci� de las especies presentes, y se estimó la biomasa y product1�1_dad de S: dens1flora. El fuego, independientemente de la técnica realizada, produjo un cambio en la compos1c1ó� floríst1ca y un au�ento en la cobertura de especies de mejor calidad nutricional como Melilotus spp. (�n pnm�ve�a) y ��a meJ�ra en la �alidad de otr�s. especie� c�nsumidas por los venados (en verano). Genero una p_erd1da 1m�1al de b1omasa aerea y product1v1dad, reg1strandose valores máximos en verano para ambos tratamientos. , Finalmente, _el fuego prescripto podría ser implementado como herramienta de manejo en Campos del ::ruyu. �e recomienda quemar en r�troceso (que es más seguro y controlable) pequeños parches, en otono y pnmaver�, para a�egurar 1� disponibilidad de especies nutritivas que consumen los venados y favorecer la presencia de refugios reduciendo los riesgos de predación. 

Riqueza de endemismos y su correlación con las áreas protegidas en el Bosque 
Templado de Sudamérica Austral NÚÑEZ_, M. ':i,· (1); M. A. RODR(GUEZ CABAL (2) Y A. S. MARTINEZ (2) 1 - EEB , Univers1ty of Tennessee. 2-Laboratorio Ecotono-CRUB; mnunez@utk.edu 

La identifi�ación de �re�s de endemismo es un modo eficiente para determinar áreas de prioridad para la conservac1?�• ademas, estas generalmente_ correlacionan con la riqueza de especies. El Bosque Templado d? S�da�enca Austral (BTSA) se caracteriza por poseer una alta proporción de endemismos debido a su h1stona b1og�ográfica. . El estab�e�imi_ento de las áreas protegidas en esta región no tuvo en cuenta criterios que hoy en d1a se consideran pnontanos, como es la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto es factible que las á��as prote�i�as de la región. no e_stén . ubicadas en las regiones de mayor importan�ia para la conservac1on. El o_b¡et1vo de est? t�aba�� es 1dent1ficar las zonas con mayor riqueza de endemismos para el BTSA Y comparar estas con la d1stnbuc1on de los parques y reservas. Se determinaron nueve áreas dentro del �TSA en la�. �uales �e a�alizó el núm�ro de especies endémicas para cinco grupos de organismos 
mediante �n Analis1s, �ars1momoso de Ender�usmos. Los resultados de este análisis muestran que la riqueza de endem1smos esta inversam�nte correlacionada con la distribución de los parques y reservas en estos bosqu?s. E�tos resultados sugieren que si bien esta región posee un porcentaje relativamente alto de áreas protegidas, estas no se encuentran en las zonas de mayor importancia para la conservación. 
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Efecto de borde en bosques de Austrocedrus chilensis parcialmente reemplazados por 
coníferas exóticas 

ORELLANA, I.A. (1); F.A. CARABELLI (2) y M.F. GÓMEZ (1) 
1 - CIEFAP UNPSJB. 2- CONICET-CIEFAP ivonne@ciefap.cyt.edu.ar 

El reemplazo de bosque nativo por plantaciones de especies exót_icas genera, ª. escala de paisaje, mo�_aicos 
de vegetación fragmentando el área original. Una consecuencia es que se incrementa la �roporc1on de 

bordes, en los cuales se ponen en contacto dos hábitats que s_e influencia� '!lutuam�nte. El objetivo de �ste 

trabajo fue indagar acerca del efecto de borde y su profundidad para distintos atributos ?e 1� comum?ad 
vegetal en sitios donde se produjo el reemplazo parcial de bosque de Aust�oce�rus chilens1s po_r P1��s 

ponderosa y Pinus radiata, en el noroeste de la provincia de Chubut. Se d1spus1eron en_ cada s1tua�1?n 

transectas perpendiculares al borde, extendidas 70 metros hacia el �osque y 3� metros hacia la . plantac1on. 
Se identificaron y cuantificaron las plantas vasculares, la regeneración de exóticas y de A_ustrocedru�. Se 

analizaron diferentes atributos en función de la distancia al borde. Se encontraron gradientes crecientes 
hacia el interior del bosque de Austrocedrus para la diversidad d� herbáceas y leñosas y decrecientes d�ntro 

de la plantación . La regeneración de Pinus sp. fue mayor debajo _del bosque ?e Austrocedrus que b�jo su 
propio dosel .  La regeneración de Austrocedrus en las pla�ta�Iones resulto esca�a. La prese�c1a de 

plantaciones genera un ambiente desfavorable para el establecImIento de otras especies, que se extiende al 
bosque de Austrocedrus en la profundidad muestreada. 

Estudios de impacto ambiental para proyectos mineros en Argentina, Chile Y Perú 
PARIZEK, B.J. 

Vector Argentina S.A. bernardo@arlinkbbt.com.ar 

El trabajo describe los estudios de impacto ambiental realizados para actividades miner�s, los principales 
impactos ambientales detectados y las medidas de mitigación utilizadas._ Los estudi�s de impacto ambiental 
fueron realizados en la Patagonia y la Cordillera de los Andes. L?s ambientes estudiados son �ener�l�ente 
áridos y presentan fuertes pendientes, profundos valles con nos_ y arroyos, . desarroll� edafico hm1tado, 
grandes amplitudes térmicas, vientos y comunidades vegetales y ammales asociadas a l fn_o Y a la _altura. La 

actividad minera consiste en apertura de caminos, instalación de campamentos, perforaciones, trincheras Y 
eventual desarrollo de una mina (rajo, escombrera, planta). Los puntos críticos son los impac�os sobre_ las 
comunidades locales, aguas superficiales y subterráneas, la fisiografía y el �uelo. Se considera el ar?a 

discriminando los impactos existentes; el campamento e infraestructura, los residuos generados Y su manejo, 
cantidad de huellas, tipo y cantidad de perforaciones, además de las r�comendaciones _sobre la f��na, _ _  la 
flora las relaciones comunitarias y los sitios arqueológicos y paleontologicos. Las medidas de m1tlgac1on 

inclJyeron: 1 Evitar la contaminación. 2 Minimizar alteraciones del relieve. 3 Proteger flora Y faun�. 4 
Manejar el agua de las perforaciones/tajo/pla�ta y camp�mento. 5 l�forma� y concen�uar �on la _comumdad 
local el alcance de las actividades. 6 Manejar los residuos. 7 Evitar danos al patnmomo social ,  natural , 
cultural y paleontológico. 

Heterogeneidad espacial relacionada con la cobertura de Aspidosperma quebracho
blanco 

PATT, G.S Y H.F. AYAN 
INDELLAR, UNLaR; gpatt@riojasud.com.ar 

La estructura vegetal y productividad del Chaco Árido ha sido modificada por la forma e intensidad de 
utilización forestal y pastoril a que se han sometido sus recursos, tran�f?rmando el bosque en ar?ustal. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el grado en que la recuperacIon de cobertura de Asp1dosperma 
quebracho-blanco modifica algunas características del sistema. Con un diseño en parcelas aparead�s se 

midió la cobertura de especies arbustivas, la proporción de suelo expuesto y la cobertura basal de gra�meas 
en dos condiciones; dentro y fuera de la proyección vertical de copa de A. quebracho-blanco, categonz�ndo 
las observaciones en 3 clases diamétricas de 1 0 cm de amplitud. La cobertura de arbustos fue menor ba¡o la 

canopia, con reducciones de 4,7% (p=0 ,4448) en la categoría de menor cobertura (C1 ), 43,1 3'.1/o Y 57,05% 
(p<0 0001 )  en las de mayor cobertura (C2 y C3). El mismo patrón se manifestó con la proporción de suelo 
desn°udo; 14,05% (p=0,0033), 34,79 y 33 ,86% �p<0,000: ) en C1 , C2 y C3. respectivamente. La cobertu�a 

basal de gramíneas presentó un aumento relacionado directamente con el incremento de cobertura , 6,90 1/o 

(p=0,0035) en C1 , 1 1 ,46% y 1 1 ,82% (p<0,0001) en C2 y C3 respectivamente. La cobertura d� A. quebracho
blanco disminuye la cobertura de arbustos y suelo desnudo e incrementa la cobertura de gra�meas, lo que se 

hace muy significativo en DAP >20cm; valor a considerar en la planificación del aprovechamiento sustentable 

para uso compatibilizado silvopastoril. 
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Resiliencia del sistema suelo en áreas de riego bajo distintos manejos PEINEMANN, N., AMIOTTI, P. ZALBA, y O. BRAVO Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. namiotti@criba.edu.ar 
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Técnicas gravitacionales de riego exigen la sistematización de sue los para la aplicación de láminas uniformes. Los cortes y rellenos, incrementan la variabilidad espacial de las propiedades de los suelos como 
con�ecuencia de decapitacion�s. en algunos �ectores y transporte de capas enriquecidas en materia orgánica hacia otros, afectando el sumImstro de nutrientes. La restitución del equilibrio nutricional depende de las caracterís:icas de l�s �uelos, de los culti�o� implanta�os y del manejo al que son sometidos. En este trabajo se efectuo un seguImIento �� la com�os1c1ón de l horizonte superficial de suelos de textura arenosa franca y 
escaso desarrollo pedogenetIco, dominantes en 1 6 lotes de un establecimiento agrícola-ganadero del valle inferior del río Colorado y destinados a distintos cultivos bajo riego. Determinaciones de parámetros de fertilidad evidenciaron la _elevada resiliencia del sistema suelo ante manejos sustentables, comprobándose que al cabo de cuatro anos se logra, en promedio, una disminución del pH (7,6 a 7,2) y aumentos en los 
contenido� de ma�eria orgánica (1 ,6 a 2,2_� K�-.1) y fósforo disponible (14 a 16 mg kg-1). Bajo gramíneas {�a�to lloran , �alans, Festuca sp) la estab 1hzac1on de los contenidos de materia orgánica y fósforo fue más rap1da que ba¡o pasturas coasoc1adas con alfa lfa. La introducción de cultivos hortícolas en las rotaciones 
retarda notoriamente la velocidad de restauración de la calidad del recurso. 

Efecto del carbono orgánico sobre la producción de alfalfa en un suelo arenoso PELL�G�INI A. E._ (1); J.W. LANFRANCO (1); N. MORTOLA (2); M. LANFRANCO (3). 1 -Facultad de CIenc1as Agranas y Forestales. 2- INTA Castelar 3- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. apellegrini@agro.unlp.edu.ar 

El_ empleo . de lombricompuesto como abono orgánico, mejora las propiedades físicas, químicas y mIcrobIológIcas d? los sue los, propiciando la sustentabilidad de la capacidad productiva prevista en la Ley Gene�al del Ambiente, Nº 25.675/02. El objetivo del trabajo fue evaluar la incidencia del agregado de lombncompuesto, sobre un suelo esquelético, en la producción de alfalfa . El ensayo se realizó en macetas de 700 g_ con mezclas d� s�elo, Udipsamment de lomas y cordones arenosos del Oeste de la Pampa Húmeda y lombncompuesto, ba¡o invernáculo a 90% de capacidad de campo. Los tratamientos permitieron llevar el suelo_ de 1 ,3 w,kg-1 de Carbono Orgánico a 6!0' 14, 1 y 24,0 gr.kg-1 , respectivamente. Se empleó alfalfa, {Med1cago satIva L) var DK 1 91 del grupo 9, maculada. El ensayo fue conducido a través de un diseño 
experimental completamente al azar, con 3 repeticiones. El material vegetal fue cosechado y estabilizado por secado a 60ºC. Los resultados obtenidos en producción de peso seco del cultivo fueron significativos {p<0.05, A�_OVA), e� todos los tratami�nt�� respecto del suelo testigo (p<0.05), test de Fisher (LSD). El efecto positivo del incremento de la fijacIon del Carbono en el sue lo brinda sustentabilidad a l sistema productivo a partir del reciclaje de residuos orgánicos y aumenta la producción. 

Estimación de la fijación de carbono en bosques de Nothofagus antarctica PERI, P.L. (1) ; E.M. VIOLA (1) y G. MARTiNEZ PASTUR (2). 
1 -EEA INTA-Santa CruzUNPA. 2- CADIC; pperi@correo.inta.gov.ar 

La fijación de carbono (C) de los ecosistemas boscosos ha despertado gran interés en los últimos años con el compro�iso de _l�s países desarrollados para otorgar Créditos de Carbono como una manera de compensar sus p�opIas e�IsIones de CO2. El bosq�e de Nothofagus antarctica (ñire) tiene un valor potencial por su capacidad de fijar carbono que en la actualidad se desconoce. El objetivo fue determinar la distribución aérea Y _subterránea de C en árboles de ñire creciendo en diferentes fases de desarrollo (desmoronamiento-220 anos, en��jecimh:nto-1 52 años, crecimiento óptimo final-85 años, crecimiento óptimo inicia l-45 años, regene�acion-5 anos) y clases de copa (dominante, codominante , intermedio, suprimido) de un rodal homoge�eo en San�a Cruz. Se muestrearon 51 árboles midiendo biomasa y contenido de C para sus c?mpart1mentos {hojas, ramas finas, albura, duramen, corteza y ra íces). Se detectaron diferencias sIgnificativ_�s para el c?ntenido total de C entre fases de desarrollo {i.e. envejecimiento: 1 77 Kg C/árbol y �eg_ener�cIon: 1 Kg C/arbol) y clases de copa para una misma condición {i.e. un dominante en crecimiento optimo !mal: 8,7 Kg C/�rbol, mientras que un suprimido: 1 ,2 Kg C/árbol). El contenido de C de l componente �ubterraneo represento 1 /3 del C total en rodales maduros y 2/3 en rodales jóvenes, lo que resalta Ia· importancia de cuantificar el contenido de las raíces. 
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Efectos de los disturbios sobre la invasión de los pastizales naturales por plantas 
exóticas, en el centro de Argentina 

PETRYNA, L. (1 ); M. MOORA (2); J.J. CANTERO (1); M. ZOBEL (2); C. NÚÑEZ (1) 
1 -Universidad Nacional de Río Cuarto. 2- Universidad de Tartu. Estonia. lpetryna@ayv.unrc.edu.ar 

Las transformaciones de los sistemas de vegetación de Argentina son permanentes. Es necesario proveer a 
los productores agropecuarios de un método para la conservación de los pastizales naturales, dirigidos a 
reducir la proporción de especies vegetales exóticas europeas en los mismos. El objetivo de este 
experimento fue evaluar la importancia de la disponibilidad de micrositios y de propágulos en el 
establecimiento de plantas invasoras exóticas en pastizales serranos del centro de Argentina. Los resultados 
confirmaron que el establecimiento de las plantas exóticas depende de los disturbios locales. La siembra sin 
ningún disturbio generó el establecimiento de unos pocos individuos, mientras que los tres tipos de disturbios: 
la quema, la remoción de biomasa aérea y el disturbio del suelo incrementaron considerablemente el éxito de 
las especies invasoras. Entre las especies sembradas, Cirsium vulgare y Oenothera erythrosepala fueron los 
invasores más eficientes y exitosos. En las parcelas experimentales, hubo una clara declinación tanto en el 
número como en la cobertura de las plantas invasoras en el tiempo, y hacia el final del tercer año, 
relativamente pocos individuos adultos se establecieron. 

Influencia del fuego y pastoreo sobre la vegetación y avifauna del Chaco árido 
POLITI, N. (1); L.O. RIVERA (2) y E.H. BUCHER (2) 

1- Department of Wildlife Ecology, University of Maine. 2- Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de 
Córdoba. luosvriv@yahoo.com 

El fuego y pastoreo son disturbios modeladores de los bosques semiáridos del Chaco, ejerciendo efectos 
sobre la vegetación y fauna asociada. El objetivo del trabajo fue determinar la relación de la estructura de la 
vegetación con la presencia y abundancia de la avifauna en sitios con distinta historia de fuego y pastoreo. 
Hicimos estudios comparativos del efecto del fuego y pastoreo, tanto en forma aislada como conjunta, en el 
Chaco árido del oeste de Córdoba, tomando la Reserva Chancaní como testigo. Utilizamos un análisis 
canónico de correspondencia para determinar qué variables de la vegetación explican la riqueza y 
abundancia de aves. La cobertura del estrato herbáceo y área basal de las especies leñosas fueron 
importantes en verano e invierno, mientras que la importancia de la cobertura de árboles vivos y muertos varió 
con las estaciones. En el sitio sin fuego ni pastoreo la falta de disturbios definió un elenco de aves 
dependientes de árboles maduros, en el área sin pastoreo el fuego resultó en un incremento en la 

heterogeneidad ambiental que determinó un incremento en la riqueza de aves. En los sitios con pastoreo 
dominaron especies generalistas. Los cambios de riqueza y abundancia de aves en cada sitio están 
vinculados a cambios en la estructura del hábitat. 

Evolución del volumen de madera en rodales de eucaliptos en la Pampa Deprimida: 
Aporte de la información satelital 

POSSE, G. (1); JOBBAGY, E. (2), CARRERAS, K. (3) y DIAZ, R. (1) 
1 - Instituto de Clima y Agua. INTA. 2- Laboratorio de Estudios Ambientales. Universidad Nacional de San Luis & 

CONICET. 3- FAPLAC. gposse@cnia.inta.gov.ar 

El secuestro de carbono a partir de forestaciones se plantea como una opción válida para contrarrestar las 
emisiones antrópicas de este elemento a la atmósfera. Es necesario contar con un sistema de monitoreo 
preciso que cuantifique existencias y cambios en los stocks de carbono a través del tiempo en forma eficiente 
y de bajo costo. Los sensores remotos pueden responder a este objetivo. Uno de los índices más utilizados 
para estudios de vegetación, calculado a partir de las bandas del rojo y del infrarrojo, es el NDVI. Este índice 
presenta una estrecha relación con ciertos atributos biofísicos de los canopeos como la fracción de la 
radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación, importante control de la productividad 
primaria. Con la ayuda de información satelital de NDVI (imágenes LANDSAT-TM), mejoramos las 
estimaciones de biomasa en bosques implantados y describimos su dinámica a través del tiempo en una 
forestación comercial de Eucalyptus camaldulensis. Los rebrotes recuperaron la capacidad fotosintética 
previa al corte en dos años. Las estimaciones de volumen de madera en pie, asociadas a la edad del rodal, 
mejoraron al incorporarse datos de NDVI, (r2= 0.72 vs. r2= 0.92). 
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Estrategias de recuperación de la capacidad forrajera en ambientes degradados 
del Chaco Árido 

QUIROGA, R.E.; BLANCO, L.J.; ORIONTE, E.L. y RECALDE, D.J. 
INTA EEA La Rioja. equiroga@correo. inta.gov.ar 

se planteó como objetivo evaluar técnicas para la recuperación de la capacidad forrajera en ambientes 
degradados por sobrepastoreo del Chaco Árido. El estudio se realizó en un sitio (30º46'S-66º43W) 
sobrepastoreado, clausurado al ganado previamente al ensayo. Bajo un DBCA se aplicaron 8 tratamientos 
(n=6): S, P, R, PS, SR, PR, PSR y T. Donde: S=siembra de un pool de gramíneas perennes nativas, 
P=poceado entre arbustos, R=ramas cubriendo el suelo, y T=testigo. En cada unidad experimental (200m2) 
se midió la densidad de las especies sembradas (DES) en 3 fechas: Enero/2003 (inicio del ensayo), 
Mayo/2003 (fin de primera estación de crecimiento) y Mayo/2004 (fin de segunda estación de crecimiento). 
Mediante ANAVA se determinaron diferencias en DES entre tratamientos y entre fechas (a= 0.05), Se 
observaron diferencias significativas en Mayo/2003 a favor de tratamientos con S (17plantas/m2) ,  respecto de 
tratamientos sin S (7plantas/m2). No hubo diferencias entre tratamientos en Mayo/2004. Los tratamientos 
con S mostraron mayor DES en Mayo/2003 (1 7plantas/m2) que en Enero/2003 (7plantas/m2) y Mayo/2004 
(7plantas/m2). Los tratamientos sin S no mostraron diferencias de DES entre fechas. Los resultados 
sugieren que altas precipitaciones ocurridas a fines de la primera estación de crecimiento permitieron la 
emergencia de plántulas en tratamientos con S,  que no sobrevivieron la estación adversa invernal. Luego, 
durante la segunda estación de crecimiento, sin presencia de grandes eventos pluviométricos, no se 
incrementó la DES. 

Los mamíferos del Bosque Chaqueño Semiárido y su papel como indicadores 
ecológicos y de biodiversidad en el PN Copo 

QUIROGA, V. (1); PEROVIC, P. (2); TRUCCO, C. (3) y CAZIANI, S. (3). 
1- Universidad Nacional de Córdoba; 2- Museo de Ciencias Naturales, UnSa; 3- CONICET y Universidad Nacional de 

Salta. veroquiroga@hotmail.com 

La fauna silvestre del Chaco es un recurso sumamente valioso, tanto ecológica, como económicamente. Se 
determinó y comparó la riqueza y abundancia de especies de mamíferos no voladores mayores a 1 kg., de dos 
bosques con diferentes historias de uso del Chaco Semiárido, PN Copo (BP) y Rva. Pcial. Copo (BS), y se 
identificaron especies y grupos que funcionan como indicadores ecológicos, o de biodiversidad. En cada sitio, 
se trabajo sobre una transecta de 6 km de longitud, con trampas huella cada 50 metros, complementadas con 
avistajes, rastros y trampas fotográficas. Se registraron 4 especies domésticas y 28 silvestres, 22 en el BP y 
14 en el BS. De 527 individuos de especies silvestres, el 75.3% se encontraron en el BP y el 24.7% en el BS. 
En este último, 63 individuos fueron domésticos. Las especies endémicas o con alto valor de conservación, 
solo se encontraron en el BP. La presencia, y abundancia, de los mamíferos > a 10 kg, al igual que la presencia 
del ensamble de felinos completo, serían indicadores ecológicos positivos. El incremento de los omnívoros 
medianos y los carnívoros generalistas en el BS, así como, la aparición de Pedio/agus salinico/a, estarían 
indicando cambios ecológicos negativos. 

Variabilidad dietaria de dos herbívoros exóticos en bosques de Nothofagus en el 
noroeste de la Patagonia, Argentina 

RAFFAELE, E (1); G. GALENDE, G (2) y T. T. VEBLEN (3) 
1 y 2 CRUB- UNC. 3 - Universidad de Colorado; ggalende@crub.uncoma.edu.ar 
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La liebre europea y el ganado vacuno son herbívoros exóticos abundantes en muchos sectores de los 
bosques andino patagónicos. Evidencias experimentales a campo muestran que ambos herbívoros frenan el 
proceso de regeneración en diferentes tipos de bosques y/o matorrales andino patagónicos después de 
incendio. El objetivo de esta exposición es analizar y comparar la dieta de ambos herbívoros en bosques 
recientemente quemados y no quemados a fin determinar el posible impacto, a mediano plazo, que producen 
estos herbívoros en los bosques de Nothofagus pumilio (lenga) y matorrales de Ñire (N. antarctica) de la 
región. La determinación dietaria se realizó mediante el análisis microhistológico de heces. Las heces se 
colectaron en transectas ubicadas en bosques quemados y no quemados de ñire y lenga. La selectividad 
dietaría se estimó mediante intervalos de confianza de Bonferroni. La composición dietaría de estos 

herbívoros es diferente, siendo estas diferencias muy significativas en algunas especies claves del bosque 
(e.g. Chusquea culeou). También existen diferencias significativas de dieta entre los sitios quemados y los no 
quemados. Estos resultados de dieta coinciden con los resultados sobre el efecto de ambos herbívoros en la 
regeneración. Nosotros discutimos las implicancias de los eventuales cambios de dieta que hacen estos 

herbívoros después de incendio en un mismo tipo de bosque. 
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Efecto de la técnica de plantación sobre la supervivencia de Prosopis chilensis y 
Prosopis flexuosa en los Llanos de La Rioja. 

RECALDE, D.J. (1); QUIROGA, R.E. (1); ORIONTE, E.L. (1); BAZAN, O.D. (1) y VERGA, A. (2). 
1 - INTA EEA La Rioja. 2- IFFIVE Córdoba. drecalde@correo.inta.gov.ar 

En la EEA del INTA La Rioja (30º22'S-66º17'W) se inició en mayo de 2001 un ensayo donde se plantaron 
algarrobos de 4 meses de edad, con el objetivo de evaluar el efecto de la técnica de plantación sobre su 
supervivencia. Los tratamientos (en un DCA, n=16) resultaron de combinar 4 factores (2 niveles cada uno): 
ESPECIE (P.chi/ensis/P.flexuosa), aplicación de GEL para conservación de humedad en zona radicular 
(con/sin); MICROCUENCA para captación de agua (con/sin); planta NODRIZA (bajo/fuera). Finalizada la 
plantación se midió diámetro basal (DB) y se aplicó un riego de 3 litros/planta. La variable respuesta fue 
supervivencia al 3"' año. Dado que se encontró una relación positiva entre el DB y la supervivencia, se 
determinaron 3 categorías probabil ísticas (DBchico, DBmedio y DBgrande) en cada especie. Mediante 
estadístico Chi-cuadrado se analizó para cada categoría el efecto de los tratamientos sobre la supervivencia. 
En plantas de DBchico P.chilensis solo mostró mayor supervivencia bajo-NODRIZA (35%) que fuera
NODRIZA (9%) (p=0.0410) y P.flexuosa únicamente presentó mayor supervivencia con-GEL (43%) que sin
GEL (13%) (p=0.0114). En plantas de DBmedio y DBgrande los factores GEL, M ICROCUENCA y NODRIZA 
no mostraron efecto (p>0.1). Se observó diferencias en la supervivencia de P.chilensis (35%) y P.flexuosa 
(55%) solo en plantas de DBmedio (p=0.0652). 

Un análisis de los ensambles de peces del curso superior del río Limay 
{Río Negro, Argentina) 

RECHENCQ M.; M. ALONSO Y P.H. VIGLIANO 
GEMARI, CRUB. UNC. magali@crub.uncoma.edu.ar 

La creciente presión de pesca y superposición de jurisdicciones de entidades de control y propiedades 
privadas colindantes con el curso superior del río Limay (Patagonia), importante pesquero de salmónidos, 
demandan información para un manejo racional del recurso íctico. Para analizar la comunidad de peces del 
sector superior del río se distribuyó espacial y temporalmente el esfuerzo de pesca de 51 pescadores con 
mosca mediante un cronograma de visitas a 7 zonas del río desde Nov-1999 hasta Feb-2002. Se estudiaron 
abundancias relativas, tallas, estructuras de edades, crecimiento e historias de vida de los salmónidos. Se 
registró mayor abundancia de truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss) seguida por truchas marrón (Salmo 
trutta) y percas de boca chica (Percichthys trucha). Una distribución espacial heterogénea mostró menor 
abundancia de salmónidos en zonas cercanas al embalse Alicura. Se hallaron diferencias temporales en 
abundancias, tallas, estructuras de edades, crecimiento e historias de vida para ambas especies de 
salmónidos. Esto permite proponer la existencia de ensambles diferentes a lo largo del año, que indicarían 
movimientos estacionales de peces entre el río y otros ambientes con fines reproductivos. Esto tiene 
relevancia en la toma de decisiones de manejo de la pesquería cuyo efecto podría extenderse más allá del río, 
afectando las poblaciones de peces de otros cuerpos de agua. 

Miridae {lnsecta: Heteroptera) un grupo animal para analizar, inventariar y monitorear 
biodiversidad en los Esteros del lberá, Corrientes, Argentina 

REPPUCCI, J. l. (1) y COSCARON, M. C. (2). 
1- Departamento de Biología Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, (8000) Bahía 

Blanca, Argentina. 2- Entomología, Museo de La Plata, Paseo del bosque s/n (1 900) La Plata, Argentina; 
coscaron@netverk.com.ar 

Los humedales presentan gran variabilidad tanto espacial como temporal, soportan a una gran variedad de 
organismos, y una alta productividad. al albergar poblaciones numerosas. Asimismo, juegan un papel 
primordial en el reciclaje de nutrientes y recarga de acuíferos. Tradicionalmente, para tomar decisiones en 
conservación, se han utilizado unos pocos grupos taxonómicos, principalmente vertebrados. Hoy, son los 
insectos las herramientas preferidas en el estudio de conservación y monitoreo. Los insectos, representan los 
grupos funcionales que mantienen la diversidad en los ecosistemas y algunos estudios demuestran su 
sensibilidad a los cambios ambientales ocasionados principalmente por la intervención del hombre. Nuestro 
sitio de estudio son los Esteros del lberá, Corrientes, uno de los mayores humedales sudamericanos. Es así 
que proponemos a Derophtalmia sp, como indicador de Biodiversidad, este con los siguientes criterios: i) 
Conocimiento y estabilidad taxonómica; ii) Biología y ciclo de vida conocido; iii) Poblaciones ya estudiadas y 
manipuladas; iv) Presencia del género en un amplio rango geográfico y variedad de hábitats; v) 
Especialización, a bajo nivel taxonómico y vi) Evidencia de que los patrones observados en este grupo, son 
reflejados en otros taxa de la comunidad. 
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fecto del fuego y pastoreo sobre las poblaciones de quebracho blanco {Aspidosperma 
quebracho-blanco) en el Chaco árido 

RIVERA, LO. (1 ); N.POLITI, (2) y E.H. BUCHER (1) 
1_ Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba. 2- Department of Wildlife Ecology, University of 

Maine; luosvriv@yahoo.com 

�I fuego y pastoreo son factores modeladores dinámicos de las comunidades vegetales del Chaco. Nuestros 
oonocimientos sobre el efecto de estos factores sobre el quebracho blanco, son aún insuficientes. Nuestro 
a,bjetivo fue evaluar el efecto del fuego y sobrepastoreo sobre las poblaciones de quebracho blanco. Hicimos 
estudios comparativos del fuego y pastoreo, en forma aislada y conjunta, en el Chaco árido del oeste de 
Córdoba, utilizando la Reserva Chancaní como testigo. Evaluamos la estructura poblacional utilizando la 
distribución de frecuencias de tamaños, densidad de plántulas, juveniles y árboles adultos; la capacidad de 
r,egeneración vegetativa excavando alrededor de las raíces; y la relación entre la densidad de plántulas y la 
cobertura de la vegetación. Esta especie sería favorecida por incendios, pero la combinación de fuego y 
sobrepastoreo tiene efectos negativos disminuyendo su capacidad de regeneración. El quebracho blanco 
tiene fuerte capacidad de recuperación basada en un 90% de crecimiento vegetativo. Sólo encontramos una 
relación positiva entre cobertura de árboles y densidad de plántulas en el sitio sin fuego y con pastoreo. El 
quebracho blanco esta adaptado al fuego, ya que posee una gruesa corteza corchosa y capacidad de rebrote. 
La restauración de sus poblaciones no requiere la exclusión de fuego, pero sí la del pastoreo intenso. 

Las plantas descalzas como indicadores de la tasa de erosión de los suelos 
ROSTAGNO, C.M., M. CHARTIER, y A. TOYOS 

CENPAT-CONICET, Puerto Madryn, Chubut; rostagno@cenpat.edu.ar 

La erosión de los suelos es uno de los principales procesos de degradación de los pastizales naturales. La 
evaluación de su dinámica temporal requiere de estudios de largo plazo, generalmente muy costosos. En 
este estudio evaluamos las pérdidas de suelo en un pastizal del NE de Chubut mediante el análisis de la altura 
de las raíces expuestas (RE) de Tetrag/ochin caespitosum. En 32 parches de T. caespitosum con abundantes 
plantas descalzas, cosechamos los individuos (2 ó 3) de mayor altura de RE y menor diámetro de corona 
(DC). A cada planta le determinamos la edad por dendrocronología y, mediante regresión simple, la relación 
entre el DC y la edad. La altura de RE varió de 8 a 55 mm; el diámetro DC de 1 ,25 a 5,5 mm; y la edad de las 
plantas de 5 a 18 años. El DC explicó un alto porcentaje (R2=0,60; p< 0,05) de la variación en la edad de las 
plantas. La relación entre la altura media de RE (22,5 mm) y la edad media de las plantas (8,9 años) indicaría 
que, en los parches analizados, la tasa de erosión media en los últimos 9 años fue de 2,5 mm año-1. Esta 
lámina equivale a 32,9 t ha-1 año-1, un valor 6,6 veces superior a la pérdida de suelo tolerable considerada en 
literatura internacional para regiones áridas. 

La fragmentación del bosque nativo y sus consecuencias sobre la reproducción de 
Embothrium coccineum {Proteaceae) 

ROVERE A.(1), P. MATHIASEN(1), C. ECHEVERRIA(2), A. PREMOLl(2) y C. MARTINEZ(2) 
1-Universidad Nacional del Comahue, Quintral 1 250, Bariloche, Argentina. 2-Universidad Austral de Chile, Valdivia, 

Chile. arovere@crub.uncoma.edu.ar 
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La fragmentación de hábitat puede afectar negativamente la reproducción de las plantas al afectar la 
polinización, el éxito reproductivo y/o germinación de semillas. Analizamos la fragmentación del bosque a 
nivel de paisaje y en atributos reproductivos de la especie. Embothrium coccineum, es un árbol endémico del 
bosque templado austral , ornitófilo y típico de bordes de bosques. Para evaluar el patrón temporal de 
deforestación y cambio del uso de la tierra, se trabajó en la Isla de Chiloé utilizando imágenes satelitales de 
1976-1985-1999. A nivel especie se analizaron características reproductivas (carga de polen, fructificación, 
regeneración) en fragmentos de bosque (dos pequeños 1 ha, dos medianos 20-30 ha y dos grandes 150 ha) y 
en dos sitios con árboles aislados. Los resultados indican reducción del área boscosa (27%) para agricultura 
Y ganadería. Se observa un aumento del número de fragmentos, reducción de su tamaño, mayor aislamiento 
Y aumento de áreas de borde (lugares potenciales para E. coccineum). A nivel de especie la fructificación fue 
menor en fragmentos medianos y grandes. Sin embargo la carga de polen, las semillas por fruto y la 
regeneración fue similar e independiente del tamaño del fragmento. Nuestros resultados indican que el grado 
en que la fragmentación afecta a una especie, dependerá de su historia de vida, sistema reproductivo y 
disturbios presentes. 
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Persistencia del sotobosque de Ciprés de la Cordillera bajo plantaciones de 

Pino ponderosa en Patagonia 
RUSCH, V. E. ; M. M. SARASOLA y T. M. SCHLICHTER 

INTA EEA Bariloche, Grupo de Ecología Forestal; vrusch@bariloche.inta.gov.ar 

El mantenimiento de bajas coberturas arbóreas en plantaciones de pino puede ser una estrategia para 

mantener la biodiversidad del sistema original. Con el objetivo de evaluar el efecto de dichas plantaciones en 

la diversidad del sotobosque en áreas de bosque de Austrocedrus chilensis, se relevaron bosques nativos 

(control ,  n=11), plantaciones de pino ponderosa ralas (n=6), y densas (n=1 1 ). La cobertura de los árboles 

medida con densiómetro esférico fue de 62,5 %; 66,9 % y 86 ,3 % respectivamente y la de los estratos 

herbáceo y arbustivos (mediante cuadrículas , estimación visual) no difirieron entre el cipresal y el p inar ralo 

(42,4(a) y 35,8(a)) y de 2,4(b)% en pinares densos. El número promedio de especies herbáceo-arbustivas 

por censo fue de 25 ,9(a); 27,2(a); 4,6(b) y 30,9(a) respectivamente. Al anal izar el comportamiento de las 

especies individualmente resalta la permanencia en pinares ralos de Baccharis mage/lanica, Schinus 

patagonicus, Festucá pallescens y regeneración de ciprés, siendo Discaria articu/ata y Aristotelia chilensis las 

de mayor cobertura en bosques densos. La permanencia de arbustos, citados como nodrizas de ciprés , y la 

regeneración de dicha especie tanto en bosques ralos como densos indicaría la posibil idad de que con íferas 

exóticas implantadas posibiliten la recuperación del bosque nativo mientras que los pinares ralos 

mantendrían gran parte de la biodiversidad vegetal original .  

Variación de caracteres adaptativos seminales en poblaciones marginales esteparias de 

Astrocedrus chilensis 
SÁ, M.; M. PASTORINO y L. GALLO 

Unidad de Genética Forestal - INTA EEA-Bariloche. msa@bariloche.inta.gov.ar 

El ciprés de la cordillera (Austrocedrus chi/ensis), es una de las coníferas de mayor importancia de los 

bosques andino-patagónicos. De acuerdo a estudios previos, basados en marcadores isoenzimáticos, sus 

poblaciones marginales esteparias se caracterizan por presentar la mayor diversidad genética de la especie, 

siendo por lo tanto, importantes para programas de conservación y mejora genética. Se estudió la variación 

de la capacidad (CG) y energía (EG) germinativas (características de gran importancia adaptativa) en 1 0 

poblaciones esteparias de las que se sembraron 194 progenies en un diseño experimental de bloques 

completos aleatorizados con tres repeticiones y 14 plantas por parcela, bajo cond iciones ambientales 

homogéneas (invernáculo con aplicación de fertirriego). La CG y la EG fueron de 73% y 34% en promedio 

respectivamente, valores que se destacan en comparación con los reportados previamente para la especie . 

Un análisis de los componentes de la varianza en ambos caracteres mostró que la distribución de la variación 

fue diferente. Mientras que en la CG resultó mayor dentro de las poblaciones (60%) que entre ellas (22%), lo 

contrario se comprobó para la EG (33% y 53% respectivamente). Este comportamiento diferencial estaría 

asociado a la estrategia de la especie para mantener la mayor diversidad genética en condiciones 

ambientales extremas que exigen a su vez una alta especialización . 

Un modelo espacial cuantitativo con restricciones ecológicas para la zonificación 

de áreas protegidas 

SABATINI, M. C. (1); R. M. RODRIGUEZ IGLESIAS (1), A. VERDIELL (2) y M. VIDAL (2) 

1 - CONICET y Departamento de Agronomía. UNS. 2- Departamento de Matemática. UNS; sabatini@criba.edu.ar 

La zonificación es una herramienta prescriptiva de utilidad para la planificación de áreas protegidas ya que 

contribuye a mitigar conflictos y asegura un manejo organizado y actualizado. A pesar de estos beneficios, la 

falta de zonificación es una situación frecuente en áreas protegidas de países en desarrollo. El objetivo de 

este trabajo fue desarrollar un modelo cuantitativo para la zonificación de áreas protegidas y evaluar su 

comportamiento ecológico a nivel espacial .  El modelo de zonificación forestal propuesto por Bos (1993) fue 

modificado y adaptado para su uso en un contexto ecológico mediante cambios en la ponderación de 

distancias entre unidades de terreno, y la incorporación de coef icientes no-recíprocos de compatibilidad entre 

usos y restricciones de conectividad entre unidades de terreno. Se elaboró un software en lenguaje 

FORTRAN para la resolución del modelo mediante simu lated annealing. Se real izaron ejecuciones sobre 

casos hipotéticos y reales. Términos cuadráticos de distancia favorecieron la formación de zonas núcleo en 

áreas con aptitud para usos específicos; la no-reciprocidad de coeficientes de compatibilidad modificó la 

forma de las zonas , y la restricción de conectividad minimizó su fragmentación. El método resu ltó confiable y 

expeditivo , y puede considerarse una herramienta válida para asistir el proceso de zonificación de áreas 

protegidas. 
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Éxito d! cría de la loica pampeana (Aves lcteridae) 
S NCHEZ, R (1) *; N. C. COZZANI y s M zÁLBA 

1-GEKKO, Grupo de Estudios en Conservación y Manejo.· UNS. solr�cio@arnet.com.ar 

El avance de las actividades productivas causa un 
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pampeano. En este trabajo describimos la nidificac·ó'1'
ª

� 
º

1 
�1gnificat1vo sobre la biodiversidad del pastizal 

una de las especies de aves más amenazadas de 
' n e � o1ca pampeana (Stume/la defi/ipp1), considerada 

seguimos un grupo reproductivo de la es ecie en 
�se ecosistema. �ur�nte 1� primavera y el verano de 2003 

de Bahía Blanca (Buenos Aires). Registr1mos el na�ii��f�
º c�n �aJa mtens1da� ganadera en proximidades 

y los eventos de depredación . De 1 6 nidos ene t d 
y e a andona d�I nido por parte de los pichones 

momento del hallazgo. Los nidos se disponían sig��
e

��
o
os, nu�v? co��enian huevos y siete p ichones al 

una franja del potrero cercana a una ruta, separados entr 
u� pa ron a�mad� (F=12.77_, P< 0.01 ) ocupando 

m). El tamaño promedio de la puesta fue de 3 14 h 
e s1 por una_ d1stanc1a promed io de 23 m (DE=9.95 

los pichones hasta su salida del nido fue de 1'0 dí 
uets fº�� 1do. El tiempo estimado desde el nacimiento de 

depredados (11 pichones y 1 0 huevos) y la mitad
as n� ' =1 .o�)- El 50% de los nidos detectados fueron 

exitosos. Nuestro trabajo refuerza el juicio de otros ;��or 
nte contenia un_ total de �7 pichones que resultaron 

estado de conservación para la reproducción de la espec:� 
acerca de la 1mportanc1a de los pastizales en buen 

Análisis experimenta
(J d��isti�tas estrategias para el control de la invasión de retama 

pa ,um Junceum) sobre pastizales naturales 
SANHUEZA, C. C. y ZALBA s M 

GEKKO. Grupo de Estudios en Conservación y Manej�. UNS; sanhueza@criba.edu.ar 

La retama es una de las especies exóticas que m . h . 
sierras australes bonaerenses amenazando 1

:s a avanz��o sobre rel ictos de pastizales naturales de las 

describimos los resultados obte�idos a artir de 
?onservac1on de est�s ambientes. En este trabajo 

Provincial Ernesto Tornquist (Buenos Aires) sef
cc,?nes de control experimental de la especie en el Parque 

de diámetro aproximadamente y los dividim�s en 
ecc1onamo� cuatro manchones densos de retama de 15 m 

(corte de las plantas en la base de los tallos co 
cuatr� po��1ones en l�s _cual�s ensayamos tres tratamientos 

el mismo herbicida) uti lizando la cuarta co� 
rte � t�p1c:c1on con herb1c1da -p(cloram+triclopyr- y rociado con 

afectados por un incendio natural para evalu�r 
��m ro . . provechamos, ademas, tres manchones de retama 

el diámetro del tronco a nivel del suelo de todas 1a
:��:

nf1al d�I ��eJo como herramienta de control. Medimos 

de cada tratamiento y el reclutamiento de retam 
n as es � ,a as . �ada dos meses registramos el efecto 

corte 93% (±2,87), rociado 68 2% (±37 53) co
��+t!;nsc�.rndi

1 
�; ano los porcentajes de rebrote fueron: 

supervivencia de plantas de m�yor talla
' re;ultó indep���T

º
7 d 

• 
1 
t° (±2�,61 ) Y f�ego 47% (±27,31 ). La 

Para las plantas más pequeñas en cambio el fue 
e� e e r�tam1ento ap licado (X2=0, 1 4; p>0,05). 

p<0,05), mientras que el recluta�iento fue sig
,
nificativ��

e
re

n
s
t
u
e

lto el �ed10 de control más eficiente (X2=40,35; 
superior en el sector quemado (p<0,001 ). 

Identificación de estrategias de i:nanejo t�rritorial basadas en el anális is ecohidrológico 

SARANDÓN, R. (1); v. GUERRERO ��:���s tUJetas a inundación 

1 - Gabinete de Ecometrfa 2- lnstitu\o>d:G�:mªo�o
L
I 

<2); o.5
MU

1
SCHONG (1) Y J. COTTI ALEGRE (1) 

, , ,, ogIa Y ue os, ambos FCNyM-UNLP· 
sarandon@museo.fcnym.unlp.edu.ar 

Con el objeto de prevenir, mitigar y control I f 
. . . . 

Laval le (Pcia. de Buenos Aires, R. Ar ent�a 
os

s 
eno'!1�nos de mundac1on_ recu_rr�ntes en el partido de Gral. 

entre geomorfología , hidrograf ía, cob�rtura 
J�g;

a
�p:1c? un eto�ue :c�h1drolog 1co. Se analizó la relación 

aerofotografías (1965) se generó un ma a 
• ri�sgo e ,�un ación . Sobre la base del análisis de 

identificó el patrón hidrográfico regional : s;��:�:��1�co J.ºn �ni�ades _Y �ubunid�d�s morfodinámicas, se 

comparativo de imágenes satelitales correspondiente 
s i�s e scurnm1ento Pnnc1pal (VEP). El análisis 

2001 ;  Landsat TM), facilitó la identificación de los 
ª

s 
un� epoca _normal y otra de excesos hídricos (2000, 

generación de un mapa de cobertura ve eta 
ec ores_ �as �f_ectados por las inundaciones y la 

identificar las VEP que se encontraban obt�rad
l�s 

L� fuperpos1c_1?n �1g 1!al d� los distintos mapas perm itió 

afectados por las inundaciones se ubican a uas 
P_ r a vegetac1on h1drofila (_Totorales"). Los sectores más 

dicha vegetación sobre el patrón de escu�rim ie���b!
u

de e�t_os sec_tores , poniendo en evidencia el efecto de 

estrategia no estructural de intervención en el terr't 
. pe

b
rf1c1� regional . Este_ análisis permitió definir una 

(l imitando la limpieza en sectores clave) s iendo e
' on� asa

t 
a_ en el manten imiento funcional de las VEP 

obras hidrául icas). 
' omp emen ana de otras intervenciones duras (canales y 
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Regeneración natural de dos especies de coníferas introducidas en bosques de 
Austrocedrus chilensis 

SARASOLA, M. M.; V. E. RUSCH y T. M. SCHLICHTER 
Grupo Ecología Forestal, INTA-Bariloche; msarasola@bariloche.inta.gov.ar 

La introducción de coníferas arbóreas no nativas podría generar procesos de invasión en sistemas naturales. Con el objetivo de evaluar el potencial invasor de Pinus ponderosa (P. ponderosa) y Pseudotsuga menziesii (P. oregón) sobre bosques de Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera), se relevaron plantaciones forestales adultas (n=12) creciendo dentro de una matriz natural de bosques de ciprés. El área de muestreo abarcó desde el centro de Neuquén hasta el norte de Chubut. A través de transectas perpendiculares a la plantación, se registró la presencia de renovales de las dos especies, su edad, altura y distancia a la plantación y las características principales del sitio (coberturas, disturbios, pendiente, exposición). En prom_edio el P. oregón presentó mayores distancias de avance que el ponderosa (140 m vs 70 m), mayores densidades (1054 vs 230 renovales/ha) y mayor porcentaje de sitios con reclutamiento (1 00% vs. 67%). No hubo diferencias en la edad de inicio de reclutamiento de renovales (17-18 años) así como en el porcentaje de renovales menores a 4 años (65-60%). El mayor reclutamiento se registró en los claros de copa y lugares disturbados (sendas, picadas, aclareos) y en las áreas ubicadas a favor del viento, mientras que en sitios cerrados, con abundante sotobosque la regeneración fue prácticamente nula. Los parámetros registrados muestran que el pino oregón tiene la capacidad de invadir estos sistemas mientras que el ponderosa posee un 
menor potencial. 

Pérdida de Fósforo debido al escurrimiento y a la erosión hídrica en suelos del Caldenal 
con distintos grados de cobertura vegetal 

SILENZI J. C.; N. E. ECHEVERRIA ; A. G. VALLEJOS; J. C. LOBARTINI 
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur Altos del Palihue 8000 Bahía Blanca. 

echeverr@criba.edu.ar 

La cobertura vegetal es un factor determinante en la pérdida de Fósforo por escurrimiento y erosión hídrica de los _suelos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la pérdida de Fósforo Total (Pt) presente en los sedimentos erodados y el Fósforo Reactivo (Pr) soluble en los escurrimientos provenientes de un suelo del Caldenal. Para ese fin, en sitios con diferentes disturbios se aplicaron dos lluvias consecutivas en 24 horas de 
30 mm/30' mediante un simulador portátil. Los tratamientos fueron: Bajo arbusto (BA) con una cobertura promedio del 92%, Espacios entre arbustos (EA) con 68%, Suelo desmontado (SD) con 44% y Suelo desmontado y arado (SDA) con 11%. El Pt (mg kg-1) en la profundidad 0-2,5 cm de suelo y en los sedimentos fue de: BA 423 y 418; EA 468 y 513; SD 428 y 595; SDA 428 y 546, arrojando tasas de enriquecimiento de 0,94; 1, 10; 1 ,3 Y 1.3 ; respectivamente. Se encontró un modelo de ajuste: Pt (g ha-1) = 926 - 11,2* %cobertura. El Pr (mg 1-1) indicó BA 0,40; EA O, 12; SD 0,22; SDA 0,21. Los valores de Pt+Pr representaron pérdidas para BA de 
35,3; EA de 36, 1 ;  SD de 552,9 y SDA de 1182,2 g ha-1. 

Utilización de nidos artificiales para la determinación de la distancia de penetración del 
efecto de borde en un bosque de caldén fragmentado 

SOSA, R. A. {1); LÓPEZ DE CASENAVE J. {2); CALDENTEY D. (1) y REYES M. (1 ) 1 - Departamento de Recursos Naturales - FCEyN - Universidad Nacional de La Pampa. 2- Depto. Ecología, Genética Y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos Aires. rasosa@exactas.unlpam.edu.ar 

El efecto borde suele ser considerado negativo para las aves, principalmente porque los bordes brindan hábitat a predadores de nidos y huevos, aumentado las tasas de predación. Con el objetivo de determinar el efecto de borde en un bosque fragmentado de caldén, se colocaron 258 nidos artificiales en el suelo en árboles Y en arbustos, disponiéndolos cada 50 m desde el borde hasta una distancia de 250 m en transe�tas ubicadas al azar en seis fragmentos. En cada nido se colocaron dos huevos de codorniz y se revisaron cada cinco días durante 15 días. Las tasas de supervivencia no mostraron diferencias significativas desde el borde h�cia el i_nterior para los nidos ubicados en árboles ni en arbustos, mientras que hubo diferencias para los nidos ubicados en el suelo. Estos resultados sugieren que para predadores terrestres existiría una diferenciación entre los hábitats de borde e interior, pero no así para los predadores aéreos, para los cuales los fragmentos podrían comportarse como un único hábitat. 
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Relación edad-características de crecimiento en un bosque de Poly/epis australis 
SUÁREZ, M. L.{1); D. RENISON(2); E. GALLI e l. HENSEN{3) 

1 -Laboratorio Ecotono-CRUB. 2-FCEFyN-UNC. 3-Universidad de Halle, Alemania; mlsuarez@crub.uncoma.edu.ar 
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En las Sierras Grandes de Córdoba, Argentina, P. austra/is forma bosques en las grandes quebradas y 
pequeños bosquecillos o individuos aislados en quebradas menores, sitios rocosos a lo l�r�o de arroyos. 
Actualmente, debido a presión antrópica, su distribución se encuentra fragmentada y su hab1tat dewadado. 
El objetivo de este trabajo consistió en establecer una relación entre la edad de P. australls Y sus 
características tanto de crecimiento como de hábitat, a fin de obtener una fórmula predictiva de la ed�d para 
estudios de reforestación. Debido a la alta variación en el paisaje y su relación con las características de 
crecimiento, se trabajó en tres regiones: 1 -altiplano (1900-2400 m.s.n.m.), 2-quebradas ( 17�0-1900 
m.s.n.m.) y 3-valles (<1700 m.s.n.m.). Para la determinación de la edad se tom�ron testigos ra�1�les �: 
árboles a lo largo de transectas. La combinación de variables junto con sus coeficientes dE: regresIon vario 
entre sectores. Para los bosques de altiplano y valles, el diámetro, altura, porcentaje de rocos1da� del suelo, Y 
cercanía entre árboles, resultaron ser los mejores estimadores (R2 ajustado=0.67; R2 aJu_stado=0.�5 
respectivamente) de la edad. En bosques que se desarrollan en quebradas, las dos variables �as 
importantes fueron el diámetro y la pendiente del suelo (R2 ajustado=0.62). Los resultados �bterndos 
permitieron demostrar que el valor predictivo de la fórmula de estima?ión de edad de P. aust�ll� resulta 
particular de cada situación y no es extrapolable entre bosques de diferente estructura y cond1cIones de 

hábitat. 

Efectos del ganado sobre la estructura de los bosques de tabaquillo (Po/y/epis australis) 
en las Sierras de Córdoba, Argentina 

TEICH, 1 (1), A. CINGOLANI (1 ,2), D. RENISON (1,3), E. GALLI (1) 
1 - Proyecto Reforestación (Córdoba), 2- IMBIV (CONICET-UNC}, 3- Cátedra de Ecología (FCEFyN-UNC}, 

ingridteich@hotmail.com 

En las Sierras Grandes (Córdoba) la conservación de los bosques de !1;1baquillo se encuentra comp�ometida 
por la ganadería. Para estudiar el efecto del ganado en la recuperacIon �e estos bosques, se ehgIeron _1_2 
sitios con baja cobertura de esta especie; 5 de ellos con carga ganad�ra bala y 7 con car�a alta. En c�da sItI0 
se midieron variables físicas y biológicas (cobertura de formas de vida, numero y tamano de tabaqu1ll�s_)_ en 
parcelas de 10  x 1 0  m. Además, se eligieron 10 tabaquillos menores de_ 1.5 m, a los cu�le� se le� m1d10 el 
porcentaje de brotes ramoneados. La comparación entre los dos tratamientos no mostro d1ferenc1as en las 
variables físicas pero sí en las biológicas. En sitios con bajas cargas �ubo una mayor cobertura de pa�tos 
altos y menor de pastos bajos, así como una mayor densidad de tabaquIllos de entre 0

_.
6 y 2 m. La densidad 

total de tabaquillos no varió. En sitios con alta carga se encontró_ un mayor porcentaje de r�moneo. Estos 
resultados sugieren que el ganado altera la estructura de tamanos de esta especie al dificultar que los 
individuos lleguen a alturas mayores a 2 m, restringiendo la recuperación de los bosques. 

Efectos combinados de las alteraciones microclimáticas y el pastoreo sobre la 
regeneración post-fuego de bosques andino-patagónicos 
TERCERO-BUCARDO, N., T. KITZBERGER, E. RAFFAELE y T. T. VEBLEN 

(1 } Laboratorio Ecotono CRUB-UNC, (1 } Department of Geography, University of Colorado, EEUU;  
ntercero@crub.uncoma.edu.ar 

Las etapas tempranas post-disturbio podrían ser los estadios más susceptibles a_los cambios en _el cliri:,a _Y en 
el uso de la tierra, aunque estos efectos han sido poco estudiados. Durante 3 anos, en tres hábitats dIstmtos 
incendiados en 1999, controlamos experimentalmente la temperatura, disponibilidad de agua y herbivoría p�r 
vacas. Monitoreamos la respuesta en supervivencia e incremento de biomasa en plántulas de la especie 
dominante en cada hábitat Nothofagus pumi/io, N. dombeyi y Austrocedrus chilensis. En forma factorial 
dentro y fuera de clausuras contra ganado incrementamos mediante cá�aras OTC la ten:1peratura en �-�-3 

ºC, y adicionamos agua equivalente a dos desvíos sobre la media es_tacIonal usando u_n �Istema automatIco 
de microaspersión. En los tres hábitats estudiados el agua resulto ser el factor mas importante pa�a la 
supervivencia de las plántulas y el crecimiento._ . El incremento experime�tal de te�p�ratu�a reduJo el 
crecimiento únicamente en plántulas de N. pumtllo. El pastoreo no mostro efectos sIgrnficatIvos. Estos 
resultados sugieren que la recuperación post-fuego de estos tipos forestales sería más sens�ble a eventuales 
modificaciones en los patrones de precipitación que a incrementos en la temperatura o cambios en las cargas 
de ganado. 
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Evaluación de diversidad genética de poblaciones de 
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl 
TORRES BASSO M.B., G.M. CIUFFO y L.C. CIUFFO 

Universidad Nacional de San Luis; FQBFCONICET; 5700 San Luis, Argentina; lciuffo@unsl.edu.ar 

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl, es una especie arbórea nativa cuyos bosques naturales 

predominan en la región fitogeográfica de la Provincia Chaqueña. El objetivo de este estu_di� fue estimar _la 

variabilidad genética intra e interpoblacional de Aspidosperma quebr�cho-_blanco en �a provincia de San Lu is. 
Se aisló DNA genómico según el método de Doyle y Doyle de materi�I follar de 30 eie�plares de �?s grupos 

poblacionales. Para la obtención de marcadores molecular�s,_ se aplicó_ la meto��log 1_a RAP�, utihzand? un 

Kit de primers OPA (Operan Technologies, serie A). Se ?�t�mo la d1vers1dad genet1ca �ntra � interpo�lac1onal 

aplicando el índice de Shannon-Weaner. A partir del anahsIs de los patrones de amphficac1on obte� 1dos con 

20 primers, se seleccionaron 9 primers. Se registraron 134 bandas polir!1órficas (PB). La presencia d7 PB 
varió entre 4 y 23 para los diferentes primers, obteniéndose un 83% de polimorfismo para el grupo poblac1onal 
1 (GPI) y un 47% para el GPII. El índice de Shannon-Weaner evidenció que la diversidad genética pro�edio 

intrapoblacional es del 79%. El 21% de la diversid�d genética total se obs�rv� _entre la� ?ºs poblaciones 

anal izadas. Estos resultados indican que todos los primers detectan mayor variab1hdad genetica dentro de las 

poblaciones. Resulta de gran interés observar la prese��ia de una n:iarcada diversidad genética, aún 

intrapoblacional, la cual es de enorme va lor en la conservac1on de la especie. 

Regeneración de Polylepis australis en relación al ambiente y las actividades ganaderas 
en las Sierras Grandes de Córdoba 

TORRES, R. C. (1) ; R. SUÁREZ (2); D. RENISON (1,2) H. ZIMMERMAN (3) e l. HENSEN (3) 
1 - Cátedra de Ecología General, UNC. 2- Proyecto de Conservación y Reforestació� de las Sierras Grandes de 

Córdoba. 3- lnstitute of Geobotany and Botanical Garden, Halle/Saale, Alemania; romyna@terra.com 

Los bosques de Poly/epis australis se encuentran en las Sierras Grand_es de �órdoba donde la p�i�cipal 

actividad económica es la ganadería extensiva. A fin de determinar cuales son la� cond!c1ones 

microambientales adecuadas para el establecimiento de P. austratis,_ y cómo influye 18; g_anadena , �nahza�os 

la presencia de plantines en 280 parcelas de 1 m2, donde registramos caractensbcas de m1croháb1tat, 
distancia a los árboles cercanos e índices de ganadería. Mediante regresión logística encontramos que la 

presencia de plantines está relacionada positivament� con 1_8; cercanía a los árboles padres (P > -�-0001 ), Y 
negativamente con la erosión del suelo (P = 0.003), la insolacIon (P = 0.026) y la altura de la ve�etac1on muerta 

(P = 0.028). Si bien la especie tiene adaptaciones para tolerar la herbivoría, la falta de reclutamiento de adultos 

que actúan como fuente de semillas, la ausencia de pla�tines en sitios e!osionados Y expuest?? al sol 

sugieren que la ganadería que desencadena procesos erosivos a!ecta negatlv8;mente la regenerac1on d� P. 
australis. La vegetación muerta podría significar falta de e_spacI0 y luz sufic1��te para que l?s plantines 

prosperen indicando que un mínimo de pastoreo sería necesario para la regenerac1on de P. austrahs. 

Evaluación del potencial fértil de los machos de lampalagua (Boa constrictor 
occidentalis), importancia para la conservación 

TOURMENTE, M. (1); G. CARDOZO (1); L. GIOJALAS (2) Y M. CHIARAVIGLIO (1) 
1- Laboratorio de Biología del Comportamiento FCFyN UNC. 2- Laboratorio de Biología Celular FCFyN UNC; 

maxitour@yahoo.com 

El análisis de la cal idad del semen constituye una metodología de interés para la evaluación del potencial �értil 

de los machos. En este trabajo se caracterizaron las muestras de semen de lampalagua (B�a co�str,ctor 

occidentalis) en base a diversos parámetros espermáticos d�námicos como u� _aporte a la b1olog1a �e la 

conservación de la especie. Las muestras de semen se obtuvieron por eyaculac1on y se evaluar�n mediante 

videomicroscopía de contraste de fase y análisis informático de las imágenes obtenidas. Se consideraron los 

siguientes parámetros: porcentaje de espermatozoides móviles , �elocidad rect(línea , veloci_�ad curvilínea Y 
patrón de movimiento. La valoración de estos parámetros mostro un po�centaJe de la motilidad cer�ano al 

65% y medidas de velocidad superiores a las encontradas en ?tras reptiles. Se encontr�ron tres t1p?s de 
patrón de movimiento espermático: lineal , transicional e hi�?ract1vado. �stos res�ltados bri�?an una primera 

aproximación a la optimización de protocolos de valoracIon de la cah��d seminal , perm1t1endo ev?luar el 
estado reproductivo de las poblaciones de lampalagua y su relacIon con los recurs_�s a�b�entales 

disponibles , as í como proveer notables contribuciones desde los sectores de 1� reproducc1on asistida Y la 

creación de bancos de recursos genéticos para la conservación de especies amenazadas, tanto en 

programas de cría en cautiverio como en la naturaleza. 
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Patógenos identificados en genista (Genista monspessulana) invasora leñosa exótica en la zona surpampeana TRAVERSA, M.G.; M. KIEHR y R. DELHEY Oto. de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca; mguadat@yahoo.com 

Especies leñosas exótic_as son agresivos invasores de ecos istemas autóctonos en la región pampeana y otras zona� de la Arg7�tI�a . Entre _las posibilida�es de contr?lar su avance se encuentra el control biológico. Por tal motivo se han 1mcIa�o estudios de los patogenos asociados con dichas especies. Dentro del marco de este proyecto se han reg1s�rado los . hon_gos patógen?� de _gen ista ( Genista monspessu/ana, Genisteae, Fabac�ae), un arbusto de º!�gen med1�erraneo que esta invad iendo el Parque Provincial Ernesto Tornquist y otras areas. En una pobla�1�n de ge�Ista ubicada dentro de l parque se encontró una infección general izada de una roya que_ forma_ ured1�Ios en hoJas y tallos verdes . Sobre la base de su morfología se la identificó como Uromyces �emstae-tinctonae. Muchos de los uredinios estaban hiperparasitados por el h Sphaere�lopsIs filum._ Por otro l�do, se r7gistr? al �?ngo imperfecto Phomopsis sp. asociado con lesionit�� tallos e inflores�enc1�s d? ge�Ista. La 1denbficac1on de estos patógenos es la base para futuros estudios a�7rca;�e su ep1dem1olog1a, el impacto que producen en la población del hospedante y las posibi lidades de su ut1hzacIon como agentes de contro l biológico. 

Ganadería y conservación a largo plazo del bosque chaqueño semiárido, 
P.N. Copo y alrededores 

. . TRUCCO, C. y CAZIANI, S. Facultad de CIencIas Naturales, Universidad Nacional de Salta y CONICET. ctrucco@unsa.edu.ar 

La ganaderí8; �xtensiva es una actividad productiva muy frecuente en el chaco semiárido , cuyos efectos sobre la _con_�ervacIon .ª largo p_lazo �o han sido evaluados. Analizamos la estructura de la vegetación leñosa en seis s1tIos ca� d1f7rentes intensidades de uso ganadero y similar uso previo (explotación forestal coetánea) y �n _b?sque p�mano (BP). En cada sitio delimitamos parcelas de 2x50m donde determinamos y medimos los m�!vIduos lenosos de >5mm (?du ltos) y <5mm de diámetro (plántulas). Para estimar la carga ganadera utIhzan:1?s trampas-huel la. La riqueza (de adultos y de plántulas) y la densidad de p lántulas fueron menores en el sitio con_ menor y mayor carga a�ima!, respectivamente . No obstante no se encontraron tendencias a lo largo dl:I gradiente de uso. Las especies pioneras fueron más frecuentes en los sitios con ganadería que en e l BP. �I ar_�a basal fue mayor en el_ B�, pero esto probablemente se deba a la explotación forestal previa en los demas sitios. El ensamble de ind IvIduos >1 0cm DAP fue más rico en los bosques con ganado Los resu�tados sugieren que la _!:lanadería �odría a!ectar la estructura del bosque cambiando su fison�mía a med iano Y_larg? �la�o. Las areas p�oteg1das estan �xpuestas al ingreso del ganado desde puestos aledaños, tal que sena pnontano promover meioras en el maneJ0 del ganado en zonas contiguas a las áreas protegidas. 

Explotación de miel silvestre, su importancia para la población rural y el impacto sobre el Bosque Chaqueño 
VACA, R.A. (1) y J. MERIGGI 

1- Dirección de Fauna. raulvaca@argentina.com 

En el Chaco Seco la actividad extractiva de miel se realiza de forma destructiva ya que impl ica e l volteo de los árboles d?nde s_e encuentra�. las colm�n�s. Se 1 )  identificaron especies de abejas explotadas y su abunda��1a re_lat1va, 2) _recogI0_ e l_ conocImIento local relacionado a los usos, 3) describió el sistema de 
::Iotac1on e Impo�nc1a economIca, 4) estimó el impacto sobre el bosque. La metodología empleada: _ cuesta por entrevista; los puestos fueron las unidades de muestreo y las viviendas los elementos de 
�uestre�: Se entregaron . plani�las para completar cada vez que se extraía una colmena. -Se recogió 
¡form�c1on por observac1on d irecta y se recolectaron muestras para la clasificación taxonómica Se 
s�:rmm�ron � �speci_es de a�ejas. ��s más _ab�ndantes y con más colmenas son Apis meli;e,a y 
ven

ptotr,gona J�Juyensts. La miel es ut1hzada principalmente para consumo. Cerca de poblados puede 

E 
derse. Reciben una paga muy escasa. Con un ordenamiento adecuado podría aumentar e l beneficio n _e_l 90% de los casos voltean los árboles_. . El impacto sobre el bosque es �enor, aunque sumado a otra� :!I�Idades v�n g7nerando �n_a degradac1on considerable del ambiente. En esta etapa de trabajo se 

estt
z?ron est1macIones prel I�I�ares tendientes a sentar bases y establecer prioridades para próximos 

1 
?los Y para 8:portar conoc1m1entos para el desarrollo de las economías locales de la región manteniendo as riquezas ambiental y cultural. 
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Identificación de las especies de felinos a partir del análisis cromatográfico de ácidos 
biliares en materias fecales 

VALDEZ, E. C.; SOSA, N. M.; MARTINA, P. F.; ESPINOSA, T. G.; MELENDEZ, M. E. 
Cátedra de Química Biológica, Facultad Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. UNaM. Félix de Azara 1552 CP 3300. 

Posadas, Misiones. Tel 03752-422186. int.1 07. nora_m_sosa@hotmail.com; pfmartina@fceqyn.unam.edu.ar 

El análisis de ácidos biliares en materia fecal por Cromatografía en Capa Delgada (TLC) permite identificar 
especies diferentes. La importancia de identificar ácidos biliares se debe a que son muy estables; no así la 
materia fecal que puede verse influenciada por factores externos (alimentación, salud, edad, etc.). Esta 
metodología sería apropiada para métodos indirectos de muestreo, con el beneficio de proteger a las 
especies y a su medioambiente, y realizar los estudios con poblaciones diferentes. Encontrar resultados 
similares en distintas poblaciones de la misma especie permitió demostrar que se puede hallar un patrón para 
felinos regionales. En una primera instancia, el trabajo realizado consistió en estandarizar la técnica de TLC. 
Se acondicionaron las materias fecales conseguidas de animales en cautiverio; de las que se extrajeron los 
ácidos biliares. Se realizó la corrida cromatográfica y el posterior revelado de las placas. Se detectaron 
diferencias en los perfiles de las corridas realizadas. Para acentuar las mismas, se va a trabajar variando las 
propiedades de la fase móvil. 

Especies de la sierra La Barrosa (Balcarce, Buenos Aires) con valor 
ornamental actual o potencial 

VAN OLPHEN, A.; NUCIARI, M. C.; GUMA, l. R.; y S. l. ALONSO 
Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. salonso@balcarce. inta.gov.ar 

Las sierras de Balcarce pertenecen al Sistema de Tandilia y están incluidas en el Distrito Pampeano Austral de 
la Provincia Pampeana. El ambiente serrano es rico en biodiversidad, pero es escasa la información sobre el 
grado de alteración de la vegetación y el valor agronómico de las especies, aspectos fundamentales para 
desarrollar estrategias de preservación. En el marco de un proyecto interdisciplinario sobre las sierras de 
Balcarce, los objetivos de este trabajo fueron: relevar la flora de un área de La Barrosa, identificar especies 
con valor ornamental actual o potencial y realizar un estudio fenológico preliminar in situ en 1 O especies 
perennes nativas. El área estudiada (aproximadamente 1 ,2 ha) incluye zonas de cima y laderas de diferente 
exposición. Durante un año se realizaron relevamientos florísticos y registros fenológicos mensuales en 10  
individuos de cada especie escogida. Se identificaron 1 80 especies, de las cuales 47 tienen valor ornamental 
actual o potencial. Los ejemplares de referencia se conservan en el herbario BAL. Las 10  especies 
seleccionadas se clasificaron según la época de floración: Gomphrena perennis, Pavonia cymbalaria, 
Senecio pulcher (verano); Achyrocline satureioides, Eupatorium subhastatum, Sommerfeltia spinulosa, 
Hysterionica pinifolia (verano-otoño); Mimosa rocae (invierno-primavera); Eupatorium tanacetifolium 
(primavera-verano). Se prevé su incorporación al Jardín de Introducción del INTA (EEA Balcarce) para 
estudiar su biología, modo de reproducción y comportamiento bajo cultivo. 

Uso de compost de biosólidos en la recuperación de micrositios en un bosque 
quemado de Nothofagus pumi/io 
VARELA, S. A.; GOBBI, M. E. y LAOS, F. 

CRUB-UNComahue suelos@crub.uncoma.edu.ar 

Los incendios afectan severamente a los bosques Andino-Patagónicos. Entre otros efectos producen una 
marcada disminución del contenido de materia orgánica, nutrientes y capacidad de almacenamiento de agua 
de los suelos. Las cenizas favorecen la disponibilidad de cationes básicos, perdiéndose fácilmente por 
lixiviación. La aplicación de enmiendas orgánicas (compost) puede propiciar la recuperación del suelo 
afectado. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar en distintos micrositios de un bosque de Nothofagus 
pumilio incendiado hace 7 años, i) la fertilidad actual del suelo, incluyendo N retenido en biomasa microbiana 
(N-BM) y ii) el efecto de la aplicación de compost. Se utilizó compost de biosólidos (2 kg de material seco/m2), 
en dos tipos de micrositios (suelo descubierto y bajo hojarasca). Los resultados indican que los suelos de 
bosque de N. pumilio no muestran signos de recuperación de su fertilidad a siete años del incendio, si bien los 
ubicados bajo hojarasca, presentan una tendencia a mayor fertilidad que los de suelo descubierto. En suelos 
con agregado de compost se observó: i) en ambos micrositios una tendencia al aumento de N y P; ii) en 
micrositios de suelo descubierto aumento significativo de K y iii) mayor incremento de N-BM en suelos 
descubiertos. 
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Distancias mínimas de acercamiento para aves afectadas por el turismo en las Sierras 
Grandes de Córdoba, Argentina 

VENIER, M. P.(1); D. RENISON(1); E. FERNÁNDEZ-JURICIC(2). 
1 -Cátedra de Ecología General (FCEFyN - UNC). 2-Department of Biological Sciences (California State University) 

pauvenier@hotmail.com 
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Ante el turismo peatonal, las aves pueden cesar el forrajeo, huir o alterar su comportamiento reproductivo. 
Analizamos el efecto del turismo sobre la tolerancia de 5 especies de aves de las Sierras Grandes de Córdoba 
según dos tipos de acercamientos, y sugerimos distancias mínimas de acercamiento (DMA) tal que disminuya 
el disturbio sobre las aves. Se realizaron 22-26 acercamientos directos y 22-31 acercamientos tangenciales 
por especie. Se midió la distancia de alerta y de huida, la distancia perpendicular, y variables de contexto. 
Geosita rufipennis ottowi, Cinclodes comechingonus y Phrygilus unicolor cyaneus, resultaron menos 
tolerantes a la presencia humana cuando fueron aproximados tangencialmente, posiblemente porque los 
amplios campos visuales laterales de algunas aves permiten percibir mejor los movimientos tangenciales de 
las personas. Vanellus chilensis y Sturnella loyca obscura, no mostraron diferencias en la tolerancia entre tipo 
de acercamientos. En todas las especies, la probabilidad de huir disminuyó a medida que aumentaba la 
distancia perpendicular, y en general las especies de mayor tamaño fueron menos tolerantes a la presencia 

humana que las especies pequeñas. Se propone un nuevo método para estimar DMA basado en la 
probabilidad de huida y la distancia perpendicular. Este tiene la ventaja de utilizar datos que son más fáciles 
de tomar a campo, además de proveer información más realista. Se aconseja crear DMA de 60 metros para la 
zona estudiada. 

Restauración de zonas incendiadas mediante plantación de especies forestales nativas 
del Chaco Occidental en las Sierras de Córdoba 
VERZINO, G.(1}, J. JOSEAU (1), M.DORADO (1) y M. DÍAZ (2). 

1 -Silvicultura, Fac. Cs. Agropecuarias, U.N.C. 2-Diseño de Experimentos, Fac.Cs. Agrop. , U.N.C. 
gverzino@agro.uncor.edu 

El Bosque Serrano, en la provincia de Córdoba, sufre un intenso proceso de degradación como consecuencia 
de la actividad antrópica. Las condiciones para la regeneración del tapiz vegetal original son precarias y es 
necesaria la intervención humana para restaurar la cobertura arbórea mediante la plantación de especies 
forestales nativas. Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar el comportamiento de 6 especies 
forestales nativas del Chaco Occidental en plantaciones en zonas incendiadas del Bosque Serrano e 
identificar la/s de mejor desempeño. En Las gemelas, Capilla del Monte, (30º50'S; 64º30W) se realizaron 4 
plantaciones con las siguientes especies: Lithraea ternifolia, Schinopsis haenkeana, Celtis tala, Schinus 
areira, Prosopis alba y Acacia caven. Se analizaron sobrevivencia y altura de las plantas en función de 
exposición (norte/sur) y época de plantación (primavera/otoño), así como la condición de los plantines según 
posición con respecto a los arbustos existentes. A los 4 años se observó interacción exposición-especie en 
términos de sobrevivencia, tanto en la plantación primaveral como otoñal (p=0,0278 y p=0,033 
respectivamente). Se destaca la sobrevivencia de L.ternifolia en exposición norte, en plantación de 
primavera, y en exposición sur, en plantación de otoño. El crecimiento en altura de los plantines no fue 
significativo y, en general, la condición de éstos fue mejor debajo de los arbustos existentes. 

Potencialidad productiva de Tetragonisca angustu/a fiebrigi (Hymenoptera: Apidae, 
Meliponinae) en el desarrollo regional 

WALANTUS, L. H.; TRICIO, A. y FERNÁNDEZ DÍAZ, C. 
FCEQyN-UNaM. walantus@fceqyn.unam.edu.ar 

La abeja nativa sin aguijón, Tetragonisca angustula fiebrigi, (Hymenoptera: Apidae, Meliponinae), forma parte 
de la rica biodiversidad de la provincia de Misiones, se distribuye desde el sur de Brasil, Paraguay hasta el 
norte de Argentina. Es una especie conocida por las características diferenciales de su miel, a la que se le 
atribuyen propiedades medicinales reconocidas por el acervo popular. En 1 O años de muestreos, se pudo 
constatar su presencia en todo el territorio de la provincia de Misiones y los ejemplares han sido incorporados 
a la colección científica del programa de investigación Entomología de Misiones. Se han trasegado colmenas 
capturadas a cajas estandarizadas, registrado observaciones biológicas y puestas a punto técnicas de cría y 
manejo. Proponiéndose una caja modelo de cría y cuyo rendimiento en miel es de 1 ,30 kg. La actividad 
productiva ha sido reconocida como alternativa en la Ley Apícola Provincial Nº 3657 con un apartado especial 
para las Meliponas. Los conocimientos fueron transferidos mediante cursos de capacitación teórico 
prácticos, formándose una red informativa y de apoyo técnico. Se concretaron 1 5  cursos en el ámbito 
provincial, participando más de 300 personas. Un elevado porcentaje de ellos optan por esta actividad como 
complementaria a otras actividades productivas, quienes cuentan con el permanente apoyo técnico de -
nuestra parte. En la actualidad estamos trabajando en la denominación de origen de la miel como producto 
principal. 
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Evaluación preliminar mediante tecnología satelital del uso d_e la _t}erra en la Reserva de 
Biosfera de Mar Chiquita y zona de amort1zac1on. 

ZELAYA, D. K.; MACEIRA, N. 
INTA EEA Balcarce; kzelaya@balcarce.inta.gov.ar 

La reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquita abarca ecosistemas terrestres y costeros; su objetivo es 

promover un estilo de desarrollo que reconci lie la conservación de la naturaleza_ c�n su uso sustentab!e. La 

reserva abarca aproximadamente 26488 ha , comprendiendo la albufera Mar C�1qu1t�. y campos aledanos de 

uso principalmente ganadero. Al oeste de la reserva existe una ár�a de a�ort1gu�c!on de 447�9 ha, de uso 

ganadero- agrícola. El objetivo del trabajo consistió en real izar un d1agnost1co prehmmar, e�pec1almente de la 

zona de amortiguación, procurando identificar y describir los patrones de uso agropecuario. A: t�I ef�cto se 

realizó el procesamiento digital de una imagen Landsat TM 5, de agosto de 1998. Se d1stmgu1eron 8 

categorías de cobertura: área cultivada, pasturas implantadas, pastizales naturales _de pastos cortos Y, de 

pastos altos, regiones forestadas, médanos , áreas urbanas y regiones anegadas e m�ndadas (lagos,_ nos , 

etc.). Los resultados indicaron una preponderancia de los pastiza�es de pasto co�o� (27.�o) Y de los pa�t1zales 

de pastos altos (26,5%). El uso agrícola (7%) se encuentra relacionado con 1� d_1stnbuc1on de la red vial Y las 

características edáficas y topográficas. La forestación (3_%) se encuentra prmc1palmente en la zona costera 

(médanos; especies exóticas) y en relictos de talares (autoctonos). 
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Retorno, descomposición foliar y liberación neta de nutrientes en bosques maduros de 
Nothofagus spp. de Tierra del Fuego, Argentina 

BARRERA, M.D.; J.L. FRANGI y L.L RICHTER 
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LISEA UNLP; mbarrera@ceres.agro.unlp.edu.ar 

Se determinó la ca ída fina arbórea , el retorno de nutrientes , la tasa de descomposición fo liar y liberación neta 
en bosques basales de Nothofagus antarctica, N. pumilio y N. betuloides. La caída se colectó durante un año y 
se separó en hojas, ramas finas, tejidos reproductivos y miscelánea. Se incubaron hojas en bolsas durante 
933 (ñire y guindo) y 729 (lenga) días. Se midieron la concentración de N, P, K, Ca y Mg. La caída total (g.m· 2.año·1) fue 290.5 (ñire), 352.8 (lenga) y 264.2 (guindo); siendo hojas, el 65, 55 y 59%, respectivamente. La 
concentración en la caída foliar fue: N>Ca>K>Mg>P (ñire), N>K>Ca>P>Mg (lenga) y Ca=N>K>Mg>P 
(guindo). El k (año·1) estimado: 0.59 (ñire), 0.64 (lenga) y 0.16 (guindo). Las hojas de ñire y lenga respecto al 
guindo tuvieron una mayor concentración de N (6.6-5.30 mg.g·1 vs. 4.60) y P (1.64 a 1.57 vs 0.70 mg_g-1) en el 
comienzo del ensayo, y una menor relación C/N (66-80 vs 97) que favorecieron una mayor tasa. La 
concentración mineral aumentó (N), no cambió (Mg) o descendió (P, K y Ca) en el intervalo. La tasa de 
liberación fue K>P>Mg>Ca>N, excepto el guindo que no mostró liberación neta de N y con tasas menores que 
las caducifolias. En suelos anegadizos más pobres en nutrientes, dominados por la perennifolia la 
descomposición y liberación neta de nutrientes fue menor. 

Características de la vegetación y el suelo asociadas a los focos de deflación en el 
sector suroeste de Península Valdés-Chubut 

BEESKOW, A.M. (1); P.D. BLANCO (2); C.M. ROSTAGNO (1) y H.F. DEL VALLE (1). 
1-CENPAT-CONICET 2-U.N.P.S.J.B.; beeskow@yahoo.com.ar 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar las características de la vegetación y del suelo, asociadas a los 
estados de desarrollo de los focos de deflación en los campos de dunas del sector suroeste de la Península 
Valdés. Sobre una imagen satelital Landsat ETM-2002, se digitalizaron los focos de deflación y se 
establecieron seis categorlas según el grado de desarrollo de los mismos. Mediante una clasificación 
multiespectral supervisada y no supervisada de la imagen y posterior ratificación a campo, se definieron cinco 
unidades de vegetación caracterizadas por las especies dominantes. En 5 focos de cada categoría se 
seleccionaron al azar los sitios de muestreo y se realizaron 3 censos de vegetación y suelo por sitio. La 
información obtenida se ordenó en una matriz de 90 casos y 12  variab les. El análisis de Componentes 
Principales dio como resultado que el primer y segundo componente explicaron el 49% y 1 8% de la 
variabilidad total , respectivamente. El primer eje está asociado a un gradiente de cobertura vegetal, 
profundidad del manto de arena y abundancia de Hya/ix argentea {olivillo). Los focos de deflación 
estabilizados se asocian a mantos de arena de considerable espesor y altas coberturas de olivil lo. De los 
resultados se desprende que en ambientes altamente vulnerables, la predominancia de olivillo reducirla el 
impacto del pastoreo. 

Respuesta espectral de Lolium perenne L. sometido a distintos niveles de anegamiento 
BEGET, M.E.(1); DI BELLA, C.M. (2); PARUELO, J.M. (3) Y BARET, F.(4) 

1 Cátedra Forrajicultura (FAUBA). 2- ICyA (INTA). 3- Cátedra de Ecología (IFEVA). 4- INRAAvignon; 
mbeget@agro.uba.ar 

La vegetación presenta un comportamiento espectral que la diferencia del resto de las coberturas. Las p lantas 
poseen características particulares en las porciones del rojo e infrarrojo cercano del espectro 
electromagnético. A partir de estas bandas espectrales se calculan índices llamados de vegetación; los cuales 
son útiles para estimar productividad primaria y biomasa aérea en múltiples situaciones. Algunas áreas como 
pastizales naturales y arrozales tienen una caracterlstica común, la presencia de agua superficial. Esta 
condición de anegamiento podría alterar dichas estimaciones. El objetivo del trabajo fue analizar la influencia 
del agua superficial en los valores espectrales tomados sobre plantas de Lolium perenne L. (ryegrass). Las 
plantas crecieron en macetas y al momento de la medición fueron sometidas a distintos niveles de 
anegamiento. Se midió la reflectancia del canopeo en el rango de 300-1700 nm para cada nivel de 
anegamiento y se calculó el Indice Verde de Diferencia Normalizada {IVN). Se pesó la materia seca 
discriminando cada centímetro del perfi l vertical . Las p lantas de ryegrass tuvieron diferente respuesta 
espectral en cada nivel de anegamiento. El IVN mostró una relación negativa con el nivel de anegamiento y 
con la proporción de materia seca sumergida. Estos resu ltados sugieren que el IVN no es de util idad para 
realizar estimaciones de productividad en sistemas anegados. 
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Patrones de conservación de nitrógeno de la v�getación en un gradiente de aridez de la 
Patagoma 

BERTILLER, M.B.(1); M.J. MAZZARIN0(2); M. GOBBI(2), A.L. CARRE�(1), P. DIEHL(2), Y C.L. SAIN(1 ) 

1 CENPAT-CONICET. 2 U.N.COMAHUE-CONICET; bert1l@cenpat.edu.ar 

Evaluación y monitoreo de la producción forrajera de ecosiste'!'.ªs áridos del sudeste de 

Chubut mediante técnicas de teledetecc1on 

BERTOLAMI M A ·  STEMPKOWSKI, V.N.; RUETER, B.L.; MENDOS, M.G. & GONZáLEZ, LV. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES (UNPSJB). ecoberto@yahoo.com 

' C1_,_,:Ll. "1:1�.J.t,� Q.. 
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Digestión enzimática de Mabuya dorsivittata (lguania) 
BRIGADA, A.M.; M.E. CIMINARI; E. CAVIEDES-VIDAL 
Universidad Nacional de San Luis; abrigad@unsl.edu.ar 

Los lagartos están durante gran parte de su vida en un estado de permanente crecimiento, por lo que la 
función digestiva debe adecuarse permanente. Un indicador importante de esta función digestiva es la 

hidrólisis enzimática. Esta problemática ha recibido escasa atención. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
la actividad enzimática durante el periodo adulto-joven a adulto en M. dorsivittata, lagarto con dieta 
fundamentalmente proteica. La predicción sometida a prueba, fue que la actividad total de N-aminopeptidasa 
intestinal está en relación directa cori el tamaño corporal. Se capturaron 1 2  ejemplares (?machos y 
5hembras) de diversos tamaños corporales (masa corporal: 2,69-5,399) en el Embalse La Florida (San Luis, 
Argentina) en el periodo de noviembre a marzo de 2003, en los que se determinó la actividad de N
aminopeptidasa en homogenatos de intestino. La actividad proteásica intestinal varió positivamente 
(P<0,05) con el tamaño corporal (largo hocico-cloaca, masa corporal). La actividad específica no mostró 
relación aparente en el rango de masa corporal estudiado. La enzima intestinal muestra un perfil de 
distribución a lo largo del intestino, donde la actividad a nivel del segmento medio del intestino es 
significativamente mayor que la de los segmentos, proximal y distal. Estos resultados sugieren que durante el 
crecimiento de estos lagartos, en el rango estudiado, la actividad digestiva de proteínas crece en forma 
proporcional al tamaño corporal. Financiado por CyT-UNSL22Q/151 a EC-V. 

Arquitectura hidráulica y relaciones hídricas de árboles tropicales: ¿Plasticidad frente a 

1 
variaciones en la disponibilidad de nutrientes? 

BUCCI, S.J. (1 ,2); G. GOLDSTEIN (1 ,2); F.C. MEINZER (3); F.G. SCHOLZ (2); R. VILLALOBOS (1); A.C. FRANCO 
(4) y P. CAMPANELLO (2). 

1 - University of Miami, USA. 2- Laboratorio de Ecología Funcional, FCEyN, UBA 3- USDA, Forest Service, USA. 4-
Universidade de Brasilia, Brasil; s.bucci@miami.edu 

Los paradigmas sobre la asignación de recursos sugieren que al aumentar la disponibilidad de nutrientes en 
el suelo deberían modificarse los patrones de asignación de carbono en las plantas. Cambios en 
características de la historia de vida, como la tasa de crecimiento y la cantidad de superficie fotosintética, 
resultantes de alteraciones en los patrones de asignación de recursos y de respuestas de aclimatación, 
deberían afectar las relaciones hídricas y la arquitectura hidráulica de las plantas. En un experimento de 
fertilización a largo plazo en árboles tropicales se observó que existen costos asociados a la adición de 
nutrientes. Los árboles fertilizados con Nitrógeno desarrollaron un sistema hidráulico menos vulnerable a la 
cavitación, aumentaron su capacidad de osmorregulación y disminuyeron su capacidad de regulación 

homeostática de los potenciales hídricos. La conductividad hidráulica específica se incrementó con la 
fertilización, sin embargo esto no compensó el aumento de biomasa foliar, y consecuentemente, la mayor 
proporción área foliar/área de xilema activo y resistencia hidráulica total (suelo-hojas). Los resultados 
sugieren que la fertilización produce menor asignación de recursos al sistema radicular, limitando la 
capacidad de absorción de agua y disminuyendo la transpiración. 

Efectos maternos y ambientales sobre el número de embriones viables del gastrópodo 
marino Concholepas concholepas 

CALDERÓN R.A (1); K. JENO (1), R. E. SOTO (1); J.M. CANCINO (2) Y M. FERNÁNDEZ (1 ) 
1- ECIM & CASEB, Pontifica Universidad Católica de Chile. 2- Facultad de Ciencias, Universidad Católica Santísima 

Concepción; rcaldero@bio.puc.cl 

La identificación de los factores que afectan el tamaño de la camada y la inversión en reproducción de 
invertebrados marinos es central para el entendimiento de la diversidad de historias de vida que se observan 
en el mar. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar el efecto materno y el efecto ambiental (temperatura) 
sobre el número de embriones viables del gastrópodo murícido Concho/epas concho/epas. Se realizaron 
muestreos de cápsulas a lo largo de la costa de Chile y experimentos de laboratorio. El número de huevos 
depositados por cápsula aumenta de norte a sur. Similares resultados se obtuvieron en laboratorio; las 

hembras provenientes del norte (alta temperatura) depositan menor número de embriones por cápsula que 
las del sur, independientemente de la temperatura ambiental de incubación. Resultados de terreno y 
laboratorio muestran que el número de embriones que desarrollan por cápsulas no se ve afectado por la 
temperatura experimental durante el desarrollo intracapsular. Se sugiere una importante estructura espacial 
de las poblaciones de esta especie, a pesar de exhibir una fase larval larga. Financiamiento: Fondecyt· 
1020860 & 1990451 Fondap-Fondecyt 1501-0001 (Programa 4) 
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ECOFISIOLOGIA ORALES 

Optimización morfofuncional del pulmón y la vía aérea del quiróptero Tadarida 
brasiliensis 

CANALS M, ATALA C, OLIVARES R, GUAJARDO F, SABAT P & ROSENMANN Mltl. 

Departamento de Ciencias Ecológicas. Facultad de Ciencias. Universidad de Chile. mcanals@uchile.cl 

El sistema respiratorio de animales de alto requerimiento energético (pequeños, de altura o voladores) es u� 
buen modelo de estudio de la optimización de los órganos. En su cadena de estructuras se pueden definir 
parámetros de diseño relacionados con su función máxima. Aquí estudiamos los parámetros que 
caracterizan la optimización del pulmón y la vía aérea del quiróptero Tadarída brasí/íensís, comparado con los 
roedores Abrothrix andínus, de altura y A. olívaceus, de baja altitud. Encontramos que T. brasí/íensís tiene un 
metabolismo de reposo menor, pero un metabolismo máximo y una expansividad metabólica mayores que 
las de los roedores. La barrera alvéolo-capilar fue más fina y el tamaño relativo del pulmón fué mayor que en 
los roedores, aunque la densidad de superficie alveolar fue similar. En consecuencia, la �pacidad de 
difusión de oxígeno (DP,) de T. brasílíensís fué del doble al triple que la de los roedores, seguido por el de 
altura y el de baja altitud. El árbol bronquial de T. brasílíensís, presentó una mejor optimización física en sus 
ramas proximales. Así, desde la perspectiva respiratoria, T. brasi/íensís, logra una gran capacidad_ �eróbica 

mediante ajustes en la vía aérea, una barrera alvéolo-capilar fina y gran volumen pulmonar, cond1cIonando 
un menor gasto en la conducción y una mayor capacidad de difusión de oxígeno. FONDECYT 1040649 

Plasticidad fenotípica de enzimas intestinales en la Parvoclase Galloanserae 
CIMINARI, M.E.; MOYANO G. Y CAVIEDES-VIDAL E. 

Univ.Nac.San Luis, Argentina. ciminari@unsl.edu.ar 

Hemos detectado un patrón de plasticidad en las variaciones de actividades enzimáticas intestinales. con 
cambios de dieta , (a) paseriformes modu lan la actividad peptidásica intestinal (b) no-paseriformes con ciego 
funcional (e.g. gansos) no la modu lan y la contribución del ciego en la hidrólisis de proteínas es alta (20%), 
sugiriendo que al no modularse puede fugarse N2 proteico al ciego. Hemos propuesto dos hipótesis, que el 

patrón ( 1 )  está determinado filogenéticamente y/o (2) que está asociado con la funcionalidad del ciego. En 
este trabajo ampliamos el espectro de especies no paseriformes con ciegos funcionales. Predicción: No 
modu lación de la actividad peptidásica y la contribución importante del ciego en la hidrólisis peptidásica. 
Alimentamos codornices, pollos y patos con una dieta rica en proteínas y otra en carbohidratos. 
Determinamos actividades de N-aminopeptidasa de intestinos de lgados y ciegos. En Galliformes no hubo 
diferencias en la actividad entre dietas, mientras que si en patos (p<0.001 ). En las tres especies, la 

contribución hidrolítica del ciego fue 5-7%. Obtuvimos un soporte parcial a nuestra predicción, planteando 
dudas acerca de la generalidad de nuestras hipótesis, ya que los patos modularon N-aminopeptidasa -
contrariamente a lo esperado- y la contribución hidrolítica del ciego en las 3 especies- es mediana. Estos 
resu ltados sugieren que, los niveles de peptidasas en ciego se han conservado y no estarían relacionados 
con el N2 proteico en este órgano. CyT-UNSL22Q/151 a EC-V. 

Toxicidad del cobre en la macroalga parda Lessonia nigrescens 
'CONTRERAS, L.; 'D. MELLA; 'M. MEDINA; 'A. RITTER; 'S. ANDRADE; 2A. MOENNE y 'J. A. CORREA. 

'CASEB, Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
2Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile. lcontrer@puc.cl 

El cobre en macroalgas es necesario como micronutriente, pero en excesos puede aumentar la producción 
de especies reactivas de oxígeno, reemplazar cofactores en proteínas y afectar la actividad fotosintética. El 

sistema costero aledaño a la Bahía de Chañaral ( 1 1 1 Región, Chile), se caracteriza por altos niveles de cobre 
tota l disuelto (O, 13-0,54 µM), originados por la descarga de relaves mineros, y una disminución en la 

diversidad biológica. En el contexto de las macroalgas, no están presentes especies consideradas claves 
para la estructuración de la zona intermareal , como Lessonía nígrescens (Phaeophyta). Nuestro trabajo 
evalúa los efectos del cobre en L nígrescens para explicar la ausencia de esta especie en este sitio 
impactado. Determinamos en cultivo el efecto del cobre en L nigrescens a nivel, i) del sistema antioxidante y 
actividad fotosintética, y ii) en los estados tempranos de desarrollo en esta especie. Nuestros resultados 
demuestran que los mecanismos de tolerancia en L nígrescens al cobre son insuficientes, ya que este metal 
genera daño a nivel celular, enzimático, fotosintético y de desarrollo. Estos resultados permiten explicar, en 
parte, la ausencia de L. nígrescens en sitio costeros aún bajo efecto de re laves de cobre en la zona de 
Chañaral. FONDAP 1501 -0001 , Programa 7 
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Rango y temperatura óptima de germinación de semillas de Nothofagus glauca (Phil.) 
Krasser de tres procedencias de la VII región de Chile 

COOPMAN, R. E. (1 ); R. ESCOBAR (1) 
1 - Departamento de Silvicultura, Fac. Cs. Forestales, Universidad de Concepción, Chile.; rcoopman@udec.cl 

Factores ambient�les como_ agua, oxígeno, luz y temperatura son los que regulan el proceso germinativo, 
siendo mucho mas especificas respecto de la temperatura para iniciar y terminar eficientemente la 
germinación. Conocer esta temperatura es vital para la propagación de plantas a partir d� semillas. El trabajo 
analiz� el co�portamiento �� la germinación de semillas de Nothofagus glauca, procedente de 3 zonas, 
sometidas a d1f�rentes condIc1ones de temperatura durante el proceso. Primero, se aplicaron 6 temperaturas 
constantes con intervalos de 5 ºC en un rango de 1 O a 35 ºC. Segundo, se eligió la temperatura en que se 
obtuvo mayor germ_inación (20 ºC), considerando intervalos de un grado entre 1 8  y 23 ºC. Finalmente, se 
ensayaron las 3 mejores temperaturas de la etapa anterior, simu lando día y noche, con 3 oscilaciones de 19-
29, 20-30 Y 21-31 ºC, ?n un termoperíodo 16  y 8 horas, respectivamente. Los resultados indican que 
Nothofagus g/au�a germ_ina _entre 1 O y 30 ºC, inhibiéndose a temperaturas superiores a 30 ºC. Los mayores 
valores de energ1a germinat1va se logran a una temperatura constante de 20 ºC. Lo anterior no se altera con 
temperaturas oscilantes en el rango de 20 30 ºC. Además, La procedencia de la semilla de Nothofagus 
glauca no afecta la capacidad y energía germinativa. 

Caracterización de semillas de Qui/laja saponaria Mol., de distintas procedencias 
ESCOBAR, R. (1); R. COOPMAN (1). 

1- Departamento Silvicultura, Fac. Cs. Forestales, Universidad de Concepción, Chile.; rescobar@udec.cl 

�e los factores ambientale� que regu lan el P!oceso de germinación de semillas la temperatura es el más 
1f!1 P?rtante, para una amph� gama de especies I? cantidad de agua y oxígeno, en el sustrato, son muy 
similares pero los requerimientos so� muy �spec1ficos respecto de la temperatura para iniciar y terminar, 
efic1ente�ente, el proceso. Este trabajo analiza el comportamiento de la germinación de semillas de Quíl/aja 
saponaria �ol, de 4 zo�as de la VI I I  región, sometidas a distintas condiciones de temperatura durante el 
proc�so. �!1mero, �� �phcaron 6 temperaturas constantes con intervalos de 5 ºC en un rango de 1 o a 35 ºC. A 
cont1_nuac1on, se ehg1� la temperatura e� la c�al se obtuvo la mayor germinación (15-1 6 ºC), la que fue afinada 
con_ intervalos de 1 C, �ntre 13 y 18 C. Finalmente, se ensayaron dos temperaturas, aplicadas en forma 
osci lante, 15-25 y 20-30 C, en un termoperíodo 16  horas la baja y 8 horas la alta. Los resu ltados muestran 
que Qui/laja saponaria germina en un rango de 1 O a 30 ºC, inhibiéndose el proceso a temperaturas superiores 
a 3� ºC. La mayor capaci�ad germinativa se logra entre 15 y 16  ºC para todas las procedencias estudiadas. Aplicar temperaturas osci lantes en los rangos señalados no altera los valores obtenidos a temperaturas 
constantes. 

La importancia de la temperatura y el oxígeno como determinantes del número de 
juveniles viables en el gastrópodo Acanthina monodon 

FERNANDEZ, M.E. y K. JENO. 
ECIM & CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile; mfemand@bio.puc.cl 

Con �I fin de identificar los factores críticos que afectan el tamaño de la camada de invertebrados marinos se e�tud1ó el efecto de_ la disponibili�ad de oxígeno y la temperatura sobre el número de embriones viables 'por c�psu la en el gastropodo Acanthma monodon. Se estimó el número de embriones (tempranos y tardíos) en c?ps�las colect�das e�tre l�s 28ºS y los 35°S y se realizaron experimentos de laboratorio (factor oxígeno: h1pox1a, normox1a e hIperox1a ; facto_r _ temperatura: 7, 11, 15 y 19ºC). El número de embriones iniciales y fi�ales aument� _de norte a sur, su91r1endo un efecto de la _temperatura sobre la asignación de huevos por capsu l_a Y tamb1en sobre su posterior desarrollo. Los experimentos de laboratorio soportan esta tendencia. Ademas, se �ncontró un claro efecto de la disponibilidad de oxígeno: el número de embriones que des?rrollan exitosamente aumenta a medida que la disponibilidad de oxígeno aumenta. Estos resu ltados sugieren que la temperatura ambiental y la disponibilidad de oxígeno en agregaciones de embriones tendrían consecuencias sobre la dinámica de poblaciones a lo largo de la distribución de la especie y en la distribución de modos de desarrollo larval en los océanos. Financiamiento: Fondecyt 1020860. Fondap-Fondecyt 1501-0001 (Programa 4) 
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288 ECOFISIOLOGIA ORALES 

Cambios en el ambiente lumínico causados por la muerte masiva de Chusquea cu/eou 
en el bosque andino-patagónico. Influencia sobre la germinación de Nothofagus obliqua. 

GIORDANO C.V., SÁNCHEZ R. A. Y AUSTIN A. T. 
IFEVA-CONICET, Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía, UBA; giordano@ifeva.edu.ar 

La caña coligüe (Chusquea culeou), especie dominante del sotobosque de Nothofagus sp., floreció y murió 
en forma masiva en una extensa área del noroeste de la Patagonia argentina. La desaparición de un canopeo 
vegetal verde produce aumentos en la relación rojo/rojo lejano (R/RL), promoviendo la germinación de 
semillas de ciertas especies a través de la acción del fitocromo. Caracterizamos el ambiente lumínico de un 
bosque que se encuentra a 40° S 71 ° O en la cuenca del lago Lácar, donde hubo una floración masiva de 
Chusquea culeou. Encontramos sitios con distintas relaciones R/RL (P<0.001 ), que establecen en conjunto 
un gradiente natural: 1 )  claro en el dosel arbóreo con sotobosque de caña muerta (R/RL=1 .05 ± 0.03); 2) 
dosel arbóreo con sotobosque de caña muerta (R/RL=0.91 ± 0.04) y 3) dosel arbóreo con sotobosque de 
caña verde (R/RL=0.61 ± 0.05). En el otoño de 2004 sembramos semillas de Nothofagus obliqua (roble pellín) 
en estos micrositios, para investigar si los cambios en la relación R/RL provocados por la muerte del 
sotobosque influyen en la germinación de esta especie del dosel. A comienzos de la primavera se evaluará la 
germinación a lo largo del gradiente natural de R/RL, y bajo filtros que modifican artificialmente esta relación 
independientemente de la presencia del canopeo. 

Conflictos y compromisos en la asignación de carbono a los árboles: predicción de 
procesos a nivel de ecosistema a partir de características foliares y de la densidad de 

madera. 
GOLDSTEIN, G. (1 ,2); S.J. BUCCI (1 ,2); F.G. SCHOLZ (2); F.C. MEINZER (3); 

A.C. FRANCO (4) y P. CAMPANELLO (2). 
1- University of Miami, USA. 2-Laboratorio de Ecología Funcional, FCEyN, UBA. 3- USDA, Forest Service, USA. 4-

Universidade de Brasilia, Brasil; goldstein@bg.fcen.uba.ar 

Existe una relación inversa entre el área foliar específica (AFE) y la densidad de madera (DM) en especies 
arbóreas de diferentes ecosistemas: árboles con madera muy densa tienen hojas gruesas (baja AFE) y 
viceversa. Esta relación funcional refleja conflictos en los patrones de asignación de carbono a las 
estructuras fotosintéticas y a los sistemas de transporte y reservorios de agua. En esta presentación 
mostraremos el significado funcional de la DM y del AFE. Las variaciones en la DM son fuertes indicadoras de 
diferencias en características de la arquitectura hidráulica y de las relaciones hídricas de los árboles, tales 
como la resistencia hidráulica específica, la resistencia aparente al flujo de agua entre el suelo y las hojas y 
los potenciales hldricos foliares mínimos, en un rango amplio de especies leñosas. Por otra parte el AFE se 
relaciona con la capacidad de asimilación de carbono. Desde el punto de vista teórico sugerimos como serian 
los procesos de regulación de los ciclos biogeoquímicos y del agua en ecosistemas donde el valor promedio 
de estas características funcionales de los árboles difieren entre si. 

Diferenciación de especies de uso forrajero mediante sensores hiperespectrales 
IRISARRI JGN (1), OESTERHELD, M, VERON, SR Y PARUELO JM. 

1- IFEVA Facultad de Agronomía, UBA irisarri@ifeva.edu.ar 

La evaluación de la vegetación mediante sensores remotos se basa usualmente en radiómetros que 
cuantifican la reflectancia en rangos de longitud de onda relativamente anchos. Esta información es 
suficiente para inferir algunos atributos de la vegetación, como la cobertura o el área foliar. El desarrollo de 
sensores hiperespectrales surge como una herramienta para conocer otros atributos e.g. contenido de 
nutrientes, pigmentos, estado hídrico, etc.- que eventualmente permitirían la identificación de especies. Los 
objetivos de este trabajo fueron (1 ) evaluar si es posible diferenciar siete especies herbáceas de utilidad 
forrajera a partir de sus respuestas hiperespectrales, y (2) identificar las porciones del espectro críticas para 

\��:renciarlas. Sobre canopeos específicos y hojas totalmente expandidas se evaluó la reflectancia con un 
�sor ASD hand held en intervalos de 1 ,5 rim en el rango efectivo 400-1 000 rim. Se utilizó el test U de Mann -

itney para analizar las diferencias entre pares de especies. En todos los casos y a ambas escalas de 
'\�ión se encontraron diferencias significativas en la firma hiperespectral entre los pares de especies 

�-
0
A nivel de hoja, resultaron críticas para la diferenciación de especies las porciones del espectro 

f la concentración de clorofila. A nivel de canopeo, se diferenciaron en igual medida todas las 
Qtrastadas y en prácticamente todo el espectro evaluado. 
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Embolismo por frío como factor limitante de la distribución altitudinal de lianas en un 
bosque templado de Chile. 

J_IMÉNEZ-CASTILLO, M. Y C. LUSK. 
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Laboratorio de Ecología Forestal, Opto. Botánica, Universidad de Concepción; mijimene@udec.cl 

Las lianas son consideradas parásitos estructurales por requerir del sustento mecánico de otras p lantas, ya 
que invierten muy pocos recursos en crear estructuras de soporte. Estas plantas poseen un tallo delgado con 
poco tejido xilemático, sin embargo sus vasos son anchos y largos, permitiéndoles sostener una alta 
conductividad xilemática específica. Este rasgo anatómico puede ser también una limitante en climas 
templados, ya que los vasos anchos son más susceptibles de sufrir embolismo por frío. En este trabajo, se 
buscó conocer si los patrones de distribución de lianas en un gradiente térmico (más abundantes en climas 
cálidos que fríos) están limitados por su vulnerabilidad al embolismo por frío. Para ello se estudió la variación 
de la proporción de lianas dentro de la flora leñosa en un gradiente altitudinal. Se realizó cortes histológicos 
en los que se midió los diámetros de vaso para cada especie; y por medio de un "flowmeter" se midió los 
niveles de embolismo sufrido durante la estación fría. Los resultados arrojaron una correlación negativa entre 
la altitud y la proporción de lianas en la flora leñosa, y una correlación positiva entre diámetro de vaso de las 
plantas y el embolismo por frío. Se sugiere que el embolismo por frío limita la distribución local de lianas al 
reducir la capacidad conductora del xilema. 

Energética de la excavación en dos especies de Ctenomys distribuidas simpátricamente 
LUNA, F. (1) y C.D. ANTINUCHI 

Lab. Ecofisiología. UNMdP. (1) CONICET. fluna@mdp.edu.ar 

El único caso de distribución simpátrica en especies de Ctenomys ha sido reportado para C. australis (21 5-
4609) y C. talarum (1 00-1 509) en las dunas costeras del sudeste de la Prov. de Buenos Aires. Sin embargo, 
ambas especies están separadas microespacialmente, porque prefieren distintos tipos de suelo. El presente 
estudio evalúa si los costos relativos de excavación en C. talarum y C. austra/is son los que determinan su 
separación microespacial. La tasa metabólica de excavación (TME) se estimó utilizando un respirometro de 
circuito abierto compuesto por una cámara que contenía un cilindro de suelo extraído en el sitio de captura de 
los ejemplares. Esta última, conectada con otra cámara que acumuló el suelo removido. Los tratamientos 
fueron: C. australis en su propio suelo (friable, Ca-SA) y en suelo de C. talarum (poco friable, Ca-ST) y C. 
talarum en suelo de C. australis (Ct-SA). La TME en C. australis no fue diferente en ambos tipos de suelo (Ca
SA, 2.36±0.1 5  mlO,lgh, Ca-ST, 2.58±0.5 mlO,/gh, RMANOVA, gl=2, F=3.78, P=0.04, Tukey, P=0.81). La TME 
en C. talarum fue diferente a la TME en C. australis en ambas condiciones edáficas (Ct-SA, 3.43±0.77 
mlO,lgh, Tukey, P<0.01 ). Los costos de excavación no explicarían la separación microespacial entre ambas 
especies. Otros factores que deberían ser evaluados como responsables de la segregación espacial serían 
la productividad primaria, la profundidad del suelo, la compactación superficial o la depredación. 

Desempeño digestivo en Bufo spinulosus: rigidez o flexibilidad fisiológica? 
DANIEL E. NAVA', GONZALO FARFÁN2.t, PABLO SABAT',., MARCO A. MÉNDEZ' y FRANCISCO BOZINOVIC' 
1 CASES & Departamento de Ecología, PUC, Santiago, Chile 2 Departamento de Ciencias Ecológicas, U. de Chile, 

Santiago, Chile. ' Laboratorio de Bioinformática y Expresión Génica, INTA, U. de Chile, Santiago, Chile. 
dnaya@bio.puc.cl 

Se ha postulado que la plasticidad digestiva representa un atributo con implicancias sobre la adecuación 
biológica de los organismos. Estudios realizados en vertebrados han demostrado que la anatomía y función 
del tracto digestivo es flexible frente a cambios en las condiciones ambientales. No obstante, investigaciones 
sobre este tópico en anfibios son aun escasas. En el presente trabajo se analiza la existencia de ajustes 
digestivos en individuos adultos de Bufo spinulosus frente a cambios en la calidad y cantidad de alimento. Se 
encontró que los cambios morfológicos del tracto digestivo se asocian a la cantidad de alimento ingerido, 
pero no a la composición de la dieta, lo que está de acuerdo con la "hipótesis de cambios estacionales". Por 
otra parte, la actividad de las enzimas digestivas no cambió con la cantidad de alimento ni con la calidad de la 
dieta, lo que coincide con la "hipótesis de rigidez digestiva". El presente trabajo une dos hipótesis no 
relacionados hasta el presente y muestra como ambas son congruentes con la teoría de digestión, cuando se 
interpretan a la luz de la historia natural de los anfibios. 
t Dedicado a la memoria de nuestro amigo Gonzalo "conejo" Farfán. 
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Densidad y distribución del sistema radical en plantaciones intensivas de olivo 
ROUSSEAUX M.C. y SEARLES P.S. 

CRILAR-CONICET; crousseaux@crilar-conicet.com.ar 

En las zonas áridas de La Rioja y Catamarca, recientemente se han incorporado 20.000 ha de olivo 
manejadas en forma intensiva con riego por goteo. Hay poca información acerca de raices en olivo en zonas 
Mediterráneas donde reciben mucha precipitación invernal y menos para sistemas áridos, donde el aporte de 
agua por precipitación es mínimo todo el año. El objetivo de este trabajo es establecer cuál es la densidad de 
raices con respecto a su distribución espacial y en profundidad en Aimogasta, La Rioja. Para ello se tomaron 
muestras a diferentes distancias del tronco sobre la línea de riego y sobre una diagonal (Noroeste-Sudeste) 
correspondiente a la dirección de la copa. En cada posición se tomó una submuestra para las profundidades: 
0-50cm, 50-100cm y 100-150cm. Se observó que la mayor densidad de las raices se encuentra entre 0-50 cm 
de profundidad bajo la linea de riego con densidades cercanas a 5cm de raíces cm-3 de suelo. Al borde del 
bulbo húmedo, la proporción de raices a 0-50cm es menor que para las otras profundidades. Sin embargo, la 
densidad de raices es sólo 1 cm cm-3. Los resultados indican que la distribución del sistema radical está 
restrigida por el patrón de humedad de los goteros. Esta información puede ser utilizada para mejorar el 
manejo de riego en la zona, y para formular modelos de absorción de agua por las raices. 

Variación espacio-temporal en el ajuste digestivo de Microcavia australis (Rodentia: 
Caviidae) a ambientes con calidades nutricionales diferentes 

SASSl,P.1
; C.BORGHI ', Y F.BOZINOVIC2 

1 -GIB-IADIZA-CRICYT, Mendoza. CASEB y Dep.Ecología, PUC, Chile; psassi@lab.cricyt.edu.ar 

Los animales que consumen alimentos de baja calidad deberían modificar la eficiencia de extracción de 
energía y nutrientes de éstos. El cuis chico, Microcavia australis, es un roedor herbívoro de amplia 
distribución. El diseño y plasticidad de su tracto digestivo podrían determinar la amplitud de su nicho trófico y 
su versatilidad para utilizar alimentos de distinta calidad. Con este objetivo se estudió la variabilidad del 
sistema digestivo de tres poblaciones en diferentes estaciones. En cada órgano del tracto digestivo (intestino 
delgado, ciego e intestino grueso) se midió peso fresco, área y peso seco. El peso y el área respondieron de 
forma diferente en cada población. La relación área-peso describe un compromiso entre el volu_!llen del 
órgano y la inversión en masa del mismo. La menor relación área/peso la encontramos en Nacuñan 
(ambiente más húmedo). La mayor relación se encontró en la población de Matagusanos (extremo árido del 
Monte), y una intermedia, pero con la menor varianza en El Leoncito. En función de esta diferencia en los 
resultados postulamos que es necesario evaluar diferentes variables para cubrir distintos aspectos de la 
respuesta ya que a veces estas no son congruentes y ofrecen distinta información de cada órgano. 
Finalmente encontramos una interacción significativa estación-lugar: el área podría ser más plástica y 
responder más rápidamente que el peso de los órganos digestivos a variaciones estacionales. 

La capacitancia como un factor regulador en las relaciones hídricas de árboles 
tropicales 

SCHOLZ, F.G. (1); S.J. BUCCI (1 ,2); G. GOLDSTEIN (1 ,2); F.C. MEINZER (3) y A.C. FRANCO (4). 
1 - Laboratorio de Ecología Funcional, FCEyN, UBA. 2- University of Miami, USA. 3- USDA, Forest Service, USA 4-

Universidade de Brasilia, Brasil; fgscholz@yahoo.com 

Los reservorios internos de agua en las plantas desempeñan un papel muy importante para las relaciones 
hídricas. La carga y descarga de estos reservorios pueden verse reflejadas en las fluctuaciones diarias de los 
diámetros de los troncos. Comúnmente se denomina capacitancia a la razón entre los cambios en el 
contenido de agua y en el potencial hídrico de un tejido. Para poder comprender como las expansiones y 
contracciones de los tejidos se relacionan con la dinámica de la reserva de agua, es necesario conocer dónde 
y cuándo ocurren estos cambios y cómo ellos afectan el estado hídrico de la planta; por ejemplo muchos 
árboles utilizan el agua almacenada como un mecanismo homeostático que le permite a la planta operar 
durante el día a potenciales hídricos favorables para el intercambio gaseoso. En este trabajo se estudió la 
capacidad relativa de almacenamiento de agua y la importancia de la capacitancia en el balance hídrico de 
árboles tropicales. Los resultados fueron obtenidos a partir de la utilización de dendrómetros electrónicos, 
medidas de flujo de agua y potenciales hídricos en hojas y tallos, construcción de curvas P-V y determinación 
de fluctuaciones en el contenido de agua de diferentes tejidos de las plantas. 
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Las plantas leñosas: ¿pueden actuar como elevadores hidráulicos? 
LLALOBOS, R. (1); F.G. SCHOLZ (2); S.J. BUCCI (1 ,2); G. GOLDSTEIN (1 ,2); M. MOREIRA (3); F.C. MEINZER ' (4); L. STERNBERG (1) y A.C. FRANCO (5). 

,1 University of Miami, USA 2- Laboratorio de Ecología Funcional, FCEyN, LIBA 3- CENA, Brasil. 4- USDA, Forest 
. • Service, USA 5- Universidade de Brasilia, Brasil ;  fgscholz@yahoo.com 

camino principal del movimiento del agua en las plantas es desde el suelo hacia la atmósfera, sin embargo 
s pueden actuar como vía de transporte entre regiones del suelo con diferentes potenciales hídricos. 

· 8 mecanismo es conocido .como redistribución hidráulica (RH) y es un proceso pasivo que requiere, 
damentalmente, de un gradiente de potencial hídrico entre distintos horizontes del suelo y de la presencia 
plantas con raíces explorando tales horizontes. En este trabajo se demuestra la existencia de RH en 

antas leñosas obtenida a través del uso de diversas técnicas, entre las que se incluyen: sistemas de 
edición de flujos de agua en raíces y troncos, cámaras psycrométricas para la medición del potencial hídrico 
el suelo y agua pesada como elemento trazador. A partir de los resultados obtenidos es posible cuantificar la 

magnitud del proceso a nivel de individuo y de ecosistema. También sugerimos cual seria el significado 
funcional de la RH para los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos a escala de ecosistema. 
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Elección de genotipos en A/oysia citriodora: Interacción genotipo-ambiente 
ABATE, G. ('); GIL, A. ('); DI LEO LIRA, P. ('); VAN BAREN, C. ('); BANDONI, A.('); SUAREZ, S. ('); VITURRO, C. (') 

y O. BRUTTI ('). 
(') FAUBA (') FFyB-UBA (') UNRC (') UNJUY (') UNER; gil@agro.uba.ar 

La expresión de atributos fenotípicos de interés productivo (rendimiento y composición de aceite 
esencial) está determinada por la interacción genotipo-ambiente. Por consiguiente se evaluó el 
rendimiento en biomasa y aceite esencial, y la composición del aceite esencial, de cinco quimiotipos 
de cedrón cultivados en cuatro localidades contrastantes de Argentina: S.S. de Jujuy, Río Cuarto, 
Paraná y Buenos Aires. Se implementó un DCA en arreglo factorial con cuatro repeticiones. Las 
plantas se cosecharon a floración. Se midió biomasa, rendimiento y composición de aceite esencial 
y variables edafo-climáticas. El aceite se extrajo mediante hidrodestilación de las hojas e 
inflorescencias y luego se caracterizó mediante cromatografía gaseosa. Se encontraron diferencias 
significativas entre quimiotipos y sitios en la biomasa total (P= 0 ,009, P< 0,0001 ), biomasa de tallos 
(P= 0,009, P< 0,0001 ), biomasa de hojas e inflorescencias (P= 0,03, P< 0,0001 ). La interacción 
quimiotipo x sitio fue significativa para el % de aceite esencial (P= 0,003). Los cambios en la 
composición del aceite esencial entre sitios en el quimiotipo "San Luis" fueron relacionados con: 
radiación acumulada, temperatura máxima, y contenido de N y Ca del suelo. Este estudio permitió 
avanzar sobre la identificación de las variables del ambiente que inciden sobre el rendimiento y 
composición del aceite esencial en cedrón. 

Efecto inhibidor del extracto acuoso de inflorescencia, hojas y raíces de Thitonia 
tubaeformis (Asterácea) en la germinación y crecimiento de Nicotiana glauca y 

Dichondra repens 
ACHÁVAL, A., GUZMÁM CIERI, J.M., MARiN, l., LARENAS PARADA, G., de VIANA, M. 

Escuela de Recursos Naturales, Instituto de Ecología y Ambiente Humano, Universidad Nacional de Salta Av. Bolivia 
5150, CP. 4400, jmgcieri@hotmail.com 

Thitonia tubaeformis es la hierba invasora más importante en el Valle de Lerma, ya que abarca 
grandes superficies tanto de zonas de cultivo como perturbadas. En este estudio se realizó un 
bioensayo de laboratorio para comprobar la posible existencia de sustancias fitotóxicas de T. 
tubaeformis sobre Nicotiana glauca y Dychondra repens.. El bioensayo se realizó siguiendo un 
DBCA. Los tratamientos fueron:O, 0.75, 1 .25 y 2.5% de los extractos acuosos de material fresco de 
raíz, hojas, inflorescencias y mezcla (hojas e inflorescencias). En N.  glauca en general, se obtuvo 
disminución en la germinación, velocidad de germinación, longitud de raíz, tallo y producción de 
hojas con todos los tratamientos, pero la mayor inhibición en la germinación (60%) se obtuvo del 
extracto de mezcla al 2.5%. En D.  repens sólo las mayores concentraciones mostraron efecto 
inhib idor, mientras que la menor concentración empleada (de todos los extractos) estimuló 
producción de hojas y longitud de raíz. El bioensayo reveló que las mayores concentraciones de los 
extractos ejercen mayor poder inhibitorio sobre la germinación y crecimiento de las dos especies. 
Este estudio demuestra que el éxito reproductivo de T. tubaeformis puede también deberse a sus 
efectos fitotóxicos. 

Influencia del rendimiento sobre la partición y composición química de frutos en 
Prosopis denudans 

AGÜERO,P.R.; ("2); M. FERRARI ('); R. CARIAGA,('); D. RAVETTA (2�) y A. VILELA ("'). 
'-MEF Plantas Actuales. 2-FAUBA . ..  CONICET. rominar@infovia.com.ar 

Los frutos de Prosopis constituyen una fuente de goma para la industria alimenticia, sin embargo, la gran 
variación interanual en la productividad y en el tamaño de los frutos, no permite actualmente su utilización 
intensiva. Cambios en la partición y peso de los frutos podrían estar fuertemente correlacionados con la 
cantidad de frutos producidos. El objetivo del trabajo fue comparar las características morfológicas y químicas 
de frutos de Prosopis denudans, en distintos estadios de madurez, provenientes de individuos con distinto 
rendimiento (32.87 vs. 6.2 frutos*0.04 m2). Se cosecharon frutos cada dos semanas y se categorizaron en 
cuatro estadios en base a su tamaño y madurez. Se analizó la partición de biomasa y su composición química. 
En todos los estadios, la relación pericarpio:semilla fue mayor en el tratamiento de bajo rendimiento que en el 
de alto( Estadía 1 :  2.68 vs.0.99; 2: 2.56 vs.1 .64; 3: 2.47 vs.2. 11 y 4: 9.01vs.4.58 respectivamente). El número 
final de semillas por fruto y la biomasa individual de las mismas no presentaron diferencias significativas entre 
tratamientos para ninguno de los estadios analizados. Tanto el contenido de proteínas (9.5-15.5% peso seco), 
como el de hidratos de carbono no estructurales (9-10% peso seco) del pericarpio, no difirieron 
significativamente entre tratamientos para ningún estadios de crecimiento. 
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Evaluación de la tolerancia de especies nativas en sustrato contaminado con boro 
ALBARRACiN S., de VIANA M.L 

Instituto de Ecología y Ambiente Humano. Consejo de Investigación. Universidad Nacional de Salta. 
ecologia@unsa.edu.ar 

293 

En el Valle de Lerma, Salta, existen grandes superficies de suelo contaminadas con boro, que 
superan los niveles de toxicidad permisibles para la salud humana y de tolerancia de la mayoría de 
las especies vegetales. La actividad de las industrias borateras continúa, existiendo varias industrias 
que pr<;>du��n ácido_ bórico y la continua actividad de éstas, constituye una fuente puntual de 
contaminacIon del aire , suelo y aguas. Por lo tanto, el estudio y experimentación acerca de las 
posibles formas de contrarrestar este impacto constituye una prioridad. Una técnica relativamente 
nueva para descontaminar suelos, es la fitorremediación, ya que es menos costosa que las técnicas 
tradicionales y se emplean en el proceso, plantas nativas préferentemente. El primer paso en la 
fitorremediación es detectar las especies tolerantes, lo que constituye el objetivo de este trabajo. 
Realizamos un bioensayo siguiendo un DBCA empleando dos especies nativas (Jacaranda 
mimosifolia y Crotalaria micans). Se evaluó la germinación y supervivencia a distintas 
concentraciones de boro (50, 1 00 , 150 mgB/kg suelo), durante 30 d ías. Se encontraron diferencias 
en la velocidad y porcentaje de geminación, supervivientes y m.ortalidad dentro de las especies. La 
germinación en ambas especies superaron el 90 % en las concentraciones menores y la 
supervivencia de todas las germinadas se mantiene actualmente. Se estima que estas especies 
podrían ser potenciales fitorremediadoras de suelos contaminados con boro. 

Crecimiento otoñal de Sorghastrum pel/itum en el sudeste de la provincia 
de Buenos Aires 

ALONSO, S.I., VORUSSO, F.A. y MONZON, E.O. 
Fac. Ciencias Agrarias, UNMDP/lnstituto Peralta Ramos Mar del Plata. salonso@balcarce.inta.gov.ar 

S. pel/itum es una gramínea nativa de la Argentina, perenne, con follaje de textura fina y vistosas 
panojas, por lo que podría cultivarse como ornamental. Para caracterizar su crecimiento otoñal en el 
SE bonaerense, se efectuó un ensayo con 1 O individuos obtenidos de una población serrana 
(partido:Gral. Pueyrredón, Bs. As.), que se cultivaron en Mar del Plata, al aire libre, en macetas 
plásticas de 1 1. Luego del corte de limpieza ( 1 2/5), se marcaron dos macollas por planta y cada 7 
�í�s, ha�ta_ el 7/7 se r�gistró: altura y diámetro de la mata (máximo=0M y corona= 0C), longitud de la 
ultima lamina y longitud verde total del macollo; además se estimaron las tasas promedio de 
�longación foliar (TE) y senescencia foliar (TS). En función del tiempo (x=7 d ías), el  incremento fue 
lineal para altura, 0M y 0C de las matas (b= 0,675x; 0 ,30x y 0,08x, respectivamente), con alto ajuste 
(r= 0,�8; 0,98 y O, 73). La longitud foliar mostró similar evolución en el tiempo (b= 0,308x; r=0,98), 
pues incrementó paulatinamente sin alcanzar un valor constante. La TE aumentó hasta fin de mayo 
(0,09 cm lámina.día-' ) ,  para luego disminuir en el resto del período hasta 0,03 cm lámina.día-' .  La 
senescencia se inició a mediados de junio y continuó en aumento, pero a tasas muy bajas (0,006 a 
0,009 cm lámina.día-'). 

Germinabilidad de Passiflora caeru/ea (Passifloraceae) 
AMELA GARCÍA M. T., MENDIONDO G. M. Y HOC P. S. 

DBBE Fac. Cs. Exactas y Naturales, USA amela@bg.fcen.uba.ar 

Como parte de un conjunto de ensayos sobre germinación de Passiflora caeru/ea, tendiente a encontrar el 
método más productivo para implementar cultivos de esta especie de interés económico, con semillas 
ariladas, iniciamos un experimento en enero de 2003. Sembramos 432 semillas recién cosechadas, después 
de pasarlas por los siguientes tratamientos: A) con arilo, B) sin arilo, C) con arilo + remojo en agua 24 hs a 
temperatura ambiente, D) sin arilo + remojo en agua 24 hs a temperatura ambiente E) sin arilo + 
e�carificació� mecánica, F) sin arilo + ácido clorhídrico, G) sin arilo + ácido clorhídrico + agu� caliente, H) sin 
anl? + escarificación mecánica + ácido clorhídrico + agua caliente, 1) sin arilo + ácido clorhídrico + agua 
caliente + lavado 5 minutos con agua a temperatura ambiente. Se categorizaron los niveles y velocidad de 
germinación según López et al. (1 999). Ninguna de las escarificaciones químicas produjo germinación. El 
porcentaje de germinación fue moderado en D (30%) y bajo en el resto de los tratamientos (8-22%). En D 
también se produjo el menor tiempo inicial de germinación (25 días). La velocidad de germinación fue baja en 
t?dos los casos. La escarificación con ácido clorhídrico inhibió la germinación, se acompañara o no de otro 
tipo de escarificación. D resultó el tratamiento más exitoso. Seguimos investigando cómo se podría mejorar la 
germinabilidad de esta especie. 
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Presupuesto energético en el roedor subterráneo Ctenomys talarum 
ANTINUCHI C.D.', R.R. ZENUTO', F. LUNA.', A.P. CUTRERA', P.P. PERISSINOTTI' Y C. BUSCH'. 

'Laboratorio de Ecofisiología. UNMdP. CC 1245, 7600, Mar del Plata, Argentina.§CONICET. fluna@mdp.edu.ar 

El objetivo de este trabajo f ue establecer el presupuesto energético de Ctenomys talarum (tuco
tuco), basado en datos de adquisición (procesos de ingestión y digestión) y gasto de energía 
(mantenimiento, termorregulación, excavación, movimiento ,  preñez, lactancia y crecimiento). Los 
animales alimentados con una dieta de baja calidad ingirieron más alimento, produjeron más heces y 
mostraron baja incidencia de reingesta, digestibilidad, y tiempo de tránsito de las mismas, que 
aquellos bajo dieta de alta calidad. Si  bien la excavación en suelo duro fue energéticamente costosa 
el costo total de excavación de una cueva representó solamente 0.26 % del presupuesto total. L� 
cueva representa para los tucos un ambiente que permite el ahorro de energía asignada a 
termoregulación , la cual representa 3 1 % del presupuesto. Las demandas energéticas de hembras 
reproductivas fue mayor q ue para no-reproductivas, resultando la lactancia el período más costoso. 
Las crías ingieren alimento sólido desde 7-1 0  d ías de edad, cubriendo el 82% de la demanda. 
Ajustes en proceso de ingestión y digestión frente a diferentes dietas permiten q ue la asimilación 
diaria de energía ( 1 60 KJ) cubra las demandas energéticas de C. talarum. Evaluar la variación de los 
recursos alimentarios en condiciones natu rales permitiría conocer el límite superior del presupuesto 
energético sustentable en esta especie. 

Disrupción endocrina en Cic�/asoma facetum por exposición subletal a Cipermetrina 
ARGEMI, F. ('), A. PORTA ('),y C. BONETTO (2). 

1
- CIMA, Fac. de Ciencias Exactas, UNLP. 2

- ILPLA, CONICET-Fac. de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 
fargemi@dalton.quimica.unlp.edu.ar 

La cipermetrina representa más del 50% del total de los pesticidas utilizados en la Argentina. S uele 
asumirse q ue tiene baja toxicidad para los mamíferos, a tal punto que se utiliza en productos 
domiciliarios de venta libre. Por su efecto en el sistema nervioso central, aun cuando las dosis letales 
fueran eventualmente elevadas, bajas concentraciones podrían tener importantes efectos 
subletales representando un riesgo para la fauna. Se comparó la concentración hormonal en 
juveniles de Cichlasoma facetum expuestos a una dosis nominal de 9 ppb con la correspondiente a 
testigos sin exponer. La dosis corresponde a determinaciones efectuadas en un establecimiento de 
Arrecifes (Bs.As.). A las 24, 48 y 96hs se tomaron 5 réplicas de cada tratamiento. Se realizó la 
extracción hormonal con metanol y se determinó los niveles de testosterona por radioinmunoensayo 
Y de estradiol por quimioluminicencia. No se observó mortandad en los tratamientos. La exposición a 
cipermetrina generó una reducción significativa de la concentración de testosterona respecto del 
control alcanzando el 57% a las 96hs. Los niveles de estradiol mostraron una tendencia similar no 
obstante, debido a la elevada variabilidad individual, las diferencias no resultaron estadísticam�nte 
significativas. Se discuten los mecanismos de toxicidad, probablemente relacionados a alteraciones 
producidas sobre el sistema neuroendocrino a nivel cerebral. 

Absorción conjunta de metales pesados por juncos 
ARREGHINI, S. (1); A.F.DE IORIO (1); M.F. TREJO (1 ) y L. DE CABO (2) 

1 - FAUBA. 2- MACN; sarreghi@agro.uba.ar 

Los humedales proveen un mecanismo natural para disminuir el riesgo del transporte de metales. 
M uchos humedales están vegetados por juncos (Schoenoplectus californicus), tolerantes a la 
presencia de tóxicos. Se hicieron crecer juncos en sedimentos no contaminados con agregados de 
plomo (TbPb:200µg/g; T.Pb: 1 000µg/g), zinc (T Zn: 1 000µg/g) y de ambos metales (T ZnbPb; TznePb), 
comparados con un control. Se midieron las concentraciones de metales en vástagos y rizomas. La 
concentración de zinc en rizomas aumentó con su agregado a l  sedimento, y aún más con el 
agregado de plomo (T 2n:206µg/g;T2 •• Pb:435µg/g;T2.bPb:681 µg/g;). La mayor concentración de plomo 
se encontró en TznaPb (85µg/g) y T.Pb (53µg/g) respecto de los restantes tratamientos (5-22µg/g), 
independientemente del zinc contenido en sedimento. En vástagos, la concentración de zinc resultó 
mayor con el agregado de zinc (T 2n:56µg/g;T ZnbPb:57µg/g y T2 •• Pb:73µg/g) respecto de los tratamientos 
sin zinc (27-38µg/g), independientemente del agregado de plomo. Las concentraciones de plomo en 
vástagos fueron superiores en TbPb ( 1 8µg/g) respecto al control (5µg/g), pero resultaron s imilares al 
control en los tratamientos con agregado de zinc (9-1 3µg/g). La presencia de zinc y plomo en 
�edimento aumentaría la absorción de zinc en rizomas, no afectaría la absorción de plomo en 
n:lomas y disminuiría la translocación de plomo a los vástagos. Los rizomas acumularon mayores 
n�vel�s de metales, y los vástagos presentaron niveles semejantes a los de zonas background, 
d1smmuyendo el riesgo para el resto del ecosistema. 
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comparación de Festuca alta templada y mediterránea bajo déficit hídrico 
ASSUERO, S.A.; M.R. COLABELLI y M.G. AGNUSDEI 

Unidad Integrada Balcarce INTA-FCA UNMdP; sgassuero@balcarce.inta.gov.ar 
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La festuca alta (Festuca arundinacea Schreb.) es una de las gramíneas perennes más cultivadas en 

la región Pampeana, zona que suele experimentar sequ ías estivales. Se ha recomendado el uso 
complementario de festucas de origen templado y mediterráneo por la mayor producción invernal y 
la precocidad del crecimiento primaveral de las mediterráneas. El objetivo de este estudio fue 
comparar las respuestas morfofisiológicas al déficit h ídrico de dos festucas: F raydo (F, 
mediterránea) y El Palenque (EP, templada). Plantas de a mbos cultivares se dispusieron 
conjuntamente en contenedores en invernáculo. Se aplicaron dos tratamientos h ídricos: capacidad 
de campo y déficit con recuperación después q ue la parte aérea estaba completamente seca, en un 
diseño completamente aleatorizado con cuatro bloques. Se midieron las tasas de recambio foliar y el 
número de macollas producidos por planta. Durante el período de déficit h ídrico EP mostró una 
mayor tasa de senescencia foliar (EP=34,47 vs. F=20 ,81  mm maco1 10·1día·1 ) y s uperior producción de 
macollas (EP=2,29 vs. F=1 ,  1 3  macollas). Contrariamente, durante el período posterior a la 
recuperación hídrica F produjo mayor número de macollas (EP=7,38 vs. F = 1 6 ,25 macollas). Esta 
diferencia entre cultivares en la producción de macollas bajo distintas condiciones de disponibilidad 
hldrica estaría relacionada con una mayor prioridad a la supervivencia q ue a la productividad 
durante el período de estrés h ídrico en F, cultivar que ha evolucionado bajo condiciones de déficit 
hídricos estivales severos. 

Efecto de la defoliación de Poa /igularis: biomasa aérea y yemas axilares 
BECKER, GF ('), C GITTINS ('), GL SIFFRl¡::DI (1) y CA BUSSO (2). 

(') INTA EEA Bariloche () Departamento de Agronomía. UNS. gbecker@bariloche.inta.gov.ar 

Poa ligularis es una especie clave decreciente en el manejo de los pastizales en el distrito Occidental 
en Patagonia. Durante dos años consecutivos se estudió el efecto de diferentes frecuencias de 
defoliación sobre el crecimiento de macollas y la producción de forraje en una clausura del Campo 
Experimental Pilcaniyeu del INTA Bariloche (Río Negro). Plantas de esta especie fueron cortadas 1 a 
5 veces durante la estación de crecimiento, cada vez que alcanzaban 1 O c m  de altura. Antes y 
después de cada corte se midieron los componentes de área foliar (Altura total, altura de tallos más 
vainas verdes, número de hojas verdes y longitud de láminas verdes) y la actividad res piratoria de 
yemas axilares. Al finalizar cada estación de crecimiento fueron cortados todos los tratamientos y 
sus controles para determinar la biomasa aérea total.Las plantas cortadas 3, 4 y 5 veces durante la 
segunda temporada de crecimiento produjeron 48,  65 y 7 0  % menos de materia seca, 
respectivamente, q ue en el primer año (p<0.05). Esta menor producción de biomasa puede estar 
relacionada con el menor número de yemas activas observadas en el segundo año y una 
disminución de la altura de las macollas (p<0.05). Estos resultados sugieren q ue un pastoreo intenso 
por años varios consecutivos puede comprometer la supervivencia de las plantas de P. ligu laris. 

Características relacionadas a la deficiencia hídrica y la fertilización con nitrógeno de 
Digitaria eriantha 

BREVEDAN, R.E.; LABORDE, H.E.; FIORETTI, M.N. Y BAIONI, S.S. 
Departamento de Agronomía, Universidad del Sur y CERZOS (CONICET), Altos del Palihue, 8000 Bahía Blanca. 

Digitaria eriantha es una forrajera nativa del Africa Oriental y Austral y que recientemente se  introdujo 
en el país. Es de crecimiento estival y se caracteriza por su resistencia a la sequ ía. En este trabajo se 
estudió la influencia de la fertilización nitrogenada sobre la tasa de crecimiento, parámetros hídricos 
de la planta y su eficiencia en el uso del agua, en plantas con deficiencia hídrica. El ensayo se realizó 
en condiciones semicontroladas. Hubo dos niveles de riego, en uno de ellos las plantas se 
mantuvieron a capacidad de campo regando cada dos días y en el otro cada ocho días. Se tuvo tres 
niveles de N (O 30 1 20 kg ha·1 ) .  El suministro de nitrógeno prácticamente no afectó el potencial agua 
foliar al que cesaba el alargamiento foliar y en el que la resistencia estomática aumentaba 
sustancialmente. Las tasas de crecimiento más altas y la mayor eficiencia en el uso del agua se 
obtuvieron con la dosis más alta de nitrógeno, tanto cuando había más agua disponible en el suelo 
como cuando era menor. La eficiencia en el uso del agua disminuyó a medida que la estación
progresaba. 
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Supervivencia e infectividad de Steinernema rarum (Nematoda: Steinernematidae) bajo 
diferentes condiciones de almacenamiento 

CAGNOLO, S. R.; CAMPOS, V. E. 
Cátedra de Parasitología. F.C.E.F y N. Universidad Nacional de Córdoba; valeriaecampos@hotmail.com 

Los nematodos entomopatógenos son usados como agentes de control biológico de insectos 
perjudiciales. Los juveniles infectivos (JI), estadio que localiza y penetra en los hospedadores, son 
mantenidos en laboratorio. Conociendo que las condiciones de almacenamiento tienen influencia en 
su supervivencia e infectividad y que estos efectos difieren según la especie, se sometió a JI de un 
aislado de Argentina, Steinernema rarum OLI, a dos temperaturas diferentes: 5 ºC y 23 ºC por un 
periodo de 1 2 semanas. La supervivencia (porcentaje de JI móviles) se determinó cada 7 días. La 
infectividad fue medida al inicio y en las semanas: 1 , 2, 8, 1 O y 1 2 de almacenamiento, utilizando una 
dosis de 4 JI/larva de Galleria mellonella. A 23 ºC la supervivencia fue significativamente mayor 
(ANOVA, P<0 ,05), con porcentajes siempre superiores al 95%. A 5 ºC ésta descendió bruscamente a 
partir de la cuarta semana con porcentajes inferiores al 60%. La infectividad. fue superior para el 
grupo mantenido a 23 ºC a partir de la octava semana, ingresando un mayor número de JI a cada 
hospedador y provocando mayor mortalidad de hospedadores. Este primer estudio para un aislado 
mantenido en condiciones de laboratorio en Argentina, permite afirmar que el almacenamiento a 23 
ºC favorece la supervivencia e infectividad de estos controladores biológicos de plagas. 

Células F del hepatopáncreas de Palaemonetes argentinus (Crustacea: Decapoda) y su 
respuesta a la cipermetrina 

CAPPELLO, S.(1) y P. COLLINS (1,2) 
1- Laboratorio de Crustáceos, Instituto Nacional de Limnología J. Maciá 1 933 301 6  Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. 

2- Escuela Superior de Sanidad Fac. Bioq y Cs. Biol. UNL constanzalordi@hotmail.com 

Palaemonetes argentinus es un camarón dulceacuícola común en ríos y lagunas del litoral fluvial 
argentino, zona caracterizada por una actividad agrícola con un intenso consumo de sustancias 
tóxicas que llegan al ambiente acuático. Un producto de uso frecuente contra insectos plagas es la 
cipermetrina cuyos efectos en crustaceos decápodos no están aún bien documentados. El proposito 
del trabajo fue evaluar el grado de afectación del hepatopáncreas a la cipermetrina, observando 
particularmente el comportamiento de las células F. Las pruebas se hicieron en condiciones de 
laboratorio. Individuos subadultos fueron extraídos del río Salado y colocados en tanques de PVC de 
40 l. Se utilizaron tres concentraciones subletales de cipermetrina: 0 ,0 1; 0 ,001 y 0 ,000 1 ugr/1 , 
dejando un grupo como control. Se hizo una única aplicación de tóxico manteniendose un flujo de 
agua continuo de 1 ml/s. Cada siete días se hicieron muestreos a fin de diseccionar el 
hepatopancreas. Se practicaron cortes histológicos observándolos en microscopio optico a fin de 
comprobar los efectos del  piretroide. El  téjido hepatopancreático resultó dañado proporcionalmente 
a las concentraciones del piretroide utilizadas. Se observaron alteraciones en la estructura y 
frecuencia de las celulas F, lo que indica su participacion en la detoxificacion de sustancias 
xenobióticas. 

Fisiología digestiva y ecología nutricional de un isópodo terrestre detritívoro 
CATALAN, T.P.; M.A. LARDIES y F. BOZINOVIC. 

CASES, Departamento de Ecología, P. Universidad Católica de Chile, tpcatala@puc.cl. 

La selección de dieta busca explicar cómo los animales responden a la heterogeneidad y 
variabilidad tróficas del ambiente según sus requerimientos. Así, la selectividad de un alimento es 
determinante para detritívoros que se alimentan de materia vegetal y alimentos nutritivamente 
pobres. Usando dietas naturales, Kageneckia oblonga, Quillaja saponaria, Colliguaja odorífera, 
Lithraea caustica (isocalóricas), se examinó su impacto sobre los rasgos digestivos [ingesta, egesta, 
asimilación, ingesta nitrógeno digerible (IN D) e ingesta energética digerible ( IED)] y preferencia en el 
isópodo Porcellio laevis, y se relacionaron con la calidad nutritiva de las dietas. La calidad de las 
dietas no varió mayormente entre ellas, sin embargo, P. laevis prefirió siempre a K.oblonga que 
presentó los mayores valores de digestibilidad, contenido nitrógeno e IND. La tasa de ingesta no 
varió significativamente en relación a las características nutritivas, excepto con el porcentaje de 
digestión y IND. El consumo se correlacionó negativamente con ambas variables, apoyando la idea 
de la utilización de estrategias de compensación pre- ingesta. Se aprecia que la selectividad de un 
alimento, no depende sólo de su abundancia en el ambiente, sino también de la calidad de la dieta y 
la fisiología del animal. 
Agradecimientos: FONDAP 1501 -0001 (Programa1), FONDECYT 3040042 

11 Reunión Binacional de Ecología - E,a,lo���k�� @ 

ECOFISIOLOGÍA MURALES 297 

La temperatura del suelo desencadena el proceso de rebrote en Trich/oris crinita 
gramínea nativa perenne del Monte 

CAVAGNARO, J.B., GRECO S.A., TORRES F., NOSAL L. y D. JUAREZ 
Cátedra Fisiología Vegetal. Fac. Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. bcavagnaro@fca.uncu.edu.ar 

Trichloris crinita com_o much_as gramíneas nativas perennes del Monte tienen un período de receso 
invernal. En un _trabajo anterior se demostr_ó que el crecimiento se reinicia cada vez que el suelo tiene 
humedad suficiente y temperatura superior a 1 Oº C. Sin embargo, no está demostrado si es la 
temperat�ra de la raíz o de la parte aérea la que gatilla el proceso de rebrote de las yemas latentes. 
ObservacIo�es de comportamiento a campo nos hicieron postular que la temperatura del suelo es la 
que determina el rebrote. Para probar esta hipótesis se realizo un ensayo en macetas con los 
siguientes tratamientos: _ 1 ) Vástago y r?íz a_ baja temperatura (BB), 2) Vástago y raíz a alta 
temperatura (M), 3) Vastago alta - raIz baja temperatura (AB) y 4) Vástago baja - raíz alta 
temper�tura (BA). La baja temperatura fue de 7-BºC y alta temperatura de 21 -23ºC. Sólo las plantas 
que !uvIeron alta_ temperatura en la raíz (tratamientos M y BA) mostraron rebrote de macollas. A los 
20 dIas el tratam1e�to M mostraba 16 brotes y el BA, 1 O brotes por planta. Los tratamientos con baja 
temperatura en raIz no brotaron. Estos resultados indican que el rebrote de Trichloris crinita se 
produce como respuesta a la temperatura del suelo y no del aire. 

Variaciones morfológicas de Aechmea distichantha al sol y la sombra y su relación con 
la captación y acumulación de agua 

CAVALLERO, L. ('); D. LÓPEZ (') e I.M. BARBERIS (') 
'- Fac. Hum. Art., U.N.L. 2- Fac. Cs. Agr. , U.N.R.; ibarberi@fcagr.unr.edu.ar. 

En el sotobosque de numerosos bosques subtropicales existen densas colonias de bromeliáceas 
terrestres que interce�tan Y. retienen el agua de lluvia dentro de sus tanques. Sobre el suelo de los 
�u��rachales de Sc�mops1s balansae del Chaco santafesino crece Aechmea distichantha. Los 
md1vIduos d� esta epifita facul!ativa desarrollan tanto al sol como a la sombra del sotobosque, pero 
presen!a� d1fere�te� _morfologIas. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar las variaciones 
morfolog1cas de md1v1duos que crecen en ambos ambientes y establecer su relación con la cantidad 
de agua capturada y �etenida en �us _t�nques. En un quebrachal cercano a Las Gamas, Opto. Vera, 
Sa�ta. _Fe, se sel�cc1onaron 21  md1v1duos de cada ambiente que abarcaran todo el rango de 
variacIon de t:3mano. Par� ca�a indiv!duo se c�racterizó su roseta (altura, diámetro promedio, área 
de captura, num�ro de hojas, _a�ea fohar total, b1omasa) y se midió el contenido máximo de agua del 
ta�que. Las �am:1bles morfologIcas fueron analizadas mediante modelos lineales generalizados y 
m�todo� multivariados (PCA y MRPP). A igualdad de biomasa, las plantas que crecen al sol son más 
bajas_. tienen menor diámetro y mayor área de captura que las de sombra. Estas características les 
permiten capturar y almacenar mayor volumen de agua que las plantas de sombra. 

Adaptación de tecnologías para la interpretación de actividades de pastoreo por parte de 
los ovinos. 

CESA, A', CIBILS, A', PEINETTI, R.3, CLIFTON ,G. ', RIAL ,P.4, GONZALEZ, L.4 y ALEGRE, e.• 
1 -INTA EEA Santa 

Cruz, 2-NMSU, 3-FAUNLP, 4-INTACAP (Santa Cruz). acesa@correo.inta.gov.ar 

Conoce� las estrategias de pastoreo, a distintos niveles, permite mejorar las decisiones de manejo 
en los s1stem�s ganaderos. -�argas y distribuciones inadecuadas pueden llevar a la degradación del 
�ecurs_o forr:3jero. El anáhsIs del comportamiento individual, permite entender los procesos 
mgestIvos, sm e�bargo, en si�temas e':'te�sivos y heterogéneos es clave comprender los controles 
de! pastoreo a nivel de com�n_1dad y paisaje._ Por ello analizamos el comportamiento de pastoreo de 
ovm�s en la estepa magallarnca seca, mediante el monitoreo con collares con geoposicionadores 
�atehtale_� (GPS). Esta metodología ha sido empleada ampliamente en animales silvestres. La 
I�fo!m:3c1on anal�zada hasta el momento permite conocer los lugares mas visitados y da idea de la 
dm:3m1ca espacial del pastoreo. Proponemos relacionar las velocidades de desplazamiento 
estIm:3das de los datos del G PS con actividades determinadas mediante observación visual. Las 
vel<:>c1dades de _desplazami�nto c�rrespo_nden a la diferencia de posicionamiento geográfico de dos 
registros . sucesI�os, corregI�os d1ferenc1almente, separados por cinco minutos. Por su parte las 
observaciones. visuales realizadas sobre las ovejas portadoras de los collares, cada 1 5  segundos, 
fueron cate�orizadas en p:3�toreo, pastoreo rápido, caminata, descanso en pie y descanso echada. 
Una vez c_ahbradas l�s actIvIda�es, se podrá profundizar en al análisis de los datos generados con el 
GP_�. pudiendo por ejemplo estimar el tiempo dedicado a pastoreo , caminata y descanso y vincularlo 
a sItIos específicos en el paisaje. 
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Influencia del petróleo, gasoil y aceite usado en la germinación y supervivencia de 
leguminosas nativas 

CHIAN, S.'., G.COLQUE, ', DIAZ, P.A.', CORREGIDOR, M.L.1
, ROMÁN F.E12, 

LARENAS PARADA, G. y de VIANA, M.L.2• 

'Escuela de Recursos Naturales, 'Instituto de Ecología y Ambiente Humano. Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de Salta CP4400 ecologia@unsa.edu.ar 

La polución por petróleo y compuestos derivados de éste ha ido acrecentándose día a día, 
contaminando suelos, aguas superficiales y subterráneas y atmósfera, ocasionando daños ' severos 
al ecosistema. El objetivo de este trabajo fue estudiar la respuesta de tres especies de leguminosas 
nativas Crotalaria micans, Acacia aromo y Acacia caven sumergidas a distintos tiempos en tres 
contaminantes. El bioensayo se llevó a cabo en germinadores siguiendo un diseño en bloques 
completamente aleatorizado. Los contaminantes fueron aceite usado de auto, gasoil y petróleo, los 
tiempos de inmersión: O, 24, 48 y 120hs. La mitad de las semillas fueron escarificadas. Las especies 
tuvieron una respuesta diferencial a los distintos tratamientos. C. micans no difirió en el porcentaje y 
velocidad de germinación, pero presentó mayor mortandad, acrecentándose de acuerdo al tiempo 
de exposición. A. caven y A. aromo no presentaron diferencias en O, 24 y 48hs. de expuestas, pero el 
porcentaje, velocidad de germinación y supervivencia fueron afectados en el tratamiento de 120hs. 
El contaminante que ocasionó menor mortandad en todos los casos fue el aceite usado. El gasoil 
ocasionó mayor mortandad en las tres especies. La especie más afectada fue C. micans, 
corroborado por el test de viabilidad. 

Diferencias en el desarrollo y en el éxito reproductivo de P. curvatus según la forma 
social de su hospedador 

CHIRINO, M.G. 1'1; P.J. FOLGARAIT 111 y LE. GILBERT 121 
1
- CEI, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2- University of Texas, Austin, EEUU (mchirino@unq.edu.ar). 

La hormiga de fuego So/enopsis invicta, nativa del N E  del país, posee un marcado polimorfismo y 
dos formas sociales distintivas. Se expuso a Pseudacteon curvatus, fórido parasitoide de esta 
hormiga, a ambas formas sociales para determinar si desarrolla diferente. Se determinó el tiempo de 
desarrollo, emergencia de adultos, proporción de sexos y el tamaño de obreras parasitadas. Las 
colonias se diferenciaron por el tamaño promedio de sus obreras (Monogínicas: 0.69 mm; 
Poligínicas: 0.67 mm; p=0.035) y por su proporciones en cada categoría de tamaño. P. curvatus 
prefirió oviponer en obreras de menor tamaño que el tamaño promedio de las colonias; pero no se 
encontraron diferencias en el tamaño promedio de las obreras parasitadas, porcentaje de 
emergencia de adultos, tiempos de desarrollo y en la proporción de sexos, considerando ambas 
formas sociales. Sí se encontraron diferencias en el porcentaje de pupas desarrolladas a partir de 
colonias M (64%) y P (36%}. Podemos concluir que ambos tipo de hospedadores parecen ser 
iguales para el desarrollo de P. curvatus, lo cual favorecería su éxito como agente de control 
biológico en zonas de EEUU con ambas formas sociales. Queda por investigar la razón por la cual 
hay mayor producción de pupas cuando ovipone sobre hormigas Monogínicas. 

Variación estacional de la conductividad hidráulica en arbustos del género Atrip/ex en 
Patagonia. 

CIANO, N.F. 111 y R.J. FERNÁNDEZ 121• 
1-EEA CHUBUT INTA. 2-IFEVA, UBA-CONICET; nciano@chubut.inta.gov.ar 

La plantación de arbustos se utiliza en zonas áridas y semiáridas para recomponer la cobertura vegetal de 
sitios degradados. En Patagonia, la mortandad poco después del transplante produce resultados variables 
entre localidades y especies. Un factor que explicaría dicha mortandad es la disminución de la conductividad 
hidráulica (Kh) por congelamiento. Este trabajo evaluó la variación estacional de Kh en arbustos del género 
Atriplex bajo las condiciones climáticas de Patagonia. Kh (mmol.m.MPa-• .s-') se determinó midiendo el flujo 
hidráulico inducido en segmentos de tallo por la aplicación de presión (0,05 Mpa). En una parcela 
experimental en Trelew, Chubut, se evaluaron Atriplex lampa (ALA) y A. sagittifolia (ASA), nativos de 
Patagonia, y A. nummularia (ANU), introducido de Australia. Se realizaron 8 mediciones de Kh entre 
agosto/2001 y agosto/2002 (N=5). Las especies presentaron un Kh bajo en los períodos agosto-octubre/2001 
y junio-agosto/2002. Los mayores valores de Kh, con un pico bien marcado al final del verano, se observaron 
en ANU. ASA presentó la menor variación de Kh, con pico en diciembre_ ALA presentó su mayor Kh en mayo, 
de valor intermedio. Los menores valores y variación de Kh en las especies nativas indicarían una mayor 
tolerancia al frío que la especie australiana. Por otro lado, los altos valores de Kh registrados para ésta durante 
el período primavera-estival sugieren que tendría potencial para una alta producción de materia seca. 
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Ecofisiología de roedores de ambientes áridos y semiáridos de Chile. 
CORTÉS, A. 

Departamento de Biologí!3 y Ciencias (Facultad de Ciencias), y Centro de 
Estudios Avanzados de Zonas Aridas, Universidad de La Serena; acortes@userena.cl. 

Los roedores, grupo altamente conspicuo,. ocupan la mayoría de los ambientes, desde hábitats 
hidrófilos a altamente xéricos (desiertos: Africa, Asia, Norteamérica, Australia y Sudamérica). El 
éxito de los roedores desertícolas se ha relacionado con atributos fisiológicos: 1) Alta capacidad de 
concentrar del riñón. 2) Baja evaporación pulmocutánea EWL y 3) Escaso contenido de agua en las 
heces. Se ha sugerido que la mayoría de los roedores de ambientes áridos y semiáridos de 
Sudamérica carecerían de atributos fisiológicos en la conservación del agua. Planteamiento 
cuestionable , dado que algunos roedores del norte y norte-centro de Chile poseen 
especializaciones fisiológicas (renal pulmocutánea). EWL es obligatoria y carente de regulación, 
pero opera el mecanismo de contracorriente de calor (conservación del agua). Utilizando un modelo 
de evaluación de la eficiencia de la regulación de agua, expresado en términos del costo energético 
de mantención del balance hídrico (MR WB), que considera la p roducción de agua metabólica 
(MWP), EWL y la tasa metabólica. Al respecto, se analiza el MR WB de numerosas especies de 
roedores de Chile (» 18 especies) utilizando ecuaciones alométricas discriminantes, a fin de estimar 
el grado de adecuación a los hábitats mésicos o xéricos. 

La energética de la reproducción y del cuidado parental en un isópodo terrestre 
COTORAS, I.S.; M.A. LARDIES y F. BOZINOVIC. 

CASES, Departamento de Ecología, P. Universidad Católica de Chile; ivaniac@vtr.net. 

El cuidado parental es una estrategia conductual que contribuye a aumentar la adecuación biológica 
de la descendencia. El cuidado parental en los isópodos terrestres es de los más extendidos entre 
los artrópodos terrestres, sin embargo, pocos estudios han cuantificado el costo subyacente del 
cuidado parental en términos de energía. Nosotros usamos como modelo de estudio la especie 
Porcellio laevis, para examinar como la obtención y el gasto de energía en hembras es afectado 
durante el período de incubación y como el cuidado parental afecta el balance energético en esta 
especie. Determinamos la biología reproductiva básica, gasto energético (tasa metabólica), y 
obtención de energía (consumo de alimento, digestibilidad) de hembras ovígeras en diferentes 
estados de desarrollo embrionario. Como control utilizamos hembras no-ovígeras. Los resultados 
indican que P.laevis presenta una alta variabilidad en los rasgos de historia de vida al compararlo con 
poblaciones de otras zonas geográficas. Las hembras ovígeras mostraron una menor tasa de 
ingestión y digestibilidad, adicionalmente el gasto de energía fue mayor en hembras ovígeras en 
comparación con hembras no-ovígeras. Las hembras con huevos, almacenan diariamente 5 veces 
menos energía que las hembras no-ovígeras. Los resultados muestran que el cuidado parental de 
las hembras de P.laevis es costoso en términos de energía y puede afectar la reproducción futura de 
las hembras. 
FONDAP 1501-001 Programa 1, FONDECYT 3040042 

Ecofisiología térmica de Aplochiton zebra (Galaxiidae) 
CUSSAC, V.E. (1 ,2); M.E. LATTUCA (1); J.P. BARRIGA (1) y D. MILANO (1). 

1- CONICET. 2- CRUB-UNCo, Bariloche; elattuca@hotmail.com 

Aplochiton zebra está presente en la zona litoral de algunos lagos Patagónicos desde octubre a 
mayo. Dado que la temperatura es determinante en la distribución espacial de los peces, se planteó 
establecer rangos de tolerancia térmica y preferencia para juveniles y adultos. Las temperaturas 
máximas y mínimas de pérdida de equilibrio (TMPE y TmPE) y muerte (TMM y TmM) se 
establecieron mediante la técnica del crítico térmico máximo o mínimo, utilizando dos tasas de 
calentamiento (TC= 1.4 y 6.0 ºC/h) y enfriamiento (TE= 2.2 y 5_0 ºC/h). Las temperaturas de 
preferencia para juveniles fueron determinadas mediante un gradiente térmico horizontal. Con la 
menor TC, las TMPE y TMM fueron 25.8 y 26.7 ºC para los adultos y 27.3 y 27.4 ºC para los juveniles. 
Con una TC mayor, los juveniles mostraron mayores TMPE y TMM (28.3 y 28.6 ºC). Para bajas 
temperaturas, las TmPE y TmM obtenidas con la menor TE, fueron 3 .1  y O ºC para los adultos y 2.4 y 0.5 ºC para los juveniles. Con una mayor tasa de enfriamiento los juveniles tuvieron menores tolerancias (TmPE y TmM, 3.9 y 2.4 ºC). No se observó dependencia con la temperatura de aclimatación. El rango de temperaturas elegido por los individuos fue 11 .4-1 5 .4 ºC. Se discuten los resultados en relación a la caracterización del nicho espacial y la distribución de la especie. 
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Efecto alelopático de Tithonia tubaeformis en dos especies vegetales nativas. 
DAHER, ME', MOREYRA, A', de VIANA ML' y LARENAS PARADA G.'. 

'Escuela de Recursos, 'Instituto de Ecología y Ambiente Humano. Universidad Nacional de Salta. Buenos Aires 177 
C.P. 4400 botanens@hotmail.com 

La alelopatía podría contribuir a la distribución de especies, que en situaciones específicas limitarían 
severamente la comunidad de plantas. Amplias zonas del Valle de Lerma se encuentran invadidas 
por Thitonia tubaeformis, el éxito de esta hierba es atribuido a sus características de tipo r 
estrategas, eficiente utilización de recursos y posible liberación de compuestos fitotóxicos. El 
objetivo de este estudio fue comprobar la existencia de compuestos alelopáticos de T. tubaeformis 
en Dychondra repens y Nicotiana glauca. Se realizaron bioensayos en condiciones de laboratorio 
siguiendo un DBCA. Los tratamientos consistieron en extractos acuosos de material seco de raíz' 
hojas, capítulos y mezcla {hojas y capítulos) en concentraciones de 2.5, 1.25 y 0.75%. N. glauca sól� 
fue afectada por el extracto de raíz a la mayor concentración. En D. repens el extracto de capítulos a 
la mayor concentración provocó disminución del 50% en el porcentaje y velocidad de germinación. 
La longitud de raíz también presentó diferencias en todos los tratamientos con respecto al control. Se 
observó estimulación en la longitud del tallo en los extractos de capítulos y hojas (ambos al 20 y 
50%). En este estudio se ve una marcada influencia debida a las distintas partes de la planta 
observándose que a mayores concentraciones el efecto alelopático resulta evidente. 

Variaciones interanuales en la estructura anatómica del leño de Cedrela /illoi, CDC: 
Influencias climáticas 

DE MEMBIELA,M., VILLALBA,R., DELGADO,S., MENDOZA,D. 
IANIGLA-CRICYT, Mendoza. membiela@lab.cricyt.edu.ar 

Los factores ambientales actúan como fuerzas modeladoras del número y tamaño de los elementos 
constitutivos del xilema. Con el objeto de establecer la influencia del clima sobre las variaciones 
interanuales en el leño de Cedrela lilloi, C.DC. se colectaron 1 O muestras leñosas en la localidad de 
Los Toldos, Salta, Argentina {22º60'S , 64°61 'W). Se obtuvieron imágenes digitales del leño con una 
cámara de video conectada a una lupa binocular. Las imágenes fueron procesadas con el programa 
NIH-lmage. En cada anillo se midió: Área individual y coordenadas x-y para cada vaso. Siguiendo el 
método dendrocronológico tradicional se desarrollaron una serie de cronologías a partir del ancho 
de los anillos y de los caracteres anatómicos incluyendo: Área total de vasos {AV), Número de vasos 
{�V) y Vaso Medio {VM) para todo el anillo, sectores temprano, medio y tardío, así como para 
diferentes tamaños de vasos {grandes y pequeños). Existe una marcada tendencia en el tamaño del 
vaso con la edad que permite diferenciar las etapas de leño juvenil y adulto en esta especie. Los 
resultados indican que las cronologías de ancho de anillo, de AV y de NV son similares, mientras que 
estas no están correlacionadas con la cronología de VM. Finalmente, las cronologías procedentes 
del análisis de imágenes se compararon con las variaciones climáticas empleando funciones de 
correlación. Se discuten las relaciones entre estas variables anatómicas y el clima. 

Relación entre área foliar y sus componentes en poblaciones de Poa iridifo/ia de 
diferente tamaño foliar 

DIAZ, M., PERMINGEAT, M.P., COLABELLI, M. y ALONSO, S.I. 
Fac. Ciencias Agrarias, UNMDP. salonso@balcarce.inta.gov.ar 

Poa iridifolia Hauman es una gramínea de valor forrajero y ornamental, endémica de las sierras de la 
provincia de Buenos Aires. En especies gramíneas, el área foliar suele estimarse mediante 
relaciones lineales que incluyen longitud y ancho foliar, pero dicha relación puede variar entre 
estaciones y entre genotipos dentro de especie. El objetivo del trabajo fue establecer la relación 
entre área foliar y la longitud y el ancho de la hojas de cuatro poblaciones de P.iridifolia que diferían 
en tamaño foliar otoñal. Se trabajó con plantas de las poblaciones P1042, P1090, P1446 y P1974, 
procedentes de diferentes sierras bonaerenses y cultivadas en Balcarce. En tres fechas (30/4, 
28/5, 11/6) y en 20 plantas por población y fecha se midió la longitud y el ancho de una hoja 
completamente desplegada y se estableció el área foliar mediante un lector. La regresión del área en 
función de la longitud y del ancho por población, indicó que las funciones para predecir el área 
dif?rían �ntre poblaciones (P<0,001), tanto si se utilizaba el ancho como la longitud. La población de 
hoJas mas largas y anchas (P1090), fue la que difirió del resto. Para la estimación de área foliar por 
métodos no destructivos debería utilizarse una función predictora particular para la población P1090 
y otra diferente para las otras tres poblaciones. 

11 Reunión Binacional de Ecología - f.a�,U.,�/4,�� @ 

ECOFISIOLOGIA MURALES 301 

composición química del rebrote de Stipa c/arazii y Stipa trichotoma sujetas a 
defoliaciones repetidas 

DISTEL, R.A. 1'-'1 ; N.G. DIDONÉ 1'1 y A.S. MORETTO 1'1• 

,_ Departamento de Agronomía / UNSur. '- CERZOS / CONICET. '- CADIC / CONICET. cedistel@criba.edu.ar. 

pa ctarazii y stipa trichotoma difieren en palatabilidad (palatable y no palatable, respectivamente), 
ro no difieren en capacidad de rebrote, lo cual podría estar asociado a una composición química 
llar al estado de tejidos jóvenes. El objetivo del presente trabajo fue comparar las 

ncentraciones de pared celular y nitrógeno de los rebrotes de ambos pastos sujetos a 
, foliaciones repetidas. En un sitio excluido al pastoreo del sudeste de La Pampa se seleccionaron 

individuos de cada especie y se sometieron a defoliaciones repetidas durante tres años. Se 
alizaron cinco cortes en 1996 y 1997 y cuatro en 1998. El contenido de pared celular se determinó 

; :. ediante estimaciones de Fibra Detergente Neutro y el de nitrógeno mediante la técnica semi-micro 
, , Jeldahl. Los datos de cada año se analizaron por separado, según un diseño factorial con medidas 
, petidas en el tiempo. El contenido de pared celular fue menor en S. clarazii que en S. trichotoma, 

' �endo la diferencia entre especies más marcada en los cortes finales de cada año. El contenido de 
oltrógeno fue mayor en S. clarazii que en S. trichotoma,  y disminuyó en las sucesivas fechas de 

:: porte. La disimilitud en composición química del rebrote entre ambas especies se contrapone con su 
similitud en capacidad de rebrote. 

Importancia de la distribución lumínica en el cultivo de durazneros 
DUSSI, M.C. ;GIARDINA, G; GASTIAZORO, J.; REEB, P. 

FCA-UNCo sutu@neunet.com.ar. 

La energía que llega al ecosistema en forma de luz y calor, es parcialmente reflejada ,  en parte 
Interceptada por la vegetación y en parte transmitida al suelo. Estudios de la intercepción y 
distribución lumínica proveen las bases científicas para el manejo práctico de la canopia de los 
frutales, de manera de optimizar la producción de asimilados y su conversión en altos rendimientos 
económicos. El objetivo del trabajo fue determinar cómo la distribución lumínica afecta el desarrollo 
de los brotes fructíferos terminales y sus hojas en durazneros cultivados en el Alto Valle de Río Negro 
y Neuquén (38°50'48"S y 68°06'39"0). El estudio se realizó en durazneros cv. Elegant Lady de 1 O 
años de edad sobre portainjerto Nemaguard, conducidos en vaso de 5m de altura y un 
distanciamiento de 4x4,8m. En las plantas se simularon con mallas de sombreo y poda de verano, 
diferentes intensidades de luz en los 4 puntos cardinales y en tres alturas. Se  midió la Radiación 
Fotosinteticamente Activa en cada sector 25, 15 y 6 días antes de la cosecha, durante la mañana, el 
mediodía y la tarde. Se determinó: largo, incremento del diámetro, número de crecimientos laterales 
y peso específico de las hojas de cada brote 10 días antes de la cosecha. Plantas con excesivo 
crecimiento poseen sectores con una inadecuada distribución lumínica que varia con la altura de las 
mismas afectando el largo de los brotes, el peso seco y específico de las hojas. 

Biomarcadores conductuales de estrés ambiental: cambios en la actividad natatoria de 
Cyprinus carpio 

EISSA, B.L11• 21; SALIBIAN, A"1'·'1 ; FERRAR!, L.1'·' 1 ; BORGNIA, M.1'1 
'- Programa de Ecofisiología Aplicada-DCB, Universidad Nacional de Luján. 2

- CONICET. 3- CIC-Buenos Aires. 
prodea@mail.unlu.edu.ar 

Las soluciones subletales de Cd modifican algunos parámetros comportamentales de peces. Se 
estudiaron la actividad natatoria total, preferencia lateral y preferencia altitudinal de juveniles de 
Cyprinus carpio, con flujos continuos, temperatura y fotoperíodo constantes. Los acuarios tienen 
sensores que permiten registrar la actividad y la ubicación espacial del individuo. Los registros son 
relevados por un software especial. Los muestreos fueron diarios, de 4 h durante 3 períodos 
consecutivos de 4 días cada uno: a) de control (C): en agua potable-AP; b) de exposición {E): en Cd 
(0.3, 0.5 y 0.6 ppm); c) de recuperación (R), en AP. El análisis estadístico se hizo por ANOVA 
(m�didas repetidas) y test a posteriori (Tukey-Kramer). La actividad natatoria (como Indice de 
actividad relativa) mostró reducciones significativas (p < 0.001) entre C y E en todas las 
concentraciones, entre E y R en 0.5 y entre C y R (en 0.3 y 0.6). En E ocurrió a) preferencia altitudinal 
por la capa superficial de la pecera, y b) preferencia lateral, tendencia a evitar el sitio de goteo de las 
s?luciones del tóxico. Los parámetros estudiados en Cyprinus carpio pueden ser adoptados como 
b!on:iarcadores eta-fisiológicos de estrés ambiental acuático; el Cd provocó cambios inmediatos y . 
significativos de todos ellos [Apoyos del DCB-UNLu y de la CIC (Subsidio para Investigadores)]. 
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Respuestas reproductivas al fotoperíodo de hembras de tuco- tucos (Ctenomys talarum) 
FANJUL M.S., R.R. ZENUTO y C. BUSCH 

Lab. Ecofisiología, FCEyN, UNMdP, CC 1245. Mar del Plata, Argentina. CONICET. msfanjul@mdp.edu.ar. 

Se evaluó el efecto del fotoperíodo sobre el inicio de la estación reproductiva en her:ibras de C. 
talarum mediante citología vaginal. Se capturaron 28 hembras en Mar de Cabo (Argentina) _durante 
la estación no reproductiva (verano- días largos). Igual número de hembras _fu�ron asignadas 
aleatoriamente a diferentes fotoperíodos: natural (N), verano constante (VC) e invierno temprano 
(IT) (disminución de d ías largos a cortos_ en 25_ días _de_sde el inicio y luego �o�stante). Pa�a �ada 
hembra se tomaron muestras del epitelio vaginal diariamente de marzo . � jUlio � se registro su 
composición bajo microscopio. Se denominó epitelio CN cuando la proporcIon de celulas ��cleadas 
más las carnificadas fue al menos 40%; se calcularon las medias totales sobre la durac1on total Y 
medias parciales de su ocurrencia tomando peri�dos de 1 O días._ El rango_ total de CN fue �e 0-56 Y 
las medias totales fueron similares para los diferentes tratamientos. Sin embarg?,. la lineas de 
tendencia correspondientes a las medias parciales indicaron un claro adelanto del max1mo d� CN en 
el tratamiento 1T (fin de mayo a principio de mayo), con respecto al de N (mayo). La l inea de 
tendencia ve se mantuvo estable, y los amplios desvíos iniciales_ disminuye�on �urant� el 
experimento. Así, el incremento de la receptividad de las hembras, reflejado en la c1tolog1a vaginal, 
se correspondió con fotoperíodos invernales. 

Efecto facilitador de los pinos sobre la emergencia y supervivencia inicial de herbáceas 
forrajeras en sistemas silvopastoriles de la Patagonia 

FERNANDEZ M.E.; J.E. GYENGE; DE URQUIZA M.M. y T.M. SCHLICHTER. 
INTA EEA Bariloche, Ecología Forestal; ecoforest@bariloche.inta.gov.ar 

Los árboles suelen tener un efecto facilitador sobre el estado hídrico de las plantas del sotobosqu�. 
Esto puede ser clave para el desarrollo de sistem:3s_ silvopastorile� �n el N.O. de la _Patagorna 
considerando que allí el agua es el princip?I recurso l1m!tante. Se analizo el efecto de los pinos.sobre 
el desarrollo inicial de tres especies forrajeras comerciales con el fin de desarrollar tecnolog1as en 
base a los requerimientos ecológicos y las interacciones emergentes ent_re compone�t_es. Se 
sembraron las especies bajo (BC) y entre copa� ?e pino� (EC) Y_ en un past1za} en dos s1t1?s con 
distinta pluviometría. Se caracterizaron las cond1cIones m1croamb1entales Y el numero de plant�las 
en cada situación. En el sitio húmedo se verificó un mayor número de plántulas EC que �e Y pastizal 
en primavera y otoño. En el sitio seco hubo un efecto positi--:o de los árb'?les sólo0en atona. E� todas 
las situaciones, durante el verano se detectó una mortalidad de casi el 1 00 1/o de. �as plantulas 
emergidas en primavera. Se concluyó que los pinos tiE:nen un efE:cto neto pos1t1vo sobre la 
emergencia y supervivencia inicial de plántulas en los periodos_ de m8:s 1:lgua en el s�el?, Y este 
efecto es más marcado en la especie para la cual el agua sena el principal recurso lim1tante, D. 
Glomerata. 

Dinámica del agua en una estepa graminosa de la Patagonia Austral. 

FERRANTE, D. 111 ; OLIVA, G. 1•.2> , HUMANO, G. 1'1, y TORRA, F.1'1 

'-E.E.A. INTA Santa Cruz, 2-UNPA; dferrante@correo.inta.gov.ar. 

La productividad primaria en zonas semiáridas com� 1� Estepa �agallánica, Santa �ruz,. correlaciona_ con 
disponibilidad de agua. Para evaluar allí el balance hIdnco �� registraron d_u�ante 5 anos chma Y pot�nc1ales 
hídricos en suelo a 10, 25 y 60 cm. y en hojas de Poa dusenu, Festu�� gr�c1lhma y Nardophyllum bryo1des, �n 
faldeo Norte (N), Sur (S) y terreno horizontal (H). _El 9� o/� de la� p_recIp1tacIones fuer�n �5 _mm. Y apenas el 8 1/o 
de ellas superó la evapotranspiración potencial diana, prmc1pal�ente en otono/i�vIerno. Dura�te esta 
estación todo el perfil llegó a capacidad de campo. En octubre/noviembre los potenc!ales descendiera� en 
superficie, llegando a -3.5 MPa en febrero/marzo (mínimo -5Mpa) En profundidad, los poten�1ales 
descendieron tardíamente y no llegaron a valores de sequía_ (<-1 M�a), excepto en_ N (-3 MPa). En oto�o las 
lluvias humedecieron el perfil y se registraron potenciales mas negativos en profundidad que e� superficie. En 
hojas todos los potenciales fueron < 2 MPa, aún con suelos a capacidad de campo. Las gramme,a� en S Y H 
llegaron a -6.2 MPa (media -3.8 MPa), y los subarbustos a -4.7 MPa (media -2.6 MP1:)- Los, m!m�o� en N 
fueron -8.5 (gramíneas) y -4.9 MPa (subarbustos). La mayor insolación en N _aumento el defic1t h1dnco. El 
acceso a capas profundas probablemente permitió a las leñosas moderar el estres durante el verano. 
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Efecto de la fertilización con nitrógeno sobre la acumulación y la distribución vertical de 
la materia seca en verdeo de avena 

FERRI, C.M.(1) y N.P. STRITZLER(1 ,2). 
1 -Facultad Agronomía, UNLPam. 2- EEAAnguil, INTAferri@agro.unlpam.edu.ar. 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre la acumulación de 
lámina (L) y biomasa total (Bt), la heterogeneidad vertical vegetal, y la relación L:Bt en función de Bt en verdeo 
de avena. Se efectuó sobre una parcela (3,0 ha) implantada con Avena saliva L. cv INIA LE Polaris; sobre la 
mitad de ésta se aplicaron 90 kg N/ha quedando la superficie restante como control. Para caracterizar la 
composición morfológica, y la acumulación y la distribución vertical de materia seca (MS), se cosechó el 
forraje a intervalos de 7 días, durante 56 días, en estratos verticales de 5 cm en tres áreas seleccionadas al 
azar en cada tratamiento. Los datos fueron analizados por regresión lineal, utilizando seudovariables para 
diferenciar entre fertilizado y no fertilizado. El efecto de la fertilización sobre la acumulación de MS se 
manifestó sobre los 15 cm del nivel del suelo, modificando la proporción del cultivo sobre dicha altura. La 
acumulación de L y Bt en función del tiempo y la relación L:Bt en función de Bt difirieron (p<0,001 ; test de 
coincidencia) entre tratamientos. Las modificaciones en la estructura de la cubierta vegetal, por el efecto de la 
fertilización, puede afectar el consumo animal al incrementar la proporción y la masa de láminas por unidad de 
área. 

Recuperación de la germinación de tres especies del género Atriplex. 
FLORES, P. 11>, M. RUIZ 1'1 y C. PARERA 1'1• 

'-Universidad Nacional de San Juan, FCEFN. '- Estación Experimental INTA -San Juan; 
paolaflorespalma@yahoo.com.ar; 

Muchas halófitas son sensibles a la salinidad durante la germinación, pero generalmente se 
recuperan cuando las condiciones de estrés disminuyen. El objetivo del trabajo fue determinar la 
recuperación de semillas de Atriplex argentina, Atriplex crenatifolia y Atriplex nummularia, luego de 
incubarlas en soluciones de bajo potencial osmótico (4J 0) .  Semillas escarificadas de las tres especies 
se incubaron a 25°G en oscuridad durante 1 5  días. Se regaron con soluciones de  NaCI y Manitol de -
1 .5, -2, -2.5 y -3 MPa, como control se utilizó agua destilada. Las semillas que no germinaron se 
incubaron posteriormente en agua destilada durante 7 d ías. Se calculó el porcentaje y la velocidad 
de germinación. Las semillas de A.argentina provenientes de la incubación con Manitol mostraron 
una alta recuperación independientemente del 4J 0• En semillas incubadas previamente en NaCI la 
recuperación disminuyó a medida que aumentó el 4J 0, probablemente por toxicidad iónica. En 
A.crenatifo/ia todas las soluciones de Manitol afectaron por igual la germinación, disminuyendo un 
30% respecto del control. Mientras que en NaCI la recuperación únicamente fue alta en semillas 
sometidas a -2,5 y -3 MPa, probablemente condiciones menos severas de estrés permiten la 
protusión radicular, pero causan necrosis del embrión. A.nummularia mostró una alta tasa de 
recuperación en todos los 4J0 de ambas soluciones con porcentajes de germinación que no se 
diferenciaron del control. 

Esteroides en el sistema genital masculino de Pomacea canaliculata (Caenogastropoda, 
Ampullariidae) 

GAMARRA-LUQUES, C.; VEGA, I.A.; KOCH, E., CASTRO-VAZQUEZ, A. 
Laboratorio de Fisiología, IHEM-CONICET/UNCuyo. cgamarra@fcm.uncu.edu.ar 

Varias esteroides y sus proteínas ligadoras han sido encontrados en tejidos de cefalópodos. En 
gasterópodos, las evidencias son poco claras. Particularmente en P. canaliculata, solamente se han 
reportado testosterona en el testículo,  y estradiol y progesterona en el ovario y g lándula uterina, sin 
especificar la metodología utilizada. Hemos determinado colesterol libre y esterificado (por 
cromatografía en placa delgada y colorimetría) y progesterona, androstenodiona, testosterona y 
estradiol (por radioinmunoensayos específicos) en glándula digestiva, testículo, próstata, complejo 
peneano y sectores proximal y distal de la vaina peneana de P. canalicu/ata. Nuestros resultados 
muestran que la más alta relación (colesterol esterificado / colesterol libre) se encontró en glándula 
digestiva (0,27), mientras en los otros tejidos fue de 0,05 o menor, lo que sugería que solamente esta 
glándula acumula colesterol para la esteroidogénesis. No se detectaron testosterona ni estradiol en 
ningún tejido, ni tampoco otros esteroides en testículo. En los demás tejidos se detectó progesterona 
(1 8-46 ng/1 00 mg de tejido, excepto en la parte distal de la vaina) y androstenodiona (0,23-0,75 
ng/1 00 mg de tejido). En conclusión postulamos, para P. canaliculata: ( 1 )  un papel central de la 
glándula digestiva en la esteroidogénesis; (2) que la androstenodiona, y aún la progesterona, 
cumplirían la función androtrófica; y (3) que estas hormonas se producen fuera del testículo, y 
actuarían paracrinamente en los mismos órganos genitales accesorios. La elucidación de estos 
procesos contribuiría a la comprensión del fenómeno de "imposex". 
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Cambios en el índice y densidad estomáticos durante períodos fríos en trigos 
primaverales e invernales. 

GANEM, D.G.1'1, LORENZO, M."1, EQUIZA, M.A.'21, TOGNETTI, J.A.11·'1 

1 -Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. 2-Laboratory of Forest Ecosystem Science, University of 
Maine. 3-CIC (Provincia de Buenos Aires); darioganem@universia.com.ar. 

Hemos informado previamente que la densidad estomática (DE, número de estomas por unidad de 
área foliar) disminuye en hojas de trigos invernales desarrolladas en frío. En este trabajo se investiga 
si el índice estomático (IE, número de estomas por número de células epidérmicas más estomáticas) 
puede también sufrir variaciones con la temperatura. Además del interés ecofisiológico de esta 
posible respuesta, es importante determinar si IE depende de la temperatura debido a su empleo en 
paleobotánica como estimador de concentraciones de CO2 • En gramíneas los estomas se disponen 
en filas de células epidérmicas más estomáticas (Ep+Es), separadas por filas de células 
epidérmicas (Ep) únicamente. En nuestros ensayos con plantas del cultivar invernal Pincén 
transferidas de 25ºC a 5ºC el IE dentro de cada fila Ep+Es se mantuvo constante, aún cuando DE 
disminuyó de 1 9,0 a 1 0,4. Sin embargo, el número de filas Ep entre Ep+Es se incrementó de 5,6 a 
8, 1 .  En el cultivar primaveral Patacón cultivado a 25ºC los valores de DE e IE fueron similares a los 
de Pincén y no variaron al bajar la temperatura. La menor superficie cubierta por estomas en 
cultivares invernales desarrollados a bajas temperaturas podría representar una estrategia de 
tolerancia a posibles episodios de sequía fisiológica. 
Subsidiado por UNMdP, ANPCyT 

Estimación del estado hídrico en Eucalyptus globu/us mediante información 
hiperespectral. 

GARBULSKY M.F(1); JGN IRISARRI, S.R. VERÓN; P.H .  MASEDA. 
(1 )IFEVA- Facultad de Agronomía. UBA ; garbulsk@agro.uba.ar. 

El estrés hídrico es una limitante importante de la fotosíntesis y de la productividad primaria y su 
medición resulta fundamental para prácticas de riego o prevención de incendios. Recientes avances 
sugieren que los sensores de alta resolución espectral (hiperespectrales) proveen una alternativa a 
los métodos estándar. En este trabajo evaluamos la posibilidad de estimar el estado hídrico a nivel 
planta y hoja en Euca/yptus globu/us a partir de información hiperespectral. Utilizamos plantas 
cultivadas en macetas en invernáculo y sometidas a distintas disponibilidades hídricas. Medimos, 
bajo condiciones de iluminación constante: reflectancia (i.e. porcentaje reflejado de la radiación 
incidente) a escala hoja y planta, potencial agua hoja Oh) y contenido relativo de agua de la planta 
(CRAp). Calculamos el índice espectral de agua (IA) como: reflectancia 900 hm/reflectancia mínima 
(900-1 000 hm). No encontramos una relación significativa entre el IA y el CRAp a diferencia de 
estudios previos. La relación entre el jh y el IA fue de tipo bilineal: para jh>-1.49 MPa la pendiente entre 
el IA y el jh fue distinta de cero, mientras que lo contrario ocurrió para jh<-1 .49 MPa. Potenciales agua 
suelo de 1 MPa reducen cinco veces la conductividad estomática máxima en Euca/yptus globu/us, 
con lo cual el rango de sensibilidad del IA parece ser adecuado para predecir los potenciales agua 
hoja que tienen relevancia agronómica en esta especie. 

La temperatura como determinante de la distribución del palmito, Euterpe edulis 
{Palmae), en el Bosque Atlántico Argentino 

GATTI, M.G.; P.CAMPANELLO; L. MONTTI y G. GOLDSTEIN. 
Laboratorio de Ecología Funcional, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, Universidad de Buenos 

Aires. genogatti@bg.fcen.uba.ar. 

El palmito, Euterpe edulis Mart. , es una palmera del estrato medio del Bosque Atlántico de Brasil, 
Paraguay y Argentina. Las poblaciones de palmito se concentran en parches dentro del bosque, 
aparentemente en sitios con características microclimáticas específicas. Con el objetivo de 
determinar si la temperatura influye en la distribución de Euterpe edulis se llevó a cabo un 
experimento de campo. Se seleccionó un gradiente topográfico altitudinal (150-250 msnm), donde 
se encuentra una población de palmitos en la parte elevada y no hay individuos de esta especie en la 
parte inferior. A comienzos del invierno se colocaron 1 50 renovales de palmitos y 11 sensores que 
registraron la temperatura durante los meses invernales 0unio-septiembre) en tres sitios a lo largo 
del gradiente. Se utilizó un equipo de cinética de fluorescencia modulada para estimar el rendimiento 
fotosintético de los individuos durante los días mas fríos y se calculó la tasa de supervivencia al final 
del período frío. Se estimó también la estructura del bosque en cada sitio. Las temperaturas fueron 
menores en el área mas baja, alcanzando los 0ºC y el rendimiento fotosintético tendió a ser menor en 
los sitios más fríos. Estos resultados indican que las temperaturas congelantes serían uno de los 
factores determinantes de la distribución del palmito. 
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Acumulación de ácido úrico en corpúsculos cristaloides intracelulares de un tejido 
perivascular especializado de la glándula digestiva de Pomacea canaliculata 

{Caenogastropoda, Ampullariidae) 
GIRAUD BILLOUD, M.G., VEGA, I.A, KOCH,  E., GAMARRA-LUQUES, C., CASTRO-VAZQUEZ A. 

Laboratorio de Fisiología (IHEM-CONICET/UNCuyo). giraud.maximiliano@fcm.uncu.edu.ar. 
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pomacea canaliculata presenta manguitos perivasculares de un tejido especializado de la glándula 
glgestiva, que está formado por grandes células vacuoladas, dispuestas radialmente respecto a la 
luz vascular, y por células satélites más pequeñas, de núcleos claros y nucleolados, ubicadas en la 

, . eriferia de los manguitos, donde también se encuentran terminales nerviosas y fibras musculares. 
, tas células vacuoladas presentan en su interior corpúsculos cristaloides esferoidales (diámetro: 5 

mm aproximadamente) que muestran una estructura interior fibrilar en rueda de carro. Los 
· corpúsculos cristaloides fueron aislados de homogenados de la glándula, y se determinó ácido úrico, 

urea, amoníaco y proteínas, tanto en el tejido glandular como en los corpúsculos. El ácido úrico fue el 
principal compuesto nitrogenado de la glándula digestiva (seguido por las proteínas solubles), 
estando concentrado en los corpúsculos cristaloides, donde alcanzan el 53 % de la masa seca de los 
mismos. Contrariamente a lo esperado, no se detectó ácido úrico en las excretas, en las que sin 
embargo se detectó urea y amoníaco. El ácido úrico, por tanto, no parece ser un compuesto de 
deshecho en estos caracoles, planteándose entonces la cuestión del significado adaptativo de su 
acumulación. Se sugiere una función como barredor (scavenger) de especies reactivas del oxígeno 
durante la reoxigenación tisular a la salida del proceso de estivación. 

Senecio bonariensis, potencial agente de fitorremediación en la cuenca alta del río Sauce 
Grande 

GOMEZ, P.C. ,,,.,, ORIOLI, G.A 1'1 y SABBATINI, M.R. 111• 

' Depto. de Agronomía y CERZOS, Univ. Nac. del Sur, Bahía Blanca. 2 
- Becaria de CIC (Prov. de Bs. As.); 

patgomez@criba.edu.ar. 

La calidad del agua del embalse Paso Piedras, al sur de la Prov. de  Buenos Aires, ha sufrido en los 
últimos años un creciente deterioro provocado fundamentalmente por la eutrofización de sus aguas. 
Las macrofitas acuáticas se utilizan en sistemas de fitorremediación en humedales o riberas, siendo 
las especies adaptadas al hábitat natural las principales candidatas. Siendo Senecio bonariensis 
Hook. et Arn. una especie palustre abundante en cursos de aguas de la cuenca, se estudió la 
absorción y acumulación de fósforo, principal responsable de la eutrofización de los sistemas 
acuáticos. Las plantas se cultivaron en solución nutritiva Hoagland con tres concentraciones de P 
(T1 =15 ppm, T2=30 ppm y T3=60 ppm) en DCA con cuatro repeticiones. Los resultados indican que 
la especie en 14 días aumentó su biomasa un 66% más en T3 que T1, con una concentración 
promedio en hojas de 6, 1 g P Kg-' MS, que no varió entre tratamientos (p>0.05). En raíz la 
concentración fue el doble en T3 (13,2) que en T2 (7,7). El aumento de MS de toda la planta y de la 
concentración de P en raíz determinaron una mayor acumulación del nutriente en planta (p<0.05), 
resultado que estimula la continuidad de los estudios con esta especie. 

Respuesta de especies arbóreas del centro-sur de Chile al suplemento de radiación UV-B 
ambiental. 

GONZÁLEZ, R."-'1 , ROMERO, M."1 , LOVENGREEN, C.121 Y HESS, S.131• 

Institutos de 1 -Botánica, 2-Fisica y 3-Química. Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 
rgonzalez@uach.cl 

La reducción del ozono estratosférico ha incrementado la dosis de radiación ultravioleta-B que 
alcanza la superficie terrestre, especialmente sobre el hemisferio sur, afectando las especies 
arbóreas de ecosistemas naturales del centro-sur de Chile. En este estudio se determinó el efecto 
provocado por un suplemento de radiación UV-B ambiental en el crecimiento y sobrevivencia de 
Nothofagus obliqua, Nothofagus alpina y Eucryphia cordifolia. Plántulas cultivadas en condiciones 
de campo fueron aclimatadas a un suplemento de UV-B de 1 ,4 KJm-2h-

1 
por 2 hrs_ durante 8 d ías y por 

1 hr. durante 1 1  días. Plántulas control fueron excluidas del suplemento UV-B. Para evaluar la 
capacidad de recuperación, la mitad de las plántulas tratadas se desaclimataron durante 40 días. 
Finalizado los tratamientos se analizaron parámetros morfofisiológicos y químicos. Los patrones de 
respuesta al tratamiento fueron específicos y, en general, se mantuvieron después de 40 días, 
encontrándose que la radiación UV-B afecta positivamente el crecimiento de las tres especies. Altura 
Y número de hojas aumentó en N. alpina y se redujo en E. cordifolia. Fv/Fm, qP y qNP no fueron 
afectados. El contenido de pigmentos fotosintéticos en N. obliqua se redujo significativamente y en 
N. alpina y E. cordifolia se incrementó. La resistencia observada no se asoció con los contenidos de 
flavonoides totales. (Proyecto DID 2002-73) 
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Efecto de las precipitaciones sobre el levantamiento hidráulico en tres especies 
arbustivas nativas del desierto costero chileno, 30°S. 

GONZÁLEZ, LA.; F.A. SQUEO y M. LEÓN. 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena y Centro de Estudios Avanzados en Zonas 

Áridas (CEAZA), Casilla 599, La Serena, Chile; letigonzasilvestre@hotmail.com 

El fenómeno levantamiento hidráulico se refleja en fluctuaciones de potencial hídrico del suelo en un 
ciclo día-noche típico: durante el día el potencial h ídrico disminuye debido a que las plantas 
transpiran y en la noche se produce un aumento asociado al eflujo de agua desde las raíces hacia el 
suelo. En Quebrada El Romeral (29º43'S - 71 °1 4'0, 300 msnm) se evaluó experimentalmente el 
efecto de las precipitaciones equivalentes a un año El Niño (200 mm) sobre el comportamiento del 
levantamiento hidráulico exhibido por tres especies arbustivas: Senna cumingii, Flourensia thurifera 
y Pleocarphus revo/utus. El potencial hídrico del suelo se registró a 40, 60, 80 y 1 50 cm de 
profundidad con psicrómetros conectados a un data logger (CR7). Producto del  agua agregada, el 
potencial hídrico del suelo alcanza valores cercanos a O MPa, desapareciendo las oscilaciones 
diarias. Luego de dos semanas de cada evento de precipitación, el potencial h ídrico disminuye y se 
reinician las oscilaciones que evidencian levantamiento hidráulico. Se presenta una relación 
negativa entre el potencial h ídrico promedio del suelo y la magnitud de la diferencia del potencial 
hídrico entre día y noche. 
Proyecto FONDECYT 1 030428 y Compañía Minera del Pacífico. 

Evaluación del efecto de la urbanización en el estado de salud y estrés fisiológico en 
distintos ambientes de Zonotrichia capensis 

GONZALEZ, S.P. 111; WINGFIELD J 1'1; SABAT, P. 111 
1

.- Laboratorio de Ecofisiología Animal, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Chile '.-Departamento de Zoología, Universidad de Washington, Seattle, Estados Unidos; vegopasa@yahoo.es 

La utilización de parámetros bioquímicos junto con la determinación del grado de estrés permitirá 
establecer la respuesta fisiológica integrada a modificaciones en el medio ambiente. La 
urbanización trae como consecuencia la modificación del entorno natural lo que puede incidir en la 
sobrevivencia y abundancia de aves. El objetivo de este trabajo es establecer la condi¡;:ión de salud 
del chincol y su relación con la intervención antrópica en un gradiente de urbanización. Se 
obtuvieron ejemplares en cuatro localidades con distintos grados de urbanización. Inmediatamente 
después de la captura se obtuvo una muestra de sangre mediante la punción de la vena humeral y se 
realizó un perfil bioquímico. Además, se determinó la respuesta al estrés de captura mediante la 
determinación de niveles plasmáticos de corticosterona a diferentes tiempos post-captura. 
Posteriormente los animales se pesaron y se estimó su condición corporal. Nuestros resultados 
indican que la respuesta al estrés agudo y la condición corporal no varió entre las localidades. Sin 
embargo, se encontró variación significativa en la actividad de la enzima Fosfatasa Alcalina entre 
localidades, lo que podría evidenciar un estrés crónico. Fondecyt 1 0 1 0647. 

¿Por qué los árboles llegan a una altura máxima? 
GRACIANO C 111, GOYA JF 11.21, TAMBUSSI EA 111, GUIAMET JJ'11 

1- INFIVE, UNLP. '- LISEA, UNLP; corinagraciano@yahoo.com 

Una de las hipótesis para explicar la declinación en el crecimiento que se observa en los árboles 
cuando se llega al área foliar máxima es un incremento en las limitaciones hidráulicas a medida que 
los árboles crecen en altura. El ambiente puede modificar la arquitectura hidráulica de los individuos, 
lo que ayuda a explicar por qué la calidad de sitio define la altura máxima de la especie en ese sitio. 
La hipótesis propuesta es que los individuos más altos presentan limitaciones h ídricas en la parte 
superior del canopeo que se reflejan en menor potencial h ídrico de las hojas y/o menor conductancia 
estomática y una menor eficiencia fotosintética. Estas limitaciones pueden ser compensadas por un 
aumento de la conductividad hidráulica de las ramas terminales. El objetivo es evaluar si existen 
limitaciones hidráulicas en las ramas superiores del canopeo de Eucalyptus grandis en fase de 
declinación del crecimiento (1 1 años) versus individuos en fase exponencial (4 años). Las ramas 
terminales de los árboles de mayor altura presentaron potenciales h ídricos más bajos, mayor 
conductividad hidráulica específica (referida a la sección) y menor conductancia estomática. Sin 
embargo, la conductividad foliar específica no difirió entre las dos alturas. Estos resultados 
indicarían que los árboles de mayor altura presentan limitaciones hidráulicas que se compensarían 
sólo parcialmente por aumento de la cantidad de tejido conductor por unidad de área foliar. 
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Efecto de la salinidad en la germinación de 4 gramíneas forrajeras nativas del Monte. 
GRECO, S.A. y J.B. CAVAGNARO 

Cátedra de Fisiología Vegetal. Universidad Nacional de Cuyo. sgreco@fca.uncu.edu.ar 

E� estrato h_er�á�eo del Monte está representado principalmente por gramíneas perennes. El 
num�ro de 1nd1vIdu�s present7s_ de cada especie está relacionado con la germinación de las 
s�ri:,Illas. En lo� _ambIen_tE:s desertIcos este proceso es limitado luego de los eventos de lluvia por la 
rap1da �ese�ac1on Y sa_hnidad de_ la_s capas superficiales del suelo. El objetivo del trabajo fue evaluar 
la _germ!nacio� de semIll�s de Ans_t1da men�ocina, Digitari� califórnica, Pappophorum caespitosum y 
T�1chlo_ns crinita en soluciones salmas. Se mc�baron semillas de las cuatro especies, en soluciones 
º: O

_, 
1 ,  �.3 Y 0,5 molar _de Cloruro de Sodio a 30ºC en oscuridad. Se obtuvieron diferencias 

s1�nificatIvas ent_r� tratamIe�tos y ent!e especies, con interacción significativa. Aristida reduce a la 
mitad la �roporcIon de semillas gE:rmmada� a la concentración O, 1 molar (potencial agua 0,4Mpa), 
en ca�bI0 la� ?tras �r�s _espec�es g�rmmaron . en igual proporción que el testigo para este 
tratamiento. An�tIda, D1g1tana y Tnchlons no germinaron en soluciones 0,3 y 0 ,5 molar (-1 ,4Mpa y 
2,3Mp� respect1va�ente). Pappop�orum mostró_ aú�, germinación del 50% y del 20% para esos 
tratamientos. La d iferente tolerancia de la germmacIon de estas gramíneas a la salinidad pod • 
estar relacionada con un patrón diferencial de ocupación de los ambientes edáficos. 

na 

Relaciones entre caracteres funcionales de plantas y vigor de rebrote en especies 
leñosas de las Sierras de Córdoba 

GURVICH, D. E.; ENRICO, L. y CINGOLANI A. M. 
IMBIV (CONICET-U.N.C.), CC 495, (5000) Córdoba, Argentina. acingola@com.uncor.edu 

El vi�o! de rebrotE: en plantas está_determi�ado por las re�ervas subterráneas y la tasa intrínseca de  
crecIm1ento .. E! pnm_er f�cto! ha  sido ampliamente estudiado, no as í  e l  segundo. Aunque una alta 
tasa_d� crecImIento Imphcana un mayor rebrote, también es conocido que especies de altas tasas de 
crecImIento poseen_ menores reservas, lo que disminuiría el rebrote. La importancia relativa de 
ambos efecte:s ha sido_ poco explorada. Para analizar el  balance de  la tasa de crecimiento sobre el 
rebrote, un ano despues de un fuego medimos el tamaño (altura y diámetro) de la biomasa previa al 
fuego _Y del r?�rote, en 1 4  especies leñosas en un matorral serrano (Córdoba). Realizamos 
regresiones m�ltip_les usando el tamaño previ�, 1� densidad de leño (DL) y el área foliar específica 
(AFE), ambos mdIca�oras de 1� tasa de crecImIento, como variables independientes. El vigor de  
rebrot«:, estuvo as?c1�?º negativamente a la  DL  para individuos grandes, pero para individuos 
peq�enos, la_ asocIacIon fue le�e�ente positiva. Lo contrario sucede con individuos grandes. Este 
patr<;>n . estana causa�o por distintos balances entre asignación de recursos a reservas O a 
crecImIento entre las �Iferent�s especies. �uestros resultados sugieren que en individuos pequeños 
las !e�ervas subterraneas tiene mayor importancia en determinar el rebrote que la tasa de  
crecImIento, mientras que en  individuos grandes sucede lo  contrario.  

Relaciones hídricas de individuos juveniles de ciprés de la cordillera Austrocedrus 
chi/ensis, de distintas procedencias 

GYENGE, J.E.; M.E. FERNÁNDEZ; SCHLICHTER T.M. 
EEA Bariloche INTA. Área Ecología Forestal .  ecoforest@bariloche.inta.gov.ar. 

Esta_ c�mí��ra patagónic_a se distribuye en un amplio gradiente de precipitacion�s (2500 a 350 mm de 
pre�IpItacIon anual}. D�versos autores ha_n observado que el  reclutamiento de nuevos individuos 
esta f�ertemente asociado_ a la_ ��esencia de plantas nodrizas. El objetivo de este estudio fue 
�etermma! el efecto de la �Isp_o�IbIhdad de agua en el suelo y distintos niveles de radiación sobre el 
I�ter�m-�10 gaseoso de . md1v1duos provenientes de lugares situados en los extremos de la 
fIstnbuc1on de esta es�ecIe, pero cre�i�ndo ��-un sitio co�ún. En este estudio se utilizó un equipo 

!C�R 6200 y una camara de presIon, mIdIendose el intercambio gaseoso y estado h ídrico a 
d!sll�tas plantas con y sin estrés hídrico inducido, durante tres días. No se encontraron diferencias 
significativas entre _ongenes en la resp�esta estomática a la disponibilidad de agua en el suelo o la 
demanda atmosférica. Todos los plantmes mostraron un rápido cierre estomático en respuesta al 
�umen!o de la demanda evaporativa, lo que disminuyó su capacidad de fijar carbono y su eficiencia 
mstant?nea en el uso del agua. La conductancia estomática mínima se observó a partir de valores de 
potencial agua . E:n pre-a!ba �e -0,8 MPa. Tanto los parámetros fotosintéticos, como una rápida 
f pe�u�a estomatica .ª baJos niveles de radiación, indicarían que los ambientes semisombrados son 
os optimas para los Juveniles de esta especie. 

1 1  Reunión Binacional de Ecología - �.u,,�k� @ 



308 ECOFISIOLOGIA MURALES 

Efectos de árboles emergentes sobre el índice de área foliar en rodales antiguos del 
bosque Valdiviano 

JARA, C.K. y LUSK, C.H. 

Departamento de Botánica. Facultad de Cs. Naturales y Oceanográficas. Universidad de Concepción. 
Fissurela@yahoo.com 

Existen estudios que muestran evidencias de efectos aditivos en PPN en bosques donde se 
presenta un estrato emergente. En este estudio se busca determinar el  efecto que produciría la 
presencia de emergentes sobre el  Indice de Area Foliar (IAF) en el rodal y averiguar si es aditivo o 
compensatorio. El estudio se realizó en el bosque Valdiviano de la X Región, en rodales antiguos, 
donde domina la especie emergente Nothofagus dombeyi. Se realizaron mediciones de IAF en 
parcelas con y sin emergentes utilizando LAl-2000. Los datos obtenidos no mostraron diferencia 
significativa entre las parcelas con y sin emergentes, lo que indica que existe un efecto 
compensatorio en el IAF de las especies que conforman el dosel debido a la presencia de 
emergentes. Los resultados fueron comparados con datos de producción de leño y alturas, 
obtenidos en el mismo lugar, y que demuestran que la presencia de los emergentes aumentan la 
productividad del rodal (aditividad). Por lo tanto, se sugiere que cualquier aumento de la producción 
primaria por la presencia de los emergentes, probablemente se debe una mayor eficiencia del 
bosque en la utilización de la luz, debido a mejor combinación de tipos funcionales de plantas, sin 
necesariamente incrementar el IAF. 

Efectos de la temperatura y la cosecha de biomasa sobre el contenido de resina y 
relación C :  N de plantas de Grindelia chiloensis (Asteraceae) 

JAUNARENA, M. C. 1'1 y D. A. RAVETTA ,,.,,_ 
'- Cátedra de Cultivos Industriales, FAUBA. 2

- I FEVA; jaunaren@agro.uba.ar. 

Grindelia chi/oensis (Asteraceae) produce resina diterpénica en hojas, tallos e inflorescencias, 
siendo evaluada como cultivo para la Patagonia. Nuestro objetivo fue caracterizar la influencia del 
corte y la temperatura sobre el rendimiento de resina y la relación C : N. Se aplicaron dos 
temperaturas (35/25ºC y 25/15ºC) y tres regímenes de corte, en dos invernáculos. Corte: A- cosecha 
única 1 3  meses después de la siembra (MDS), B- cosecha al 50% de altura 9 MDS y cosecha final 1 3  
MDS y C- cosecha al 50% de altura 1 0  MDS y cosecha final 1 3  MDS. Cada 30 días s e  cosecharon 
hojas parcialmente expandidas y se extrajo su resina con etanol (RR, % sobre biomasa seca). En las 
cosechas en las que se detectaron diferencias significativas, RR fue mayor a la temperatura baja. 
Cuando pudieron detectarse diferencias significativas en RR entre regímenes de corte, éste fue en el 
orden A>B>C. La relación C : N fue invariable frente a los regimenes de corte, y frente a la 
temperatura tuvo respuestas variables. Los resultados indican que las bajas temperaturas 
promueven la producción de resina y que el corte de biomasa aérea deprime la producción. No se 
encontró relación entre la concentración de resina y la relación C : N.  

Corpúsculos presuntamente simbióticos y desarrollo de la glándula digestiva de 
Pomacea canalicu/ata (Caenogastropoda, Ampullariidae) 

KOCH, E., VEGA, 1.A., GAMARRA-LUQUES, C., CASTRO-VAZQUEZ A. 

Laboratorio de Fisiología (IHEM-CONICET/UNCuyo). ekoch@fcm.uncu.edu.ar 

Los corpúsculos pigmentados C y K, presuntamente simbióticos, aparecen en juveniles de Pomacea 
canaliculata desde los días 3-5 post-eclosión (p.e.). Como estos corpúsculos parecen reproducirse 
en células alveolares específicas (columnares y piramidales) de la glándula adulta, nos propusimos 
estudiar su ontogénesis, así como la de sus células específicas. Boca, arquenterón y papila anal 
pueden distinguirse en la larva trocófora (2 días post-oviposición, p.o.). El arquenterón de la velígera 
acumula albumen rojizo en células gigantes (hasta 1 00 µm de diámetro). Aproximadamente 5 días 
p.o.,  el intestino medio se divide en los sacos anterior y posterior. Hacia el día 6 p.o . el anterior se 
reduce y del posterior se diferencian glándula, saco del estilo y estómago. Después del día 1 1  p.o., 
las células de los alvéolos glandulares aparecen como parches entre las células gigantes. Hacia el 
día 7 p.e. la glándula se caracteriza por las células columnares, portadoras de  los corpúsculos C ,  y 
por la desaparición de células gigantes. Grandes células con múltiples nucleolos están presentes en 
el alvéolo, que son presuntamente precursoras de. las piramidales, portadoras de los corpúsculos K 
en el adulto, pero que aún no pueden reconocerse. La evidencia hasta el momento apoya la 
perspectiva que los corpúsculos C están asociados a las células columnares desde épocas 
tempranas del desarrollo, mientras que los K, presuntamente formas quísticas, se desarrollan sólo 
más tarde. 
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Utilización diferencial de un pulso de agua superficial por seis especies arbustivas de la 
estepa Patagónica 

KOWALJOW, E.; M. DURANTE y R.J. FERNANDEZ. 
IFEVA, UBA-CONICET; ekowaljow@yahoo.es 

Varios trabajos recientes en �if?re�tes regiones �ridas han mostrado la incapacidad de los arbustos 
para usar el agua de las precIpItacIones c�ando esta sólo llega a mojar los primeros centímetros del 
perfil _de s�elo (a�ua qu_e _ los pastos_ sI pueden aprovechar). Nuestro objetivo fue evaluar la 
capacidad d1fere��1al de distintas_ especies patagónicas para usar un pulso de este tipo producido en 
verano. E� un sitio cercan� a R10 Mayo, Chubut, se analizó el contenido natural de deuterio en el 
agua del x1lema de 6 �spe�Ies arbustiva� y en la de distintos estratos del suelo. Luego, se agregaron 
10 mm de _ag�� enriquecida en deuteri? alrededor de 4 individuos de cada una de 6 especies, 
usando un md1v1duo ap:3reado como testigo. Doce d ías después se repitió el muestreo de agua en 
suelo Y. planta. A traves de un modelo de mezclado simple, se  calculó la proporción de agua 
superficial (marcada)_ que estaba �resen�e 1:m el xilema de cada arbusto. El agua superficial fue 
usa�a en mayor_ medida por Senec,� fitawno,des (28% del contenido xilemático ), Mulinum spinosum 
(22 ¼) Y Be�beris heterophylla (16¼), mientras que las otras tres especies prácticamente no la 
usa�o-�: Schmus po/ygamus (6%), Adesmia campestris (1 %), Anartrophyl/um rigidum (0%). Existe la 
pos1b1h?�d de que estos_ resultados se relacionen con la fijación de  nitrógeno atmosférico por parte 
de las ultimas dos especies. 

Esfuerzo reproductivo y crecimiento en Grindelia chiloensis. 
KUPCZEWSKI, M.E. 111 ; L. GONZALEZ; N.E. BLANES; D.F. WASSNER 121 y D.A. RAVETTA ,,.,,_ 

'-Museo Feruglio-Plantas Actuales (CONICET), Trelew-Chubut. 2-FAUBA Cultivos Industriales. 
marcoskupc@yahoo.com.ar 

Se evaluó el efecto de la floración sobre la acumulación de biomasa en Grindelia chiloensis 
(Asteraceae). Se co�echaron semanalmente (26/1 2 al 27/04), todos los primordios florales de 36 
plantas de d_os acces1on1:s. (563 y 743), elegidas por su aparente diferencia en número y tamaño de 
mflorescenc_1as y product1�1_dad de resina. En abril de 2004, se cosecharon las plantas tratadas y 36 
plantas test�go por accesI0�. ?.e evaluó la producción de biomasa. En los testigos el n úmero de 
1�floresc�nc1_a� por planta d1firio entre accesiones (p=0.00; 563=9.9 > 743=3.5), también difirió la 
b1omasa _md1v1dual d? las infl�m��cencias (p=0.00, 563=0.4g < 743=0.7g), mientras que la biomasa 
total de 1�flores_cenc1as _no d1firio e�tre �ccesiones (p=0. 1 8; 7 43=2.2g vs. 563=3.3g). El esfuerzo 
repr.:1duct1vo (b1om�sa mflorescenc1a��b1omasa_ veg7tativa) no difirió entre accesiones (p=0.83; 
563-0.05� vs. 743

-:
0.054). La r�_mocIon d? primordios florales no afectó la biomasa vegetativa, 

aunque s1 aumento la proporcIon de hoJas de la accesión 7 43 (p=O 02 Tratadas=55 9% > 
:restigo=53.�%), Y la relación hoja/tallo (p=0.04; Tratadas=1 .29 > Testigo::1 . 1 6). La remoción°de 
mfloresce_nc1as no afectó la producción . de bioi:nasa probablemente debido al bajo esfuerzo 
�eproduct1v� encont�ado en ambas accesiones. Sm embargo, la disminución de la producción de 
mfloresce��1as med1�nte manejo o selección permitiría, al menos para la accesión 743, incrementar 
la �roducc1on de resma por un aumento en la proporción de hojas (órgano con mayor contenido de 
resma). 

Efecto de Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabr. (Asteraceae) sobre renuevos de cardón 
(Trichocereus atacamensis (Phil.) Backeb - Cactaceae). 

LAMAS, L. y M. DE VIANA. 
Universidad Nacional Salta; mllamas@educ. ar. 

Estu_dios en el �.N.  Los Cardones, Salta, Argentina, señalan que la población de cardón está 
declinando Y su�1er�n que B. bolivie�si� ejerce un posible efecto alelopático sobre los cardones bajo 
su cap�. Exp1:nenc1as de laboratorio indican que el extracto acuoso de B.  boliviensis contiene 
sustancias estImulador�s (una fla�a�ona) e inhibidoras (ácido ferrúlico) para la germinación de 
cardones. La emergE:ncIa y el cr1:cImIento son las fases más sensibles del ciclo vital de vegetales y 
dado . que la mayoria de los b1oensayos en alelopatía emplean semillas nuestro objetivo fue 
:xam1�ar_ el potencial alelopático del extracto acuoso crudo del vástago aéreo 

0

de B. boliviensis sobre 
1 crec1r:n1ento �e renuevos de cardón. Se seleccionaron 1 00 renuevos que fueron separados en 4 

categorias segun peso fresco. Se les agregó 30 mL de extracto de B. boliviensis al O 1 3 6 y 10% 
Luego de 9 meses se calculó el aumento en longitud total, de raíz y de tallo y pes� f�e�co de lo� 
�en_uevos. Los resultados, excepto para longitud de raíz, indican que la solución al 10% es 
r5tIm�ladora del crecimiento con res�7

cto al �on�r�I. Numerosos autores reconocen que las 
itotoxmas pueden presentar efecto facIl1tador o mh1b1dor dependiendo de su concentración. Sin 

�mb_argo, es necesario considerar también la etapa del ciclo vital del vegetal receptor ya que parece 
influir en su sensibilidad a los aleloquímicos. 
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ECOFISIOLOG[A MURALES 

Germinación y supervivencia del pasto cubano Tithonia tubaeformis (Asteraceae) en 
suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo 

LARENAS PARADA, G* y de VIANA, M. L.* 
*Instituto de Ecología y Ambiente Humano. Consejo de investigación. Universidad Nacional de Salta. Buenos Aires 177 

C.P. 4400, Salta Argentina. glarenas@unsa.edu.ar 

La fitorremediación es una tecnología innovadora que está adquiriendo reconocimiento como un 
método ambientalmente correcto, barato y estético de remediación de sitios contaminados. En este 
trabajo se estudia la respuesta de germinación y supervivencia de T. tubaeformis a contaminantes 
derivados del petróleo. Se realizó un bioensayo en laboratorio con sustrato contaminado siguiendo 
un diseño factorial completamente aleatorizado, analizando: contaminantes {gas oil: O ,  1.96 y 3.93% 
y aceite usado de auto: O, 2.75 y 5.5%) y nutrientes {con y sin adición de solución Rorison). Se 
encontraron diferencias en el número de germinadas {ANOVA F = 13.173,  P < 0.0005) y velocidad de 
germinación (ANOVA F =10.305, P < 0.0005). No hubo diferencias en la respuesta germinativa y en 
la velocidad de germinación de los tratamientos control y aceite en ambas concentraciones. La 
menor concentración de gasoil, permitió sólo la aparición de los cotiledones y la mayor, provocó 
mortandad total de las semillas. En los tratamientos de gasoil el porcentaje de HTP eliminado fue 
más alto {64%) que en los con aceite usado {51%). Debido a los resultados obtenidos sería 
interesante realizar experiencias a campo con esta especie manejándose con cautela ya que al ser 
invasora y poseer característica r estratega su propagación podría representar un problema. 

Variación interanual en la magnitud del levantamiento hidráulico en arbustos del norte
centro de Chile 

LEÓN, M.F.; L. GONzALEZ; L. MART[NEZ y F.A. SQUEO. 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena y Centro de Estudios Avanzados en Zonas 

Áridas (CEAZA}, Casilla 599, La Serena, Chile; mleon1 @mailuls.cl. 

La disponibilidad de agua en el suelo en el extremo sur del Desierto de Atacama está fuertemente 
influenciada por los eventos ENOS {El Niño Oscilación del Sur) ,  los que, ,determinan años lluviosos 
{El Niño) y secos {La Niña). En una localidad de desierto costero {Quebrada El Romeral, 29°43'S -
71°14'0, 300 msnm) se evaluó el levantamiento hidráulico de tres especies de arbustos con sistema 
radicular dimórfico entre los años 2000 al 2004. Las variaciones entre d ía y noche en el potencial 
hídrico del suelo fue registrado con psicrómetros localizados a varias profundidades dentro de la 
rizósfera, los cuales estaban conectados a un data logger {CR7). La magnitud del levantamiento 
hidráulico de verano es dependiente de la actividad radicular de la estación de crecimiento 
precedente, la que está intimamente relacionada con las precipitaciones invernales. Este grupo 
funcional puede estar jugando un importante papel como plantas nodrizas o facilitadora, en la 
medida que realicen un aporte significativo de agua al estrato superficial del suelo hacia los meses 
más secos del año. 
FONDECYT 1030428 y Compañía Minera del Pacífico. 

La tasa de crecimiento relativo de gramíneas dominantes en sitios no pastoreados es 
mayor que la de especies de áreas pastoreadas 

LEONI, E.(1); J.M. PARUELO(2) Y A. ALTESOR (1) 
1-Ecología Terrestre, Facultad de Ciencias, Uruguay. 2-IFEVA, LIBA. elsa@fcien.edu.uy. 

Estudios recientes de productividad primaria neta aérea {PPNA) en pradera natural, mostraron 
diferencias significativas entre comunidades pastoreadas y clausuradas al ganado doméstico. 
Cuando en la clausura se simuló el pastoreo por remoción de biomasa, la PPNA fue 29% mayor que 
en el área pastoreada. La hipótesis puesta a prueba en este trabajo fue que las diferencias en PPNA 
entre áreas pastoreadas y no pastoreadas se deben a una mayor tasa de crecimiento relativo {TCR) 
de las especies dominantes en la clausura. Se realizaron ensayos de invernáculo utilizando 4 
especies dominantes en áreas clausuradas al ganado { Stipa setigera, Coelorachis sel/oana, Bromus 
auleticus, Paspalum p/icatulum) y 4 especies dominantes en áreas pastoreadas (Paspa/um 
notatum, Axonopus affinis, stenotaphrum secundatum, stipa charruana). Las especies de clausura 
tuvieron valores significativamente mayores de TCRs, de tasas de senescencia, de elongación foliar 
y de biomasa total. Las especies de áreas pastoreadas, presentaron mayor biomasa de hojas verdes 
y número total de hojas. Estos resultados apoyan la hipótesis planteada y sugieren que las 
diferencias en TCRs contribuirían a explicar las diferencias de productividad observadas a campo. 
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Germinación y crecimiento de Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burk 
LÓPEZ, D. (1) Y N.J. CARNEVALE (1, 2). 

1- Cátedra de Ecología Fac. Cs. Agrarias·2- Consejo de Investigaciones. U.N.R. ncarneva@ccitynet.net.ar. 

3 1 1  

uayacán o ibirá verá {Fabaceae), es una especie característica del Chaco argentino; de gran valor 
aderero, forrajero, medicinal , apícola y recomendable para sistemas de explotación inte�rados. 
ste trabajo se incluye dentro de un proyecto mayor, cuyo fin es establecer normas de maneJo para 
species potenciales en la reforestación de zonas intensamente degradadas. Se determinó la 
labilidad y el vigor de C. paraguariensis usando dos métodos de escarificación: lija gruesa y ácido 

• ulfúrico al 98%, durante 15 minutos. Para cada ensayo se usaron cinco repeticiones de 50 semillas 
ada una, que se colocaron en bandejas con arena a capacidad de campo, en cámaras de 

Irecimiento a 25°C con un fotoperío�o de 12 hs., durante 4� días. S e  eval�ó la via�ilidad a tra�és de 
� germinación, expresada como plantulas normales. El vigor se determinó mediante el Indice de 

Velocidad de Germinación {IVG), y el Tiempo Medio de Germinación {TMG). Los resulta?º� no 
muestran diferencias significativas entre los tratamientos utilizados para IVG y para TMG, asImIsmo 
el porcentaje de germinación �s muy similar entre ambos. La may?r _mortandad ?e plántulas fue en 
¡05 tres primeros meses posteriores al transplante y la tasa de crecImIento resulto mayor durante los 

· meses estivales. El porcentaje de germinación elevado {70%) supera a las referencias 
bibliográficas, esto sumado a su rápido crecimiento, la hacen recomendable para reforestación. 

Efecto de temperatura y concentración de oxígeno sobre su consumo en la langosta 
australiana Cherax quadricarinatus (Crustacea, Decapoda). 

LORDI, C.111 y P. COLLINS 1'·'1 

'- Laboratorio de Crustáceos, Instituto Nacional de Limnología J. Maciá 1 933 301 6  Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. 2
-

Escuela Superior de Sanidad Fac. Bioq y Cs. Biol. UNL constanzalordi@hotmail.com 

La temperatura provoca cambios metabólicos modificando el consumo de oxígeno en los 
crustáceos. A su vez la cantidad de oxígeno disponible afecta su utilización en los o rganismos 
acuáticos. En este trabajo se analiza el efecto de la temperatura y la concentración de oxígeno sobre 
su consumo en la langosta australiana Cherax quadricarinatus {Crustacea, Decapada) de hábitats 
dulciacuícola y de regiones subtropicales. Veinte langostas (6,43 ± 2.39 g) fueron colocadas 
individualmente en recipientes herméticos a 13, 21, 23 y 27 ºC midiéndose la concentración de 
oxígeno disponible y la tasa de consumo de éste cada hora durante tres horas, con un oxímetro 
ORION. El consumo medio de oxígeno fue de 0,11±0,097, 0,24±0,095, 0,20±0,104 y 0 ,23±0,084 
mgO/g/h en las distintas temperaturas respectivamente siendo diferentes estadísticamente entre 
13 y 21 ºC y 13 y 27 ºC. El rango de oxígeno disuelto observado fue entre 0,83 y 8 ,57 mg/1O2 

aumentando la tasa de captación en los valores mayores a través de  un función de regresión tipo raíz 
cuadrada (y=a+bvx) siendo las curvas diferentes a distintas temperaturas. Las dos variables 
observadas afectan el consumo de oxígeno de la langosta australiana Cherax quadricarinatus 
resultando mas importante la concentración de oxígeno a mayores temperaturas. 

Reinicio del crecimiento tras un período frío en trigos primaverales e invernales. 
LORENZO, M."1, GANEM, D.G.111, EQUIZA MA1'1, TOGNETTI JA11·'1• 

'-Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. 2-Laboratory of Forest Ecosystem Science, University of 
Maine. 3-CIC (Provincia de Buenos Aires}. gaita@data54.com. 

Durante períodos de temperaturas bajas las gramíneas de  clima templado acumulan 
fotoasimilados, fundamentalmente azúcares solubles. Se ha especulado que éstos brindarían 
protección ante condiciones de congelamiento y/o sequía fisiológica, pero otros autores los 
consideran como reservas vinculadas con la capacidad de rebrote primaveral. Para probarlo se 
efectuaron ensayos empleando dos cultivares de trigo (Pincén y Patacón) contrastantes en cuanto a 
capacidad de acumulación de azúcares durante períodos fríos. Se realizaron los siguientes 
tratamientos: a) desde siembra a 5ºC; b) desde siemb ra a 1 ra. hoja expandida a 25ºC y luego 
transferidas a 5ºC; c) desde siembra a 25ºC. Al momento de segunda o tercera hoja expandidas 
todas las plantas pasaron a 25ºC. Se determinaron el crecimiento en peso fresco y seco, y la 
evolución de los azúcares en distintas partes de la planta. S e  encontraron diferencias en la 
acumulación de azúcares entre cultivares y temperaturas pero estas diferencias no se 
correlacionaron con la tasa de crecimiento inicial tras la transferencia a temperaturas óptimas. El 
tamaño reducido de las hojas preformadas a bajas temperaturas podría condicionar el rebrote tras el 
período frío. La acumulación de azúcares sería una estrategia adaptativa al frío pero no una ventaja 
para el rebrote ante el aumento de temperatura. Subsidiado por U N MdP, ANPCyT 
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Efectos sobre la germinación de mezclas de pesticidas utilizados en el cultivo de soja 
RR. 

MARTIN, M.L; y A. RONCO. 
CIMA, Facultad Ciencias Exactas, UNLP; mlmartin@quimica.unlp.edu.ar. 

La vegetación riparia y acuática cumple un papel fundamental en la comunidad acuática, siendo los 
bancos de semillas una de las estrategias de persistencia de las especies. Dado que dicha 
vegetación recibe el impacto de pesticidas utilizados en el control de plagas, se evaluó el efecto de 
los mismos sobre la germinación utilizando un bioensayo estandarizado de toxicidad con Lactuca 
sativa en condiciones controladas de laboratorio. Se planteó como objetivo la evaluación de 
formulados del herbicida glifosato {Roundup Max®) y dos insecticidas, la cipermetrina {Sherpa®) y 
el clorpirifos {Shooter®) y mezclas de los mismos, sobre la germinación y elongación de la raíz, 
teniendo en cuenta concentraciones de los pesticidas equivalentes a las utilizadas en esta práctica 
agrícola y diluciones de las mismas. Los resultados indican que el Roundup produce serios efectos 
sobre la germinación, pero a concentraciones equivalentes de éste, en presencia de cipermetrina, el 
efecto es inferior. Esta situación podría estar asociada a la presencia de coadyuvantes en el 
formulado de cipermetrina que favorecen la imbibición, mejorando el éxito en la germinación. Para el 
caso de la mezcla herbicida con clorpirifos o con los dos insecticidas, los efectos sobre la 
germinación son equivalentes a los del herbicida solo. Los efectos sobre la elongación de la raíz por 
acción de las mezclas son un orden de magnitud superior a los evaluados con el herbicida solo. 

Crecimiento inicial y sobrevivencia de Tetrachne dregei, Panicum coloratum y Eragrostis 
curvula, en una siembra otoñal 

MARTINEZ, O. 111, RUIZ, M.A. 121 Y GOLBERG, A.t'·21 
1
- Fac. de Agr. UNLPam, 2- INTA EEAAnguil, martinez@agro.unlpam.edu. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar comparativamente el crecimiento inicial de tres gramíneas 
forrajeras estivales introducidas: Tetrachne dregei {Td), Panicum co/oratum {Pe) y Eragrostis curvula 
{Ec), y a la vez probar su capacidad de implantación en una siembra otoñal. El ensayo se condujo en 
la Facultad de Agronomía de la UNLPam, se sembró el 1 5-03-02 en surcos a 50 cm de 
distanciamiento y 1 cm de profundidad. El número de plantas emergidas a los 30 días {en 0.1 m2

) fue 
de 1 0 1 ,  1 22 y 1 1 1  en Td, Pe y Ec respectivamente. Se evaluó el crecimiento inicial a los 40 días en 1 O 
plantas de cada especie. Ec presentó mayor largo de hojas y tallo, Td fue la especie de menor 
número de hojas, área foliar y biomasa, y Pe presentó la mayor área foliar, aunque no difirió 
significativamente de Ec. A los 204 días {en octubre) se registraron las plantas que sobrevivieron al 
invierno: 3% en Td , 0% en Pe y 4% en Ec, porcentajes que corresponden a 30, O y 40 pl/m2 

respectivamente. Los resultados mostraron el menor crecimiento inicial de Td, pero con mayor 
capacidad que Pe para superar las heladas al estado de implantación. 

Influencia de la cobertura arbustiva sobre la supervivencia y la germinación de 
disemínulos enterrados de Piptochaetium napostaense 

MAYOR, M.D. 111, R.M. 800 11•2·'1 , D.V. PELAEZ 11,.�1 y O.R. ELIA 1 ... 1• 

'-Dpto. Agronomía (UNS). 2-CIC. '-CERZOS. 4-CONICET. mmayor@criba.edu.ar. 

El pastoreo severo conduce a una disminución de las gramíneas forrajeras y a un aumento de los 
arbustos en los pastizales naturales semiáridos. La cobertura arbustiva proporciona condiciones 
microambientales que difieren de los ambientes entre arbustos. Se evaluó la supervivencia y 
germinación de semillas enterradas debajo y entre arbustos de P. napostaense. Se  enterraron 
bolsas de tela que contenían semillas y suelo. Se exhumaron en mayo ( 1 998 a 2003) y noviembre 
( 1 998 a 2000). Se contaron las semillas enteras, germinadas, muertas y glumelas. Se realizó un 
análisis de varianza {ambientes y fechas). Se midió el contenido hídrico y la temperatura del suelo (9 
y 1 5  hs). El porcentaje de semillas enteras fue mayor debajo de los arbustos que entre ellos (1 999 a 
2003). Lo contrario ocurrió con las glumelas. En mayo de 2003, el porcentaje de semillas enteras fue 
de 1 7  % y 4 % {debajo y entre arbustos). El porcentaje de semillas muertas fue mayor debajo de los 
arbustos que entre ellos (2001 a 2003). La germinación fue mayor entre arbustos que debajo de ellos 
(1 999 a 2003). La amplitud térmica y la temperatura máxima fueron superiores entre arbustos que 
debajo de ellos, esto pudo haber influído en la ruptura de la dormancia en ese ambiente. 
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Nuevos ensayos sobre germinación de Passiflora caeru/ea (Passifloraceae} 
MENDIONDO G. M., AMELA GARCIA M. T. y HOC P. S. 

DBBE, Fac. Cs. Exactas y Naturales, LIBA gmendiondo@yahoo.com 

3 1 3  

Las �emi!las d e  Passiflora están _cubiertas por un arilo, relacionado con la dispersión zoófila. La 
germinación �e P. caeru/ea es baJa Y_ lenta; con el fin de encontrar métodos que la incrementen y 
aceleren realizamos un ensayo en el invernáculo de Ciudad Universitaria, Bs. As. ,  desde noviembre 
de 2003, Cosechamos frutos de la población natural del campus, sembramos 408 semillas 
lnm�diatamente {i) o �n post-maduración por 30 días {ii) o 60 d ías {iii), fermentadas (1) o secas (1 1); 
prev!am�nte a cad� s1e'"!1bra, fuE:r�n sometidas a los siguientes tratam ientos: A) con arilo, B) sin arilo, 
C) sm anlo Y escarificación mecarnca, D), E).Y F) sin arilo y escarificación con ácido sulfúrico durante 
5, 1 O y 1 � minutos, res�ectivament?. ��tuvimos ger'"!"'inación en todos Íos tiempos y tipos de 
conser:vacIon. El porcentaJe de ge_rmmacI0� {P) fue baJo en i, y m oderado o alto según distintos 
tratamientos en l�s almacenadas, mdepe�dIentemente de la conservación, alcanzando C el mayor 
valor en la may�na de los cas?s.  La YE:l�c1dad fue b_aja �n todos los tratamientos, excepto en ii, 1 1 , C ,  
en que fue media. El menor tiempo mIcIal de germmacIón (74 d ías) ocurrió en i i i ,  1 1 ,  B .  C uando las 
semillas se almacenan P aumenta. La dormición se rom pe cuando se remueve el arilo o se escarifica 
el tegumento. El tratamiento más exitoso {C) fue el que simuló sinzoocoria. 

Longevidad potencial de semillas de Lolium mu/tiflorum producidas por plantas 
expuestas a estrés oxidativo. 

MENDOZA, M.R. 111 ; M.A. MARTINEZ-GHERSA 1'1 ; P.E. GUNDEL 111 , P. DEL FUEYO 121 y C.M. GHERSA 111• 
'- IFEVA, Cátedra de Ecología 2- Laboratorio de semillas (FAUBA); mmendoza@agro.uba.ar. 

Las m�l�zas están frecuentemente sometidas a estrés oxidativo como herbicidas y ozono 
troposfenco, Y se desconoce de que manera alteran la calidad de las semillas. Evaluamos el efecto 
de la exposición de plantas de Lolium multiflorum a combinaciones de estos dos estresores sobre la 
longevi�ad pot�ncial de �us semill�s.  Se  estudiaron 16 poblaciones de: isolineas resistente y 
suscep�1ble al d1clofop-metII, con y sm ozono, y 4 dosis de herbicida {O, 1 ,  1 /8,  1 /1 6  veces la dosis 
c�m�rc1al). Las sem1_llas se som_E:tieron a envejecin:i!ento acelerado {40ºC y 1 5% de h umedad). 
�1ar��mente se extr�Jo una fraccIon de cada poblacIon y se la incubó a 1 5-25ºC para evaluar su 
vIabIlldad. Se calculo el valor de longevidad potencial {K) ajustando modelos lineales a los valores de 
germinación transfor�ados por probit. La longevidad de las semillas resistentes fue un 1 8% mayor 
que la de las susceptibles. El ozono aumentó la longevidad de las semillas de ambas isolineas. En 
ausE:nci:3 de ozono_, el herbicida in?rementó K en promedio un 1 2  % en las semillas susceptibles y no 
modIfi�o la longevidad de las �es1stentes. Los estreses oxidativos que afectan negativamente a la 
población de plántulas, podnan tener una compensación poblacional por el  aumento de la 
longevidad de las semillas en el banco del  suelo. 

Relación _ent�e r��pu�stas e�ofisiológica� de subespecies de Paspalum dilatatum y su 
d1stribuc1on d1ferenc1al en comunidades con diferente régimen hídrico. 

MOLLARD, F.; G.STRIKER; E.PLOSCHUK y P.INSAUSTI. 
IFEVA (CONICET)-FAUBA. fmollard@ifeva.edu.ar. 

E� los pastizales de la Pampa Deprimida habitan dos subespecies de P. dilatatum: dilatatum y flavescens. La 
pnmera se distribuye en comunidades con o sin inundación y la segunda en no inundables y con sequías en 
ver?"º· Proponemos que flavescens tolera más la sequía y menos la inundación que dilatatum y que ésta 
seria una dE: las causas de �u distribució� diferencial. En individuos de flavescens y de dilatatum provenientes 
de la comu�Idad alta _Y d�_dilatatum ?e 1� mun_dable, se evaluó: número de macollos por planta, potencial agua, 
conducta_nc1a, transpIracIon y fotosmtesIs follar, en un experimento con transplantes recíprocos. Se registró 
menor nu_mer� de macollos, menor fotosíntesis y conductancia foliar en flavescens, luego de la inundación, en 
la comunidad mund?ble con �especto a la alta. Después de la sequía flavescens registró mayor INC, potencial 
agua Y conductanc1a que dilatatum. Entre los ecotipos de dilatatum no hubo diferencias en el número de 
maco!los ni en la fotosínte�is luego de la inundación. Los resultados indican que la inundación afecta 
negati_vame_nte � la subespecIe flavescens y que el ecotipo dilatatum de la comunidad baja es mas tolerante a 
ese dIsturb10: Sm embargo, flavescens t?lera _más la sequía. Este comportamiento ecofisiológico distinto de 
l�s subespec1es de Paspa/um, ante los d1sturbIos de cada comunidad, le conferirían una habilidad competitiva 
diferente que podría estar relacionada con su distribución. 
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Efecto de distintos tratamientos pregerminativos en semillas de Eugenia unif/ora 
(Mirtaceae) 

MÓNACO, E.C.; A.A. DE MAGISTRIS; C.S. RUIZ Y S.L. MASONI 
Cátedra de Botánica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

demagistris@agrarias.net 

Eugenia uniflora L. "Ñangapirr' es un árbol nativo del litoral argentino que integra un grupo de 
especies con posibilidades alternativas de explotación frutícola e industrial. Recientemente se ha 
incorporado a programas productivos regionales. Se realizaron ensayos en cámara de germinación, 
con el objetivo de conocer qué tratamientos pregerminativos mejoran los valores de germinabilidad 
de las semillas y favorecen la homogeneidad de plántulas normales (epicótilo con un par de 
nomófilos extendidos), Las semillas fueron colectadas en diciembre de 20ó3, a partir de árboles 
cultivados en Santa Catalina (Provincia de Buenos Aires). Se aplicó un DCA, cuyos resultados 
fueron sometidos a un ANVA y Test de Tukey (a = 0,05). Los tratamientos pregerminativos realizados 
a las semillas fueron: 1 - eliminación de la cubierta seminal (P); 2- lixiviación bajo agua corriente por 
48 horas {L); 3- estratificación húmeda a 4º C durante 20 días (F). El testigo consistió de semilla sin 
tratar (T). La siembra se realizó en bandejas plásticas con un sustrato compuesto de perl ita y arena 
(1 : 4), considerando, para cada tratamiento, 4 repeticiones de 50 semillas. La emergencia se inició a 
los 20 d ías de la siembra. A los 43 días, se observó que el tratamiento 2-, con un 47,4 % de plántulas 
normales, fue significativamente superior a los restantes tratamientos aplicados a las semillas. 

Crecimiento de ejemplares aislados del camarón Pa/aemonetes argentinus (Crustacea, 
Decapoda, Palaemonidae) a distintas temperaturas. 

MONTAGNA, M. C. 111 y P. A. COLLINS 1'·'1 
1
- Laboratorio de Crustáceos, Instituto Nacional de Limnología J. Maciá 1933 301 6  Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. '

Escuela Superior de Sanidad Fac. Bioq y Cs. Biol. UNL mcmontg@hotmail.com 

La temperatura constituye un factor ambiental que afecta los mecanismos fisiológicos determinando 
cambios en el crecimiento de crustáceos. El objetivo de este trabajo fue comparar el incremento por 
muda y el tiempo de intermuda de Palaemonetes argentinus a diferentes temperaturas. Juveniles 
(75) de largo de cefalotórax (LC) medio inicial de 6, 1 5  ± 1 ,2 1 4  mm fueron mantenidos a 20 ± 1 ºC y 25 
± 1 ºC. Los ejemplares se colocaron individualmente en recipientes de plástico de 1 80 mi cambiando 
parcialmente el agua cada 24 hs. Se alimentó "ad libitum" con músculo de pescado luego de la 
remoción del sobrante del día anterior. Diariamente se controló la presencia de exuvias y animales 
muertos durante dos ciclos de ecdisis, sin considerar la primer muda. El valor medio del incremento 
por muda fue 0,23 ± 0,261 mm y 0 ,20 ± 0 ,2 1 3  mm a 20 y 25 ºC respectivamente siendo similares 
entre si (ANOVA F=0,36, p=0,5563), cuyo tiempo de intermuda correspondió a 1 2,3 ± 2,46 d ías y 
1 0,0 ± 3,24 d ías los cuales fueron diferentes estadísticamente (ANOVA F=1 1 ,92, p=0,0009). Estos 
resultados sugieren que la temperatura afecta la frecuencia y no el incremento por muda en el 
crecimiento de juveniles de P. argentinus 

Macroartrópodos epigeos en un quebrachal de Schinopsis balansae en el Chaco 
Oriental. 

MONTERO, G., 111 CARNEVALE, N.J. 121 Y G. MAGRA 1'1• 

'·'·'. Facultad de Ciencias Agrarias. U.N.R. 2-CIUNR. ncameva@citynet.net.ar 

La descomposición de la materia orgánica está influenciada por múltiples factores que actúan a 
diferentes escalas espaciales y temporales. Los factores climáticos conducen a determinar las 
características abióticas del suelo, las que a su vez modifican la calidad, actividad y composición de 
las comunidades microbianas y de invertebrados en él. El objetivo de este trabajo es determinar la 
abundancia y diversidad de artrópodos epigeos en un bosque secundario, que incidirán en la 
descomposición de la materia orgánica. El estudio se realizó en la localidad de Las Gamas, (Santa 
Fe). Se recolectaron muestras estacionales en dos tipos de ambientes: elevados con bromelias (EB) 
y planos secos (PS).Se utilizaron trampas pitfall, conteniendo 200 cmª de solución conservante. S e  
capturaron 1 668 individuos de 7 9  morfoespecies, q u e  se agruparon e n  4 clases y 1 4  ordenes. En 
primavera se registró la mayor riqueza (S= 48), abundancia (N= 1 00 1 , 60%) y diversidad (H= 2 .549). 
La estructura trófica varió entre las d istintas estaciones. Los detritívoros fueron más abundantes en 
invierno (45%) y en primavera (52%); en tanto que los predadores dominaron en verano (79%). Se 
detectaron diferencias significativas (MRPP, p<0.05) de  los grupos funcionales entre ambientes (EB 
y PS), en correspondencia con la mayor presencia y abundancia de hormigas, y a la acumulación de 
hojarasca depositada, según la estación. 
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Biofísica ecológica e intercambio térmico eri el gastrópodo intermareal Nodilittorina 
peruviana 

MUÑOZ, J.L. c•.2.,; R. FINKE 121 P. CAMUS c,.2, y F. BOZINOVIC 1'1• 

, Center for Advances Studies in Ecology & Biodiversity, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de 
Chile. ' Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Ssma. Concepción. jmunoz@bio.puc.cl. 

Los patrones de actividad de gastrópodos intermareales son controlados por factores biológicos y 
físicos. Observaciones prelimares indicaron que que los gastrópodos cambian su orientación y 
exponen su longitud mayor al sol. El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento de 
orientación de Nodilittorina peruviana en el intermareal rocoso de Chile central. En el campo, se 
realizaron registros durante verano e invierno y se midió el ángu lo de orientación respecto al sol. 
Además se construyeron modelos bioffsicos para medir temperatura operativa los cuales fueron 
expuestos en diferentes orientaciones con respecto a una fuente calórica. Los resultados indican 
que los organismos se orientan positivamente en periodos de verano. En el laboratorio registramos 
diferencias en la tasa de calentamiento de  los modelos en función de su orientación a u na fuente 
infrarroja. Las observaciones en invierno muestran ausencia de patrón definido de  orientación al sol. 
se concluye que la condu cta de orientación de estos organismos respondería a una redu cción en la 
ganancia de calor y en la evasión de la h ipertermia y d e  las altas radiaciones que se presentan en 
periodos de verano. 
FONDAP 1 501 -0001 

Existencia de levantamiento hidráulico en tres especies arbustivas del Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, Chile 

MUÑOZ, M.L.; F.A. SQUEO y J .R. GUTIÉRREZ. 
Departamento Biología, Universidad de La Serena y Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Casilla 

599, La Serena, Chile; michmu@hotmail.com. 

El transporte de agua por las raíces desde estratos profundos y húmedos a estratos superficiales y 
secos del suelo a través del sistema radicular se conoce como levantamiento hidráulico. El 
fenómeno se identifica en un ciclo dia-noche con el aumento d e  los potenciales hidricos del suelo 
asociados con el flujo nocturno de agua desde las raices y d isminuciones diurnas del potencial 
hídrico del suelo asociados con la transpiración. En el desierto costero del norte-centro de Chile 
(Parque Nacional Bosque Fray Jorge, 30°381S - 71 °40'0) se evaluó  la incidencia de levantamiento 
hidraulico en tres especies arbustivas dominantes: Adesmia bedwelli (Papilionaceae) y Proustia 
cuneifolia (Asteraceae) de hábito deciduo, y Portiería chilensis (Zygophyllaceae) siempre verde. El 
potencial hídrico de suelo se registró a distintas profundidades con psicrómetros conectados a un 
datalogger (CR-7). Las tres especies evidencian levantamiento hidráulico. Se presentan las 
magnitudes de las variaciones en el potencial h ídrico del suelo durante épocas secas y húmedas del 
año. 
Financiamiento Proyecto FONDECYT 1 030225 

Efecto alelopático de Mentha piperita en plantas nativas 
OCAMPOS, S', LARENAS PARADA', G Y DE VIANA, M. L' 

'Cátedra de Química Orgánica 'Instituto de Ecología y Ambiente Humano. Consejo de investigación. Universidad 
Nacional de Salta. Buenos Aires 177, C� 4400. Salta Argentina. soledad_ocampos@hotmail.com 

Muchas y diversas respuestas alelopáticas están presentes en numerosas especies de plantas en 
forma de compuestos químicos distribuidos en diferentes tej idos. En condiciones adecuadas, 
pueden ser liberados a la rizósfera en cantidades suficientes como para afectar a plantas vecinas 
positiva o negativamente. En este trabajo se investigó el efecto alelopático de Mentha piperita sobre 
dos especies nativas, Dichondra repens y Nicotiana glauca. Se realizó un bioensayo en laboratorio 
siguiendo un D BCA analizando el efecto alelopático del extracto crudo. Los tratamientos fueron de 
2.5,  1 .25 y 0 .75% de  hoja, rizoma y mezcla de  ambas. Los resultados muestran que Mentha piperita 
presenta una respuesta diferencial en las distintas concentraciones de extracto, encontrándose una 
relación directa entre la mayor concentración del extracto y la d isminución del desarrollo de las 
plántulas. Es interesante destacar que el extracto al 2 .5%, tanto de hoja como de raíz y mezcla, 
generan diferencias significativas en % de supervivientes (H=20.05, P=0.01 5), porcentaje de  
muertes ( H=1 9.92, P=0.01 5), peso fresco (ANAVA F=3.27, P=0.01 3), longitud tallo (H=20.68, 
P=0.01 4) y raíz (F=5.61 , P=0.0007) para Dichondra repens, y en Nicotiana glauca los efectos fueron 
mayores. 
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Umbrales de precipitación para la emergencia de plántulas de arbustos nativos del 
desierto costero del norte-centro de Chile. 

PACHECO, J. N. y F.A. SQUEO 
Departamento Biología, Universidad de La Serena y Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Casilla 

599, La Serena, Chile; johvenka@hotmail.com 

La emergencia de plántulas en zonas áridas está fuertemente influenciada por las precipitaciones. 
En plantas efímeras se han descrito umbrales entre 5 mm (para anuales advenas de origen 
mediterráneo) y 20 mm (anuales nativas del desierto chileno). Se evaluó la respuesta de la 
emergencia de 1 5  especies de arbustos nativos pertenecientes a distintos grupos funcionales y que 
ca-existen en la Quebrada El Romeral (23º43'8 71 °1 5'0, 300 msnm). El forma experimental se 
evaluó la emergencia de las plántulas en respuesta a la a plicación de  8 niveles de  riego 
(equivalentes a O, 5, 1 0, 1 5, 20, 30, 40 y 50 mm de precipitación). La mayoría de las especies 
presentan un umbral mínimo de emergencia cercano a los 1 5  mm. En los extremos se encuentran 
Pleocarphus revolutus (6,9 mm) y Proustia cuneifol ia (35,4 mm). Las semillas de plantas deciduas 
(con sistema radicular supercial) requieren en promedio una mayor cantidad de agua para emerger 
en comparación a las especies siempreverdes. Frente a las d isminución de las precipitaciones en el 
extremo sur del Desierto de Atacama estos dos grupos funcionales serían diferencialmente 
afectados. 
Financiamiento FONDECYT 1 030428 y Compañía Minera del Pacífico. 

Patrones anuales en la fotoprotección de organismos planctónicos de ambientes 
someros patagónicos: incidencia de la RUV y otros factores medioambientales 

A.P. PÉREZ 111, M.C. DIÉGUEZ 111, ZAGARESE, H.E. <2l; 
'-Laboratorio de Fotobiología. CRUB. 2

- INTECH; perezp@arnet.com.ar 

La incidencia de la radiación solar varía en forma muy marcada entre estaciones y, en los ambientes 
acuáticos, su penetración depende de factores como la concentración de materia orgánica disuelta 
(MOD), de sólidos en suspensión (SS) que también fluctúan estacionalmente. Los organismos del 
plancton tienen mecanismos fisiológicos (bioacumulación de compuestos fotoprotectores) y 
comportamentales (p.e. migración vertical) para disminuir el efecto de la RUV. En ambientes 
someros, la escasa profundidad y la resuspensión limitan la efectividad de la migración para evadir 
los niveles más expuestos a la RUV. Los organismos desarrollan otras vías de fotoprotección como 
la incorporación de compuestos fotoprotectores (CF) a través de la dieta. Los C F  más frecuentes son 
las pantallas (micosporinas tipo aminoácidos MAAs) y los quenchers (pigmentos carotenoides PC). 
Cuando el daño no se ha podido evitar mediante los C F, se activan mecanismos de reparación 
fotoenzimática que son termodependientes. En este trabajo se analiza la fluctuación de los PC y 
MAAs en el copépodo Boeckella antiqua de una laguna somera patagónica. Los niveles de 
fotoprotección de esta especie (máximo durante el invierno y mínimo durante el verano) 
responderían a la interacción entre la temperatura, resuspensión, MOD y nivel de RUV. Los 
resultados sugieren además una alternancia estacional en la importancia relativa de los 
mecanismos de fotoreparación y fotoprotección. 

Variabilidad en la emergencia de Phaseo/us vulgaris inoculado con rhizobacterias en 
siembra directa. 

PÉREZ BRANDÁN, C. 1'1; F. ALTAMIRANO <2l; N. TORRES 1'l; J.L. ARZENO 111• 
111 EEA INTA-Salta. 1'1 Fac. de Cs. Agr. UNJu. c_perez_brandan@hotmail.com. 

El uso de microorganismos de suelos que promueven el desarrollo vegetal es uno de los temas más 
investigados en la actualidad, por el efecto que tienen en el rendimiento y productividad de cultivos 
ya que favorecen directamente el crecimiento de las plantas a través de diversos mecanismos como: 
solubilización de fósforo, producción de fitohormonas, control biológico, etc. El objetivo del trabajo 
fue evaluar la diferencia en emergencia de plántulas de Phaseo/us vu/garis L NAG 1 2  bajo el efecto 
de dos rhizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. La experiencia fue realizada en el campo 
experimental del INTA-Cerri llos, en Parcelas de Largo Plazo. Se realizó un diseño completamente 
aleatorizado con 4 tratamientos y 5 repeticiones: T1 : inoculado con la cepa 51 B; T2: con la cepa D3; 
T3: 5 1  B más D3  y TO: Testigo. Una concentración de inóculo de 0,5ml/1 00g de semillas fue 
incorporado antes de la siembra (1 0" ufc. mr'). La emergencia de plántulas fue medida entre los 7 y 
28 d ías después de la siembra. Los resultados indicaron diferencias significativas (p<0,05). Según la 
prueba de Wilcoxon las diferencias se localizaron entre T1 -T2 y T3 respecto al TO (P = 0,031 3). Esto 
indica que las cepas 51 B y D3 se comportan mejor en inoculo simple que cuando son 
coinoculadas,en relación a la emergencia de poroto. 
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Los pichones del Estornino Pinto se benefician de los altos niveles de testosterona 
vitelina durante un año de sequía. 

PILZ, K. 1'1' M. QUIROGA <21; H. SCHWABL 1'1; y E. ADKINS-REGAN 1'1• 

,_ Departamento de Neurobiología y Comportamiento. Cornell University. 2
- Instituto Nacional de Limno�ogía: '- Centro 

de Biología Reproductiva. Washington State University.'-Departamento de Sicología. Cornell Umvers1ty; 
mquiroga@ssdfe.com.ar. 
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Los huevos d e  aves contienen hormonas andrógenas (ej :  testosterona) de  origen !11atern<;> en el 
vitelo. Se midió el crecimiento diario de pichones del Estornino Pinto (sturnus vulgarts), nacI�os de 
huevos tratados con testosterona(T1 ) o de huevos controles(T0), hasta los 14 d ías de edad asI co�o 
su comportamiento de pedido de alimentos al eclosionar y a los cinco días d e  edad. Una sequ!a 
produjo reducción temprana de camadas, donde pichones de 2 y 3 días d e  eda� estaban _mas 
propensos a morir de inanición. Se encontró que los pichones T1 fueron menos sensibles a morir de 
hambre que los T2 y que eran más pesados en los días donde las reducciones de camada tuvieron 
lugar. Sin embargo, los pichones T1 "pidieron" menos que los cont�ol�s al eclosionar y _con igual 
intensidad a los 5 d ías de edad. Aunque nuestros resultados mdIcan que altos niveles de 
testosterona potencian las chances de supervivencia, y también el fitness d e  pichones Y adultos, 
más evidencia de las consecuencias que los andrógenos vitelinos tiene sobre el fitness de las 
especies son vitales para el entendimiento de su función en la historia de vida d e  las aves. 

El rendimiento de cultivos anuales y perennes de Lesquerella sp. y su respuesta a 
condiciones contrastantes de agua y nitrógeno. 

PLOSCHUK, E.L. y D.A. RAVETTA-
Cátedra de Cultivos Industriales. FAUBA. ploschuk@ifeva.edu.ar. 

La utilización de cultivos de granos perennes podría ser importante para la reducción del deterioro de 
los sistemas agrícolas en ambientes marginales. El objetivo del trabajo fue comparar rendimientos y 
su estabilidad frente a restricciones ambientales, entre la especie anual L. fendleri y la perenne 
iterópara L. mendocina. Se realizaron parcelas experimentales con tratamientos testigo, sin 
nitrógeno agregado y con sequía, y en L. mendocina se analizó además su producción durante el 
segundo año. Los rendimientos de ambas especies sin limitaciones fuero� ,  similares dur�n�e el 
primer año, sugiriendo que la condición de perenne no implica una reduccIon  en el rend1m1ento 
potencial. La estabilidad del rendimiento difirió con la naturaleza del recurso l imitante, siendo menor 
en L. mendocina bajo l imitaciones hídricas, posiblemente debido a una mayor dominancia apical. 
Bajo limitación de nitrógeno el rendimiento fue más estable en L. mendocina y esta respuesta estuvo 
asociada a un mayor contenido de N en raíz y corona. Los rendimientos de L. mendocina fueron muy 
bajos durante el segundo ciclo de producción, y estuvieron asociados con una reducción del nú"!1ero 
de vástagos reproductivos. Dicho número fue 50% mayor cuando las plantas provenían de un primer 
ciclo con limitación hídrica y bajos rendimientos, sugiriendo que los rendimientos del segundo año 
estarían condicionados por la disponibilidad de meristemas no utilizados durante el año anterior. 

Control ambiental del crecimiento vegetativo en ajos nobles {A//ium sativum L.) 
PORTELA, J.A. y C. LUCERO 

Proyecto Ajo/lNTA, EEA La Consulta INTA. jportela@laconsulta.inta.gov.ar 

En el ajo,  crecimiento y desarrollo son fuertemente controlados por la temperatura, el fotoperíodo o 
la interacción entre estos, según la etapa ontogénica considerada. Ajos cultivados en  climas 
templados (ajos nobles), se diferencian en su época óptima de p lantac!ón, requerimientos_ �� frío 
para bulbificar y época de cosecha. Con el fin de estudiar el control ambiental sobre la a paricIon de 
hojas en ajos nobles, en la Estación Experimental La Consulta INTA (San Carlos, Mendoza) se 
estableció un experimento en bloques com pletos al azar con clones de  4 tipos comerciales (violeta, 
blanco,  colorado y castaño), plantados en 4 fechas distanciadas 1 mes entre s í. Periódic��ente, se 
registró número de  hojas verdes visibles en las mismas 4 plantas por  parcela, y d iariamente, 
temperaturas máxima y mínima en abrigo meteorológico. Los clones colorados y castaño fueron 
menos susceptibles a las muy bajas temperaturas invernales, manteniendo un ritmo de a parición de 
hojas constante desde el principio en las dos plantaciones más tempranas. Los blancos y violeta, en 
cambio mostraron curva de respuesta cuadrática en esas mismas plantaciones. No obstante, 
indepe�dientemente del clan o fecha de plantación, todos los tratamientos alcanzaron el máximo 
número de hojas alrededor del 27 de octubre, indicando que una misma magnitud de un _factor 
ambiental constante para la  localidad, presumiblemente el fotoperíodo, es el que determina el -
número máximo de hojas expandidas en cualquier ajo noble. 
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Calidad fisiológica de granos de coriandro (Coriandrum sativum L.) 
RAGGIO, G. 11.,1 ; SANDOVAL, M. C. 11•21 ; NOELTING, M. C. 121 ; FÁLICO, L. M. 131• 

1
- Facultad Ciencias Agrarias, UNLZ. 2

- Instituto Fitotécnico Sta. Catalina, FCAyF-UNLP. 3
- Facultad Ciencias 

Agropecuarias, UNER. msand@ciudad.com.ar. 

La expansión del cultivo de coriandro (Coriandrum sativum L.) hace relevante conocer la aptitud del 
grano destinado a siembra. Este parámetro incluye el análisis de calidad fisiológica de la simiente. 
De manera que para su determinación se evaluaron energía y poder germinativo. Los granos de 
coriandro (de 2 regiones distintas), previamente humedecidos y enfriados a 5° C durante 7 d ías, 
fueron colocados en cámara de germinación. Las condiciones de incubación fueron de 26° C de 
temperatura y, 16 horas de fotoperíodo, realizándose también una prueba en oscuridad total. Los 
resultados (expresados en % de germinación) oscilaron en un rango de 32 a 88. El análisis 
estadístico de los mismos mostró que existen diferencias significativas (p = 0.01 )  prueba de Tuckey 
para comparación de medias en los valores de poder germinativo (7 días de incubación) de acuerdo 
a la procedencia de granos. También se registraron diferencias significativas cuando la prueba se 
condujo en oscuridad (88 % de poder germinativo ), mientras que no se observaron diferencias en 
valores de energía germinativa (4 días de incubación). Se señala la baja calidad fisiológica de 
granos de una de las procedencias analizadas y, el efecto positivo de la oscuridad que podría 
redundar en recomendaciones relacionadas con la profundidad de siembra del cultivo. 

Umbral experimental de precipitación para el establecimiento de Prosopis spp en el 
Desierto de Atacama 

REYES, J. A. 111, F.A. SQUEO 111, J.R. GUTIÉRREZ 111, M. JIMENEZ 121, L. ALBAN (3) y M. HOLMGREN 1•1• 
1

- Universidad de La Serena y Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Casilla 599, La Serena, Chile; 
2

- Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú; 3
- Universidad de Piura, Piura, Perú; •- Wageningen University, 

Wageningen, Holanda; jotaerremi@hotmail.com. 

El reclutamiento de especies leñosas en numerosas regiones áridas está fuertemente influenciado 
por la disponibilidad de agua. Los eventos ENOS (El NiñoOscilación del Sur) determinan series de 3 
a 5 años secos (La Niña) interrumpidos por un año lluvioso (El Niño). Estos últimos pueden ser 
considerados ventanas "verdes" de oportunidades para el reclutamiento de especies leñosas. El 
objetivo de este estudio es determinar la cantidad mínima de lluvia necesaria para el establecimiento 
de Prosopis spp. en tres localidades con diferente disponibilidad de precipitaciones: Fray Jorge 
(30ºS,  1 47mm), Mejia ( 1 7ºS,  30mm) y Piura (5°S,  66mm). La sobrevivencia de plántulas recien 
germinadas se evaluó en sistemas experimentales con distintos niveles de riego (O, 50, 100, 200, 
400 y 600 mm). El umbral de establecimiento de Prosopis chílensis en Fray Jorge fue 
significativamente más alto que Prosopis pallída en las dos localidades peruanas (400 mm versus 
cerca de 1 00 mm). Un experimento de jardín común muestra que ambas especies crecen mejor en 
las localidades peruanas sugiriendo un papel importante de la temperatura. 
Proyecto ELNINO (INCO-DEV ICFP500A4PR02) 

Cambios en la arquitectura de colonias de lemnáceas como indicadores de fitotoxicidad. 
RIMOLDI F.; C. SOBRERO y A. RONCO. 

CIMA, Facultad Ciencias Exactas, UNLP; csobrero@quimica.unlp.edu.ar 

Los estudios de fitotoxicidad de contaminantes ambientales utilizando bioensayos estandarizados 
con lemnáceas incluyen como puntos finales de evaluación a la inhibición de la tasa de 
multiplicación, el área foliar y el contenido total de clorofila, siendo el primero el que generalmente 
provee mayor sensibilidad para indicar efectos adversos. Como una nueva estrategia de evaluación, 
se analiza en esta comunicación el efecto de tres metales pesados y del herbicida glifosato sobre la 
arquitectura de colonias expuestas en condiciones controladas de laboratorio considerando el 
número de frondes por colonia, la morfología y área foliar y crecimiento del estipe. Los resultados 
indican diferente patrón de respuesta dependiendo del tipo y concentración de contaminante: a partir 
de 0,25 mg/L de Cu(II) y Cr(VI), y 0,025 mg/L de Cd(I I )  se desarrollan colonias con menor número de 
frondes y área foliar reducida determinando menor agregación que en los controles negativos. Por 
otra parte, la exposición al glifosato indica que a concentraciones entre 1 y 15 mg/L se altera la 
abscisión normal, resultando en colonias más numerosas, reducción del área foliar y crecimiento 
anormal del estipe. Este efecto se invierte al aumentar la concentración de herbicida, generándose 
colonias menos numerosas. Se destaca la buena sensibilidad de la respuesta en la arquitectura 
foliar, manifestándose a concentraciones más bajas de tóxicos que las necesarias para inhibir la tasa 
de multiplicación. 
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Respuestas a la inoculación con Pseudomonas fluorescentes 51 B de semillas de poroto 
con diferencias en su calidad 

ROMANO, A. 111; F. ALTAMIRANO 121 y L. CAZON 1'1; 
1

•
2 Departamento de Agrobiología. '- Departamento de Matemática; amaliaromano@hotmail.com 

3 1 9  

El objetivo del presente trabajo fue investigar las respuestas a l a  inoculación con Pseudomonas 
fluorescentes 51  B de dos cultivares de poroto con diferencias en su calidad, midiéndose: 
porcentajes de germinación, emergencia a campo, y vigor de plántulas mediante longitud, pesos 
fresco y seco totales. Para ello, se dispuso de lotes de semillas de Phaseolus vulgaris L.: a) testigo , 
b) deterioro natural (almacenadas seis meses en condiciones ambientales) y c) un día de 
envejecimiento acelerado . Subdivididos en: i) con inoculación y ii) sin inoculación con la rizobacteria 
(10ª cfu/ml). Los resultados no mostraron en ningún caso diferencias en los porcentajes de 
germinación ni de emergencia. La inoculación sólo promovió incrementos significativos (p= 0,05) en 
el crecimiento de plántulas normales testigo de poroto negro, y con daño natural para poroto blanco. 
Si bien a cosecha estimuló en poroto negro un 26% el peso fresco total de plantas testigo ,  y con un 
día de daño artificial un 42% - incrementando un 33% también en éste el peso seco total respecto de 
las no inoculadas-inhibió el crecimiento del vegetal en todos los lotes de poroto blanco. Esto indicaría 
que P. fluorescentes 51  B puede estimular ó inhibir el crecimiento de plántulas según el cultivar de 
poroto y la calidad de semillas utilizadas. 

lmplicancias del dimorfismo de aquenios en Heterotheca /atifolia Buckley. 
RONCO, M. G. 1'.,1 ; SUÁREZ, C. E 11""1 ; H. D. ESTELRICH 1'1• 

'- Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). 2
- Instituto de Fisiología Vegetal (UNLP) 3- Facultad de Agronomía 

(UNLPam). mronco@hotmail.com.ar 

Dentro de la familia Compositae es frecuente la producción de dos tipos de aquenios; Heterotheca 
tatifolia, maleza anual introducida, presenta aquenios periféricos sin papus y centrales con papus. 
Los objetivos del trabajo fueron determinar número y proporción de flores tubulosas-liguladas, y 
establecer peso, número, proporción y porcentaje de germinación de  aquenios con/sin papus. Los 
capítulos fueron cosechados de plantas de dos alturas diferentes (+/- 45 cm) en marzo de  2004, en 
un área de La Pampa. Se colocaron a germinar en laboratorio 25 semillas, por caja d e  petri (6 
réplicas), para cada tipo de aquenio. Se realizó viabilidad al 1 0% de la muestra (trifenil tetrazolium). 
Los aquenios con papus germinaron más rápidamente con un alto porcentaje final (98%). Los 
aquenios sin papus germinaron más lentamente y su porcentaje final fue menor (80%). Ambos 
tuvieron viabilidad del 100%. Hubo diferencias tanto en el número de flores liguladas, tubulosas y 
aquenios con papus por capítulo, como en el peso de ambos tipos de aquenios. Estos resultados 
sugieren que los aquenios con papus tendrían una mayor dispersión y germinarían ante las primeras 
condiciones favorables mientras que los sin papus extenderían la germinación en el tiempo. La 
presencia de dos tipos de aquenios permitiría a la población un mejor ajuste a las condiciones del 
ambiente. 

Temperaturas internas de Tupinambis merianae (Sauria, Teiidae) abarcando dos 
temporadas de actividad 

ROSSI, L. 111; R.J. BAIGÚN 1'1; L. GIAMBELLUCA 121; J. SCHACHTER-BROIDE (1) y R.E. GÜRTLER 111• 
1
- Laboratorio de Eco-Epidemiología, Dpto. E.G.E, FCEyN-UBA; 2

- Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, 
FCNyM-CONICET; lurossi@bg.fcen.uba.ar. 

Se analizó la fluctuación de la temperatura interna de Tupinambis merianae y su relación con la 
temperatura ambiental abarcando dos temporadas de actividad primavera-verano (2002-2003 y 
2003-2004) en el noreste de la Provincia de Buenos Aires. Nueve lagartos adultos capturados en la 
Estación de Cría de Animales Silvestres fueron implantados en la cavidad intraperitoneal con 
radiotransmisores termosensibles (ATS F1 835). Se registró la temperatura interna en el momento 
de la radiolocalización de los individuos. La temperatura ambiental se registró cada hora con un 
acumulador de datos (HOBOº H08, Onset). La media de la temperatura interna para cada 
temporada de actividad fue de 29,4ºC (d.e.= 5,4°C; n= 376) y 31 ,3ºC (d.e.= 5,0ºC; n= 252) 
respectivamente, mientras que durante la hibernación fue de 1 5,5ºC (d.e.= 2,3; n= 421 ). La media 
mensual de la temperatura interna en el mes de enero fue significativamente mayor (p< 0,05) que en 
el resto de los meses de verano en ambas temporadas. Al radiolocalizar, la temperatura interna fue 
significativamente mayor que la ambiental (p< 0,05) en ambas temporadas de actividad. Estos son 
los primeros datos obtenidos sobre la variación de la temperatura interna durante la temporada de 
actividad de T. merianae en estado silvestre. 
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Fisiología de la germinación de Atriplex lampa y Atriplex nummularia, efecto de la 
temperatura durante la incubación. 

RUIZ M. B y C A. PARERA. 
INTA Estación Experimental Agropecuaria San Juan moruiz@sanjuan.inta.gov.ar. 

Las semillas de las especies del género Atriplex se caracterizan por estar rodeadas de dos brácteas 
de origen foliar que controlan la germinación. En muchas especies se ha observado una estrecha 
relación entre la alternancia de temperaturas durante la incubación y la pérdida de la dormancia. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación de semillas de Atriplex lampa y A. nummularia, 
con brácteas y escarificadas, bajo un régimen de temperaturas alternas y comparar los resultados 
con los obtenidos a una temperatura de incubación constante. Las semillas se sembraron sobre 
papel de germinación en cajas de Petri y se incubaron bajo un ciclo de temperaturas (25ºC/1 0ºC, 
14h/10h) y a temperatura constante (25ºC). La germinación se evaluó cada 48h durante 30 d ías. Se 
calculó el porcentaje final de germinación y el índice de velocidad de emergencia (ERI}. Se observó 
que el ciclo de temperaturas aumentó significativamente los porcentajes de germinación de semillas 
con brácteas en ambas especies, siendo A. lampa la más beneficiada (8% a 45%), el E RI sólo se 
incrementó en A. lampa. Los porcentajes y el ERI de semillas escarificadas no se modificaron por la 
alternancia de temperaturas. Esto indica que el ciclo de temperaturas afecta las estructuras 
fructíferas disminuyendo la dormancia. Probablemente esta sea una estrategia para detectar 
factores climáticos promisorios. 

Producción de biomasa y semilla de Tetrachne dregei, Panicum co/oratum y Eragrostis 
curvula 

RUIZ, M.A. 111; A. GOLBERG 11.21 y O. MARTINEZ1'1• 
1-INTA EEAAnguil, La Pampa. '- Fac. Agr. UNLPam. mruiz@anguil.inta.gov.ar 

Tetrachne dregei (Td), Panicum coloratum (Pe) y Eragrostis curvula (EC) son gramíneas forrajeras 
perennes de ciclo estival ,  que presentan buena adaptación a la región semiárida pampeana. El 
objetivo de este trabajo fue comparar la producción de biomasa de Td con respecto a Pe y Ec, 
especies cultivadas en la región, con el propósito de incorporar al cultivo a Td. El ensayo se realizó 
en la EEA INTA Anguil . Las especies se sembraron en parcelas de 2X3m en hileras a O. 70m, en un 
diseño en bloques completos. Se evaluó producción de biomasa y semilla. En la primer temporada 
de crecimiento (octubre2001/02), la producción de biomasa de Ec y Pe fue superior a la de Td 
(p<0.05), pero en la segunda (2003), año de extrema sequía (449 mm), la producción materia seca 
de Ec y Td fue mayor (p<0.05) que la de Pe. La digestibilidad del forraje en nov-03 fue superior en Pe 
y tuvo valores similares en Ec y Td; Pe y Td a su vez tuvieron mayor contenido de proteína que Ec. En 
2002, Ec superó en producción de semilla a Pe y Td; en cambio en 2003, Td superó a las demás 
especies. El crecimiento de Td en la primer temporada fue más lento que el de Pe y Ec, pero mostró 
ventajas ante la sequía. 

Efecto de la dieta en las actividades enzimática y renal en aves paseriformes 
SEPÚLVEDA, M.; K. MALDONADO; S. GONZÁLEZ y P. SABAT 

Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; maritza.sepulveda@uv.cl. 

La composición de la dieta actúa como una fuerza selectiva sobre las funciones digestiva y renal. La 
cantidad de nutrientes asimilados dependerá de la actividad enzimática del tracto digestivo, 
mientras que el tipo de nutrientes determinará la cantidad de desechos nitrogenados que el riñón 
deberá procesar. En este estudio se comparó la actividad de enzimas digestivas en el intestino de 
aves paseriformes con distintos tipos de dietas (insectívoras, granívoras y omnívoras). 
Paralelamente, se analizó la morfología renal (masa renal ocupada por tejido medular, numero de 
conos medulares) y la capacidad máxima para concentrar la orina (Umax). Se encontraron 
diferencias significativas en la actividad de aminopeptidasa-N (proteasa) y de maltasa 
(disacaridasa) para los distintos tipos de dieta. Así, aves insectívoras muestran una mayor actividad 
de aminopeptidasa-N, mientras que las granívoras registran una mayor actividad de maltasa. En la 
función renal, se encontró una relación significativa entre la morfología renal y la Umax, mientras que 
una relación positiva entre la actividad de aminopeptidasa-N y el  tejido medular. Estos resultados 
indican que la actividad enzimática se relaciona con la dieta natural en aves paseriformes, y que la 
mayor actividad proteásica encontrada en animales insectívoros conlleva a una necesidad de 
procesar más desechos nitrogenados y a un mayor desarrollo del tejido medular. 
Financiado por Fondecyt 101 0647. 
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Evaluación del crecimiento vegetal de Phaseolus vu/garis variedad Nag 12 mediado por 
Rhizobacterias en dos sistemas de labranza 

321 

TORRES, N.(1); F. ALTAMIRANO (2); C. PEREZ BRANDAN (1); E. CORVALÁN (1). 
1- Estación Experimental Agropecuaria INTA-Salta. 2- Cátedra de Biología Celular. UNJu. nancyalejandrat@yahoo.com 

se han iniciado ensayos de inoculación en semillas con bacterias promotoras del crecimiento 
vegetal que puedan manifestar un comportamiento diferencial entre sistemas de labranza. El 
objetivo del trabajo fue evaluar la influencia de la inoculación de rhizobacterias en plantas de 
Phaseolus vulgaris L en dos sistemas de labranza. Los ensayos se desarrol laron en el  INTA
Cerrillos, en parcelas de largo plazo (Siembra Directa y Siembra Convencional), en un suelo 
Ustocrepte údico (serie Cerrillos). Se realizó un diseño aleatorizado con 4 tratamientos y 5 
repeticiones: T1: inoculado con la cepa 51  B; T2: inoculado con la cepa D3; T3: con la 51 B más D3 y 
TO: Testigo. Las semillas fueron inoculadas con 0,5ml/100g ( 10"ufc. mr1). A los 45 días a partir de la 
siembra se evaluó peso seco y fósforo en hoja. Los resultados mostraron diferencias significativas 
(p<0,01) para peso seco entre tratamientos de un mismo sistema de labranza. Para fósforo en hoja 
las diferencias significativas (p<0,05 y p<0,01)  se observaron entre sistemas de labranza. Los 
resultados indican una influencia positiva de las cepas inoculadas, observándose un mejor 
comportamiento de las mismas en siembra directa para los parámetros medidos. 

DNA en corpúsculos presuntamente simbióticos de la glándula digestiva de Pomacea 
cana/iculata (Caenogastropoda, Ampullariidae) 

VEGA, I.A., GAMARRA-LUQUES, C., KOCH, E., CASTRO-VAZQUEZ A. 
Laboratorio de Fisiología (IHEM-CONICET/UNCuyo). ivega@fcm.uncu.edu.ar. 

Individuos adultos de Pomacea canaliculata eliminan dos tipos de corpúsculos fecales (tipos C y K). 
Unos son redondos ( 14 µm de diámetro), marrón-verdosos y delimitados por una gruesa pared, 
mientras que los otros tienen forma de clava (largo 35 µm, ancho 14 µm), y son marrón-oscuros. 
Ambos tipos se originan en células alveolares específicas de la glándula digestiva. Por su morfología 
y su contenido de DNA, hemos propuesto que pueden ser formas de una cianobacteria simbiótica. El 
contenido de DNA fue 57 ± 9 fg (N=11) en corpúsculos C aislados de la glándula. La relación 
DNA/proteínas fue 7 veces mayor en los corpúsculos C que en los K (Student, P<0.05) y no fue 
diferente del de Escherichia coli o Synechococcus sp. (ANOVA 1 ,  Newman-Keuls). Una secuencia de 
1500 bp, correspondiente al gen que codifica el rRNA 16S bacteriano, fue amplificado por PCR a 
partir de un molde de DNA extraído de corpúsculos C. El DNA amplificado fue clonado y sus 
extremos (aproximadamente 500 bp cada uno) fueron secuenciados. Se  encontraron siete 
secuencias diferentes, dos de las cuales correspondieron al género Microcystis (Cyanobacteria, 
Chroococcales), mientras que las otras correspondieron a cocos o bacilos (presumiblemente, 
habitantes normales del intestino del caracol, cuya luz comunica libremente con los conductos 
mayores de la glándula). Los resultados fortalecen la hipótesis simbiótica sobre la naturaleza de 
estos corpúsculos. 
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'Ecología, ecología humana y ambientalismo en la educación' 
BUGALLO, ALICIA IRENE 

Universidad Tecnológica Nacional, Universidad del Salvador Área San Miguel, bugallo@mail.retina.ar 

La i�corporaci�n ?el c?ncepto de biosfera c_omo parte de la con:iplejiza�ión del objeto de estudio de la ecología 
ha sId_o mu� sIgrnfic�bva._ Una consec�encIa es que la hum_arndad deJa de estar fuera de consideración y se 
hace ImposIble no visualizarla como integrante y protagonista cada vez más relevante en los cambios del 
planeta. Como parte de este proceso denominado restauración biocu/tural, la ecología ha comenzado a tomar 
e� consideración elementos intangibles y no cuantificables de la acción y del espíritu humano: percepciones 
diferentes del desarrollo y la calidad de vida, aspiraciones, sentimiento de pertenencia, etc. Esto ha llevado a 
la incorporación de la visión de las ciencias sociales y una natural expansión al campo emergente de la 
ecología humana. Sin embargo, la educación formal (primaria y secundaria al nienos) sólo presenta estas 
cuestiones desde la perspectiva de las ciencias naturales. En condiciones de proponer soluciones a distintos 
aspectos de la problemática ambiental, nuestros jóvenes suelen estar asistidos exclusivamente por sus 
profesores de ciencias naturales. Es justamente en el nivel medio donde se nota una alarmante ausencia de la 
temática ambiental como tema de reflexión, desde el campo de la ética, desde la filosofía ambiental, desde la 
historia. Se limita así la posibilidad de transmitir una herramienta conceptual que le sirva para afrontar 
conflictos ambientales en los que se ponen en juego también componentes ideológicos. 

Promoción ambiental de la Bahía 
HERRERA,5(2) ;HUWILER,C(1 );. 

(1 ) SECRETARIA DE POLITICAAMBIENTAL; (2) Fundación Estudios Regionales; crishuw@ciudad.com.ar. 

La Bahía Samborombón es una extensa zona intermareal, declarada Sitio Ramsar, en donde la 
influencia de las mareas ocasiona un aporte de agua salobre, mientras que los ríos aportan agua 
dulce, creando un complejo sistema hidrológico, caracterizado por su gran biodiversidad. La falta de 
información acerca de sus beneficios y valores, sus atributos y amenazas, por parte de la población 
local Y de las zonas adyacentes, imposibilita una gestión participativa de conservación del mismo. El 
objetivo del presente trabajo es presentar un Plan de Divulgación Ambiental, para promover el 
patrimonio natural y cultural, a fin de aumentar la apreciación social de dicho sitio. Los productos 
obtenidos fueron un video de la Bahía, mostrando las propiedades y funciones del humedal, y las 
amenazas para su conservación; cartillas ampliando la información provista en el video y talleres con 
conclusiones sobre la percepción local de la problemática y las propuestas comunitarias. Divulgar 
los atributos de la Bahía y sus amenazas e inducir un debate a través de este Plan, permitió 
comp�ometer a los habitantes en un plan de conservación, integrando a las jurisdicciones 
m�n1cIpales, sus estamentos gubernamentales y sectoriales, concertando los intereses públicos y 
privados, y considerando las necesidades de la población. 

Propuesta educativa para conservar el Monte patagónico. 
NAVARRO, M.C. (1); D. R. PÉREZ (1) ; l. MIRANDA (1); A. BUSTAMANTE LEIVA (2); A. BÜNZLI (2); A. 

BUSTAMANTE(2); P. SIRACUSA (2); G. BARRAL (2); L. GAUNA (1) y M.J.RASSETTO (3). 
( 1 )  Escuela Superior de Salud y Ambiente, UNCo- (2) Facultad Ciencias Agrarias, UnCo- (3) Facultad Ciencias de la 

Educación, UNCo. mcecilia_navarro@yahoo.com.ar 

El 60% de la superficie de la Provincia de Neuquén, corresponde al Bioma Árido. A pesar de esta 
e�e�sión, es�e �cosi�tema está poco valorado a nivel popular. La fragmentación del hábitat y la 
perdida de b1od1vers1dad aumentan cada año, por actividades antrópicas. Nuestro objetivo es 
p romover un cambio cultural en la relación del hombre patagónico con el ecosistema de Monte, 
promoviendo la creación de un Área Protegida con fines educativos y científicos, en un ámbito 
urbano _ _ no edificado _p_erteneciente al campo de la UNCo (Neuquén). Se formuló un Proyecto de 
Extens1on, cuyas act1vIdades se desarrollan en un predio de aproximadamente 50 hectáreas donde 
persiste� part_e d_e ve�etación y fauna sil�estre características de la región. Mediante transectas fijas 
se relevo la b1od1vers1dad. Se obtuvo un listado de 90 especies de plantas y 17 de aves. La fauna de 
reptiles Y mamíferos está muy emprobrecida. Con esta información básica se generaron cursos de 
capacitación a 85 docentes de distintos niveles educativos. Nuevos relevamientos y capacitaciones 
permitirán implementar programas educativos cuya finalidad es el reconocimiento en la comunidad 
de la importancia estética, científica, económica y cultural de los recursos naturales silvestres 
patagónicos. 
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Las aves de nuestra escuela, integrando enfoques 
CAMPOS M. (1), C. PEDRAZA (2), C. CASAVECCHIA (2). 

1 :  Escuela Obispo Esquiú. 2 :  E.E.P.E Córdoba 
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El objetivo de nuestro trabajo fue acercar a los niños al conocimiento de las aves de su escuela y 
alrededores, integrando diversas asignaturas. Trabajamos con segundo grado de la escuela Obispo 
Esquiú, ubicada en las afueras de la ciudad de Córdoba. La zona presenta un ambiente rural, con 
plantaciones, quintas, y casas de fin de semana. Para este trabajo se utilizó la metodología 
propuesta por la Red latinoamericana de la E.E.P.E (Enseñanza de la Ecología en el Patio de la 
Escuela), la cual se basa en el uso del "Ciclo de Indagación". Los alumnos se plantearon conocer 
que aves visitaban el patio escolar a la mañana temprano y al mediodía, y cuántas había de cada 
una. Los alumnos trabajaron en grupos de observación y registro, durante dos semanas contando 
tipos y cantidad de aves del patio a la mañana y al mediodía. Luego plasmaron sus resultados en 
gráficos de barras, sacando así sus conclusiones. Lo interesante del trabajo fue integrar distintas 
asignaturas partiendo desde las ciencias naturales. Se trabajó con matemáticas (conteos, gráficos 
de barras), lengua (cuentos, narraciones, rimas), ciencias sociales (la familia y sus costumbres), 
educación física (danzas folckloricas), música (canciones y coplas), plástica (dibujo, modelado en 
masa y maquetas) y educación tecnológica (uso de P.C). El trabajo fue muy enriquecedor, tanto para 
docentes como para los alumnos permitiendo integrar contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 

Efecto de la frecuencia de cortes y la fertilización nitrogenada sobre la estructura 
poblacional de Festuca arundinacea Schreb 

ROLHAUSER, A.G.(1), S. CEPEDA(2), P.H. MASEDA(1}, J.L. ROTUNDO(1), A.M. SRUR(3), R. FERNÁNDEZ 
ALDUNCIN(1}, C.M. GHERSA(1}, R.J.C. LEÓN(1), S.B. PERELMAN(1}, W.B BATISTA(1) & M.R. AGUIAR(1). 

1 -IFEVA. 2-INTA Pergamino. 3-IANIGLA. rolhause@ifeva.edu.ar. 

En un experimento instalado con fines didácticos en la Facultad de Agronomía de la UBA, evaluamos 
los efectos de la frecuencia de cortes y la fertilización nitrogenada sobre la densidad, la cobertura 
basal y la estructura de tamaños de una población de Festuca arundinacea. El experimento fue 
instalado en 2001 sobre una pastura mixta con un diseño factorial que combina dos niveles de 
frecuencia de cortes ( 1  y 4 cortes anuales) y dos de fertilización nitrogenada (O y 50 Kg. N/ha). En 
2003, los alumnos del curso de Ecología de Poblaciones Vegetales analizaron la cobertura basal de 
los individuos de Festuca arundinacea a partir de registros obtenidos en 8 subparcelas dispuestas al 
azar dentro de cada parcela. Los cortes frecuentes resultaron en mayor densidad (p<0.001)  y menor 
proporción de individuos grandes (p<0.01) sin modificar la cobertura total (p=0.27). En cambio, la 
fertilización nitrogenada disminuyó la densidad (p<0.001) y aumentó la cobertura total (p<0.01) y la 
proporción de individuos grandes (p<0.001 ). Estos resultados ilustran como los disturbios y la 
restricción de la disponibilidad de macronutrientes limitan el crecimiento de los individuos, 
disminuyen la intensidad de la competencia intraespecífica y promueven el establecimiento y la 
supervivencia de individuos pequeños. 

Educación ambiental no formal en la formación ecológica urbana 
TAPPARI, O.F. y GONZÁLEZ, e.e. 

Asociación Ecológica de la Patagonia, Trelew-Chubut. fatapptre@yahoo.com.ar, cynthiacgonzalez@yahoo.com.ar 

La Educación Ambiental No Formal (EANF) es una de las herramientas que se vienen utilizando para 
la defensa del medio ambiente y que se ha ido incrementando en estos últimos años. Llamamos 
EANF a la transmisión de conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del Sistema 
Educativo Institucional. Este método promueve las actitudes positivas hacia el medio natural y 
social, traducido en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y cultural donde los 
destinatarios directos son todos los estratos de la población. En el año 2002 se creó la AEP 
(Asociación Ecológica de la Patagonia) en la ciudad de Trelew con el fin de realizar exhibiciones con 
especimenes de la flora y fauna menor local de la región Patagónica, brindar charlas y ofrecer 
asesoramiento a través de presentaciones en vivo y de la página WEB (www.ecotrelew.8m.com). El 
objetivo principal de la EANF es concientizar a través de experiencias prácticas (laboratorios, 
reconocimiento a campo, etc.), para lograr la comprensión de como funcionan los sistemas en la 
naturaleza. De esta manera también se promueven los valores básicos y elementales que deben 
tener los hombres: el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, ordenado y en armonía con los 
demás seres vivientes. 
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Hacia una experiencia de comunicación e irradiación del conocimient6, científico de 
___ _ primera mano en los archipiélagos del sur de Chile 

TRONCOSO, A.(1); J.J. ARMESTO (1 ,2); R. ROZZI (1 ,3); X. ARANGO (3), M. CARMONA 
( 1 ). 1 Fundación "Senda Darwin". 2CASEB, P. Univ. Católica de Chile. 3Universidad de Magallanes-Fundación "Ornara"· antartica76@yahoo.es _ 

Los bosques de los archipiélagos australes de América albergan un rico mosaico bio-cultural ,  desde zonas rur��es, hasta una de las ecoregiones más prístinas del planeta. Como estímulo a la conservacIon dentro y fuera de áreas protegidas, la Estación Biológica Senda Darwin (SD), a través de su Ce�!ro Bea�I�, y el Parque Etnobotánico (PE) Ornara desarrollan programas de investigación Y edu?a<:1�n e�olog1ca. El Centro Beagle, emplazado en un paisaje rural, se proyecta como un esp�c10 f1s1c�, mtele�t�al y hum�no �onde compartir diálogos y vivencias de primera mano en torno a la mdagac10� ecolog1ca. ��penenc1as con escuelas �urales, comunidades indígenas y propietarios de bosque nativo han perm1t1do estrechar lazos con diversas realidades locales. A orillas del Canal Beagl?, . el Parque Ornara, co_nstituye �na sala de clases al aire libre donde se exploran los conoc1m1�nt?s del mundo yahgan y cIent1fico. El trabajo en red, la indagación científica e intercambio de conoc1mIentos, permiten incorporar la mirada científica-ecológica en el quehacer cotidiano así como_intewar el conocimiento tradicional, indígena, rural y cotidiano, en el quehacer científico. Estas experie�cIas dE:muestran que el acercamie��o e interacción del mundo académico y rural es posible, necesario y enriquecedor para la conservacIon del mosaico bio-cultural del sur del mundo. 

Ecosistema ciudad: nuevas tecnologías y divulgación ambiental 
ZAVALA, G (1)., BARRASA, S (2) 

(1 ) Departamento de Ciencia� Am�ientales- Universidad d� Castilla La Mancha, España (2)Departamento de EcologíaUmvers1dad Autónoma de Madrid, España; sara.barrasa@uam.es 

La Educación, Sensibilización y Divulgación Ambiental, hacen hincapié en la enseñanza de la naturaleza y el medio ambiente a través de enfoques interdisciplinares orientados a la resolución de problem?s, Y_ pretende 9ue el público entienda el medio en toda su complejidad de manera que pu��an 1d�nt1ficl:'r y 
-�

nahzar los problemas ambientales. Con este Proyecto se pretende, por tanto, fac1htar la mvestIgac1on de los componentes que constituyen el ecosistema urbano y la importancia de las zonas ".'�rdes dentro de él ;  proporcionar una guía que implique activamente a los participantes en la explorac1on del entorno qu� les rodea y fomentar la acción positiva que podría ayudar a resolver algunos de los problemas ambientales que forman parte de nuestra vida cotidiana. Consiste en el diseño Y confección integral de un entorno virtual navegable a través del cual se tiene acceso a información, actividades, imágenes interactivas y otros recursos multimedia enlazados a través del hilo conductor de la ciudad como ecosistema. Se presentan diversos recursos multimedia que incluy�n . infor!'"ació� básica sobre la ci�d_ad, vistas de detalle de elementos bióticos y abióticos, panoram1cas mmersIvas y enlaces a actividades complementarias. Una de las características más destacables es la interactividad. En esta propuesta, se emplean recursos que resultan para el usuario sencillos y de bajo coste. 
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Puesta a prueba de la hipótesis de adaptación metabólica al frío: una comparación 
latitudinal en un isópodo terrestre 

BACIGALUPE L.D.; M.A. LARDIES y F.BOZINOVIC. 
CASEB, Departamento de Ecología, P. Universidad Católica de Chile; lbacigal@bio.puc.cl. 
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En animales ectotermos la h ipótesis de adaptación metabólica al frío (AMF) predice un incremento 
en la tasa metabólica en ambientes fríos, en comparación con aquellos organismos que habitan 
ambientes más cálidos. Esta hipótesis adaptativa es una de las más controversiales en fisiología 
ecológica y la evidencia que la apoya proviene principalmente de meta-análisis a nivel 
interespecífico realizados en artrópodos. Una puesta a prueba fundamental de esta hipótesis 
involucraría la comparación de poblaciones de una misma especie que habiten en un g radiente 
latitudinal, debido a que a lo largo del mismo la temperatura promedio anual disminuye hacia 
latitudes mayores. Sometimos a prueba la AMF en el isópodo terrestre Porce/lio lavéis. Para ello, 
utilizamos 4 poblaciones distribuidas a lo largo de un gradiente latitudinal en Chile, el cual presenta 
un amplio rango de variación entre las temperaturas ambientales promedios anuales de  cada 
localidad (5, 1 2, 1 8  y 25ºC). Nuestros resultados indican que en general la tasa metabólica 
incrementa hacia latitudes bajas, lo cual es contrario a lo que predice la AMF. De esta forma, nuestros 
resultados ( 1 ) otorgan evidencia directa de diferencias latitudinales en metabolismo a nivel 
intraespecífico, rechazando así las predicciones de la AMF y (2) no concuerdan con los resultados 
previamente obtenidos en comparaciones entre especies. FONDAP 1 50 1 -0001 Programa 1 

Evolución del tamaño del cerebro en roedores del suborden Sciurognathi: efecto del 
tamaño corporal y la tasa metabólica basal 

BUSTAMANTE, D.M.(1); C.E. HERNÁNDEZ(1) Y F. ABOITIZ(2). 
1 -CASEB, Depto. de Ecología, P. Universidad Católica de Chile (PUC). 2-Facultad de Medicina (PUC); 

dbustama@bio.puc.cl. 

La evolución del tamaño del cerebro (TC} se ha relacionado principalmente con dos fenómenos: un 
escalamiento con el tamaño corporal ( Mb) ,  donde animales de mayor tamaño presentan cerebros 
más grandes, y un escalamiento con la tasa metabólica basal (BMR), donde animales con 
metabolismos más altos tendrían la capacidad de mantener cerebros de mayor tamaño o d ar a luz 
crías con cerebros más grandes. Sin embargo,  existe controversia tanto sobre los valores de los 
exponentes alométricos, como de los procesos evolutivos que dan cuenta de estas relaciones. En el 
presente estudio, usando como modelo roedores del suborden Sciurognathi, se evaluó la existencia 
de señal filogenética y evolución correlacionada ,  así como el valor de los rasgos ancestrales para 
TC, BMR y M b. Para el lo se usaron aproximaciones del  método comparativo filogenético moderno. 
Todos los rasgos analizados presentaron señal filogenética, aunque no todos presentaron evolución 
correlacionada. A p esar de que no se detectó evolución direccional, la reconstrucción de ancestros 
mostró tendencias de  que TC aumenta durante la historia filogenética en algunos ciados. Los 
resultados confirman que la  evolución de Mb afecta la evolución de TC, y sugieren que las 
desviaciones de TC respecto a los valores esperados pueden estar asociadas con adaptaciones 
específicas. Se discuten algunas posibles presiones selectivas sobre TC. 

Ecología y genética de la explotación de recursos: El caso de las cactófilas Drosophila 
buzzatii y D. koepferae 

CARREIRA, V. P.; l. M. SOTO; J. J. FANARA y E. R. HASSON. 
Laboratorio de Evolución. Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Universidad de Buenos Aires. valecarreira@yahoo.com.ar 

La plasticidad fenotípica es la capacidad de un genotipo de expresar más de un fenotipo en 
respuesta a la variación ambiental. Dada su importancia en  la adaptación a a mbientes 
heterogéneos, investigamos la importancia de factores ecológicos y genéticos en la variación 
fenotípica de D. buzzatii y D. koepferae, especies sinmórficas y simpátricas que utilizan 
preferentemente distintos tipos de cactus. Se estimaron dos razones entre caracteres del ala: 
WLp/WLd y WW/Wlt, (WLp, WLd, Wlt y WW son la  longitud proximal, distal, total y el ancho, 
respectivamente) utilizando l íneas derivadas de una población natural y descendientes de 
cruzamientos interespecíficos criados en dos tipos de recurso: Opuntia sulphurea y Trichocereus 
terschekii. WLp/WLd mostró una respuesta plástica sólo en D. koepferae, su valor (siempre mayor 
que en D. buzzath) no fue independiente del cactus. Asimismo, observamos que ambos cocientes 
tienen patrones opuestos según el sexo: los machos presentaron valores mayores de WLp/WLd 
pero menores de WW/Wlt. Además, detectamos variabilidad g enética para los cocientes en ambas 
especies y el estudio de los híbridos indicó que la varianza genética es principalmente aditiva. Los 
resultados sugieren que la coexistencia d e  estas especies es posible por una diferen ciación del 
nicho ecológico a través del desplazamiento de caracteres. 
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Paradoja de la atractividad en Mimutus tuteus: compromisos fenotípicos en la 
arquitectura floral 

CARVALLO G & R MEDEL 
Lab. Ecología Evolutiva, Universidad de Chile; gacarval@icaro.dic.uchile.cl 

Plantas que presentan atractividad floral a polinizadores y que además son hermafroditas, tienen 
alta probabilidad de obtener semillas producidas por autopolinización, ya que, la remoción de polen 
del insecto al realizar la visita promueve la autofecundación. Una serie de estrategias (inviabilidad de 
los individuos consanguíneos, hercogámia y/o dicogámia) se han sugerido como mecanismos que 
evitan la autopolinización, pero pocos trabajos han relacionado estos rasgos con aquellos que 
confieren atractividad a los polinizadores. Estudiando la planta herbácea y hermafrodita Mimulus 
luteus (Phrymaceae) nosotros exploramos que tipo de relación existe entre los caracteres florales. 
Una serie de rasgos florales fueron medidos en una población de M. /uteus localizada en el Valle del 
Yeso, RM, Santiago. Usando regresiones lineales, cuadráticas y análisis de componentes 
principales, sugerimos la existencia de integración fenotípica entre caracteres con funciones 
adaptativas similares, obteniéndose dos módulos definidos: (a) un grupo de rasgos que evitarían el 
conflicto intersexual y (b) rasgos que confieren atractividad. El área de la guía de néctar, un carácter 
que actúa atrayendo polinizadores, se relacionó estrechamente con los tiempos de cierre y de 
reapertura de los lóbulos estigmáticos, estos dos últimos caracteres se han propuesto como 
mecanismos que evitarían la autopolinización. Los resultados expuestos en este trabajo señalan la 
existencia de relaciones entre los caracteres de atractividad y aquellos que evitarían la 
autopolinización en esta especie. 

Análisis de los efectos de la media y de la amplitud térmica sobre componentes del 
fitness en clinas latitudinales y altitudinales de Drosophi/a metanogaster 

CEBALLOS, S.G.; FOLGUERA, G.; FANARA, J. J. y HASSON, E. 
Laboratorio de Evolución, FCEN, UBA; sgceballos@yahoo.com.ar. 

Un abordaje que permite el estudio de los factores relacionados con la adaptación de los organismos 
es el modelo de clinas térmicas, que supone a la temperatura media como factor selectivo principal. 
S in embargo, los efectos térmicos relevantes podrían incluir otros fenómenos tal como la amplitud 
térmica. En el presente trabajo-se analiza la variación de dos caracteres adaptativos: tiempo de 
desarrollo (TD) y viabilidad (VT), a lo largo de un gradiente latitudinal en Drosophila melanogaster. 
Simultáneamente se estudia en el laboratorio la variación en los mismos caracteres entre dos pares 
de poblaciones localizadas a diferentes altitudes. En este último caso se estudia la respuesta de las 
poblaciones a tres temperaturas medias diferentes y a un régimen de amplitud térmica. Se 
observaron diferencias significativas para ambos componentes del fitness entre tratamientos 
térmicos diferentes. Se observó una correlación negativa entre el TD y la temperatura. También la 
amplitud térmica afectó significativamente ambos componentes del fitness analizados. Tal como 
podría predecirse en los casos de tratamientos de stress se observaron efectos significativos sobre 
la viabilidad. Dichos resultados sugieren la necesidad de incorporar complejidades crecientes en el 
análisis de los factores potencialmente selectivos. 

Variación latitudinal en moñología de Trichomycterus areotatus (teleostei: siluriformes) 
utilizando moñometría geométrica 

FERNANDEZ G., JAÑA-PRADO F., PARDO R., SCOTT S. 
Laboratorio de Limnología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; germanfernandez@terra.cl. 

Trichomycterus areolatus Valenciennes, bagre endémico de Chile distribuido desde Huasca hasta 
Puerto Montt. Las poblaciones que habitan las distintas hoyas, a lo largo de su distribución, no 
poseen ningún contacto desde el comienzo del levantamiento de la cordillera de los Andes. El 
aislamiento geográfico, sumado a las diferencias hidrológicas en el gradiente latitudinal de los ríos 
de la zona norte y sur hacen postular que existirían diferencias morfológicas entre poblaciones 
distribuidas latitudinalmente en Chile. Para establecer diferencias entre poblaciones que habitan 
distintas cuencas, se compararon,  mediante morfometría geométrica, poblaciones de T. areolatus 
de los ríos Choapa, Maipo y Cachapoal, cubriendo la mayor parte de la distribución de esta especie. 
Para esto, se localizó un landmark del tipo 11: (1) la parte anterior del animal y ocho del tipo 1: (2) ojo ,  
(3) espículas operculares! (4) inserción de la aleta pectoral, (5  y 7)  extremos posterior y anterior de la 
aleta pélvica, (6 y 8) extremos posterior y anterior de la aleta dorsal, (9) extremo posterior de la aleta 
anal. Se realizó luego una superposición de landmarks por el método de GPA (generalized procustes 
superimposition analisys) encontrándose diferencias significativas entre las tres localidades c.on 
diferencia mayor entre poblaciones más alejadas. R. Pardo y S .  Scott son beneficiarios de una .beca 
MECESUP UCO 0214. Se agradece el apoyo del programa CONICYT-CYTED. 
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Efectos de la amplitud térmica sobre componentes del fitness en clina altitudinal de 
Drosophila buzzatii 

FOLGUERA, G.; SPEZZI, L.; FANARA, J.J. & HASSON, E. 
Laboratorio de Evolución. FCEN. UBA. guillefolguera@hotmail.com 
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Una consecuencia de la actividad humana son los cambios en la temperatura media y en la amplitud 
térmica, factores que efectan el fitness en poblaciones naturales. El objetivo del presente trabajo es 
analizar los efectos de la amplitud térmica diaria sobre dos componentes del fitness: el tiempo de 
desarrollo (TD) y la viabilidad (VT) en dos poblaciones de diferente altitud e igual latitud de D. 
buzzatii. Se realizaron dos experimentos. En el primero individuos de cada población se sometieron 
a cinco tratamientos, tres a temperatura constante: 17° C, 25º C y 30º C y dos de amplitud térmica 
consistente en 25/17° C y 30/25° C 12:12 hs. En el segundo experimento se analizó el efecto de 
cuatro tratamientos: 30/25° C, 25/17° C, 25/8° C y 30/8° C. Los resultados muestran que las 
diferencias en TD entre poblaciones pueden explicarse principalmente como resultado de la 
respuesta a la temperatura media. Contrariamente, la magnitud de la amplitud térmica afecta a la VT. 
Por otra parte, se detectó que el efecto del tratamiento térmico afecta diferencialmente a cada 
población. Las líneas pertenecientes a la población de mayor altitud presentaron mayor VT respecto 
a la población de menor altitud en el caso de amplitud térmica. Estos resultados sugieren que la 
amplitud térmica como factor de stress estaría supeditada a las condiciones poblacionales de 
origen. 

Heteroblastia y plasticidad fenotípica en tamaño y forma de la hoja en Convotvutus 
chilensis (Convolvulaceae) frente a condiciones de sequía 

GIANOLI, E. y M. GONZÁLEZ-TEUBER 
Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Casilla 1 60-C, Concepción, Chile. egianoli@udec.cl 

La heteroblastia es la generación programada de diferencias morfológicas entre órganos durante la 
ontogenia. Un ejemplo de ello es la forma y tamaño de las hojas en la especie perenne Convo/vulus 
chilensis, que presenta en el mismo tallo hojas basales ovado-lanceoladas y hojas terminales muy 
disectadas, con aurículas alargadas. Por otro lado, considerando la plasticidad fenotípica, se espera 
que los atributos foliares varíen en respuesta a variaciones ambientales. Así, en ambientes áridos el 
área de las hojas se reduce y las hojas presentan formas más disectadas. Se evaluó, en primer lugar, 
la plasticidad fenotípica foliar frente a un tratamiento experimental de sequía en plantas de C. 
chilensis obtenidas de semillas colectadas en tres poblaciones con marcadas diferencias en 
precipitación anual. En segundo lugar, se evaluó la variabilidad intra-individual de atributos foliares 
(heteroblastia) en los mismos grupos experimentales (3 poblaciones de origen x 2 regímenes de 
riego). Las hipótesis fueron: 1) las plantas provenientes de la población de clima más árido 
prese�tarían mayores magnitudes de plasticidad fenotípica frente a la sequía, y 1 1 )  la sequía 
reduciría la heteroblastia, convergiendo los fenotipos foliares a tamaños y formas funcionales al 
��biente experimental, y dicha reducción sería mayor en las plantas de la población de clima más 
ando. Los resultados confirmaron ambas hipótesis. FONDECYT 1030702 

Depresión endogámica en el quintral holoparásito Tristerix aphyl/us (Loranthaceae) 
GONZÁLES W.L. (1); L.H. SUÁREZ (2) Y R. MEDEL 

(1) Opto Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Santiago-Chile (2) Opto de Botánica, 
Universidad de Concepción, Concepción-Chile. wgonzale@icaro.dic.uchile.cl 

Aunque las consecuencias de la endogamia en plantas han sido ampliamente estudiadas, los 
estudios en plantas parásitas son escasos. Evaluamos las consecuencias del tipo de polinización 
(auto versus cruzada) de la planta holoparásita Tristerix aphyllus sobre el peso de fruto y semilla, 
longitud de radícula, producción de frutos, germinación, y el establecimiento (infección del 
hos�edero) durante dos años consecutivos. Considerando que la distancia de  deposición de la 
semilla a la cutícula del cacto-hospedero afecta el alargamiento de  la radícula, evaluamos si la 
depresión endogámica sobre la longitud de radícula y el establecimiento cambia e ntre dos 
ambie�te� experimentales (semillas depositadas a 4 mm ó 28 mm). Detectamos depresión 
endogam1ca (excepto para el peso de semilla). La longitud de radícula mostró depresión sólo en el 
tratamiento a 28 mm, donde la radícula fue más larga con relación al otro tratamiento (4 mm). La 
depresión endogámica para el establecimiento fue mayor en el tratamiento más distante. La 
depresión endogámica para cada rasgo fue consistente entre años, aunque más alta durante el año 
�002 que en el 2003. Este es el primer reporte que muestra depresión endogámica en atributos 
involucrados en la infección de parásitos en poblaciones naturales de plantas. Beca de Apoyo tesis 
doctoral CONICYT, FONDECYT-1010660, Proyecto Milenio P02-051-F. 
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Relación entre tasas de fertilización cruzada y tamaño floral en cinco especies de 
Chaethantera (Asteraceae} 

HENR(QUEZ, C.A. '; M.P. QUIROGA2
; C. TORRES '; M.S. MUÑOZ 1 y M.T. KALIN ARROYO'. 

1 - CMEB, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 2- U.N.Comahue, Bariloche. 3- Facultad de Ciencias Naturales 
y Oceanográficas, Universidad de Concepción. chenriqu@uchile.cl. 

Los desplieges florales en plantas estarían relacionados con sus sistemas reproductivos. Así 
especies altamente autoincompatibles, que dependen de polinizadores para su reproducción' 
deberían presentar flores grandes y conspicuas. Por otro lado, especies autógamas, que n� 
requieren de polinizadores para su reproducción,  deberían presentar flores pequeñas y menos 
conspicuas. Se estudiaron dos poblaciones de 5 especies de Chaethantera (C. apiculata, c. 
euprhasioides, C. pentacaenoides, C. pusi/la y C. lycopodioides) en los Andes de Chile central. Estas 
especies poseen cabezuelas compuestas por flores tubulares y liguladas y presentan variación en 
tamaños. Estimamos indirectamente las tasas de fertilización cruzada mediante electroforesis de 
isoenzimas, utilizando el índice de fijación de Wright, y realizamos mediciones del tamaño de las 
cab�zuelas. Esto último fue estimado midiendo el diámetro total (D1), el diámetro del disco (D2), y la 
razon entre estas dos mediciones (D1/D2) que puede ser indicadora del grado de "atractividad" 
hacia los polinizadores. No existió correlación entre las tasas de fertilización cruzada y los diámetros 
D1 y D2. La razón D1/D2 tiende a ser constante, independientemente de la tasa de fertilización 
cruzada encontrada. Los sistemas reproductivos y los polinizadores de las plantas no serían los 
determinantes más importantes del tamaño floral en Chaethantera. Fondecyt 1020956, P02-051 -F 
ICM. 

La relación tamaño corporal - rango de distribución en peces del suborden Blennioidei: 
un análisis filogenético del patrón macroecológico 

. HERNÁNDEZ, C.E.; P. MARQUETy F.P. OJEDA. 
CASEB, Depto. de Ecología, P. Universidad Católica de Chile; chernand@bio.puc.cl. 

La macroevolución tal vez juega un papel clave en producir la relación positiva tamaño corporal -
rango de distribución observada en la naturaleza. El método comparativo filogenético ayudaría a 
resolver este supuesto evaluando las hipótesis: (a) las variables tienen señal filogenética; (b) su 
evolución es aleatoria; (c) existe evolución correlacionada entre ellas. En el presente estudio se 
sometió a prueba estas hipótesis usando como modelo especies de peces del suborden Blennioidei. 
Se evaluó con aproximaciones de aleatorización ,  la existencia y la forma del patrón macroecológico, 
para luego analizar la evolución de las especies usando reconstrucciones filogenéticas basadas en 
secuencias de la región 12S (rDNA), en una aproximación de máxima verosimilitud. Posteriormente, 
se usaron diversas aproximaciones del método comparativo filogenético, basadas en el modelo 
evolutivo generalizado de mínimos cuadrados y el estadístico de likelihood ratio test. Los 
resultados sustentan una evolución aleatoria no-direccional predominantemente gradual, sin 
indicaciones de radiación adaptativa, y que las variables con alta señal filogenética son las 
relacionadas al rango batimétrico. La estimación de evolución correlacionada, mostró que el cambio 
evolutivo del rango de distribución está asociado al del tamaño corporal. Sin embargo, sólo la 
correlación con el rango de distribución batimétrico muestra un fuerte efecto filogenético. El efecto 
de la macroevolución sobre el patrón observado se discute con respecto a la evaluación de la 
incerteza filogenética. 

Plasticidad como respuesta adaptativa a la heterogeneidad ambiental:  estudio latitudinal 
de la heredabilidad de un rasgo de historia de vida 

LARDIES, M.A. Y F. BOZINOVIC. 
CASEB, Departamento Ecología, P. Universidad Católica de Chile; mlardies@bio.puc.cl. 

La evolución de la plasticidad fenotípica como respuesta adaptativa a la heterogeneidad ambiental 
es un tema de debate activo. Por lo tanto, estimar la heredabilidad (h2) de un rasgo en distintas 
poblaciones y ambientes a lo largo de un gradiente ambiental, puede ser el primer paso para revelar 
la genética de la variación latitudinal. Seleccionamos tres poblaciones (Antofagasta, La Serena y 
Santiago) de un isópodo terrestre a lo largo de un gradiente latitudinal. Mediante un diseño genético 
cuantitativo realizamos dos jardines comunes (frío: 12°C y 12L:12D y cálido: 20ºC y 14L:10D) 
colocando 20 familias de cada población. Las h2 obtenidas para el rasgo tamaño al nacer fueron altas 
y significativas para todas las poblaciones estudiadas. En Santiago h2 fue consistentemente mayor 
en ambos ambientes comparado con las otras dos poblaciones. La heredabilidad significativa para 
el tamaño al nacer sugiere que este rasgo puede evolucionar en respuesta al cambio ambiental. 
Dado que el componente aditivo se incrementó bajo condiciones variables, la adaptación de los 
organismos a estas condiciones puede ser acelerada. Por otro lado, la plasticidad fenotípica (mayor 
en Santiago) puede prevenir la adaptación local y específicamente en la población de Santiago un 
balance entre estas dos fuerzas puede resultar en una mayor h2 comparado con las poblaciones de 
La Serena y Antofagasta. Agradecimientos: FONDAP 1501-001 Programa1,  FONDECYT 3040042. 
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Análisis de la filogeografía y estructuración genética del roedor subterráneo Ctenomys 
australis (Rodentia: Ctenomydae}. 

MORA M.S.(1), M.J. KITTLEIN(1), E.P. LESSA(2) y A.I. VASSALLO(1). 
1 -Lab. Ecofisiología (UNMdP), CONICET. 2-Lab. Evolución (Uruguay); msmora@mdp.edu.ar. 
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se analizó la estructuración genética y filogeografía del roedor subterráneo Ctenomys australis, que 
habita exclusivamente las dunas costeras entre Necochea y Bahía Blanca. Debido a las 
características de los médanos costeros y a las características ecológicas de la especie se partió de 
la hipótesis de que las poblaciones mantienen bajo flujo génico y gran diferenciación genética, 
esperando un patrón de aislamiento por distancia. Se analizarQ_n 7 1  secuencias de un fragmento de 
la Región Control del ADN mitocondrial (403pb.). Las muestras �abarcaron 9 localidades costeras 
correspondientes al área de distribución total (entre 7 y 1 O individuos por localidad}. Los resultados 
muestran un exceso de haplotipos de baja frecuencia y un desvío de la neutralidad (pruebas de Fu y 
Tajima). Los valores de flujo génico entre poblaciones no se �corresponden con un modelo de 
aislamiento por distancia (prueba de Mantel:-0. 129), sugiriendo que las poblaciones no  habrían 
alcanzado un equilibrio entre flujo génico y deriva genética. La existencia de haplotipos compartidos 
en varias localidades con gran distanciamiento geográfico contrasta con localidades que muestran 
variantes únicas. El árbol de haplotipos muestra un patrón tipo estrella, comúnmente observado en 
poblaciones que han sufrido un proceso de expansión demográfica, con varios haplotipos unidos a 
uno central de alta frecuencia. Se plantea un posible proceso de expansión demográfica para 
explicar el patrón de diferenciación genética observado. 

Ecología evolutiva y biogeografía histórica del género Tangara. 
NAOKI, K . 

Centro de Análisis Espacial, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés; knaoki@alamo.entelnet.bo. 

Pocos estudios han investigado las influencias históricas en la diversificación ecológica de  las aves 
neotropicales y han cuantificado las diferencias en el modo evolutivo entre los diferentes aspectos 
de nicho usando una filogenia. Combinando datos ecológicos obtenidos en el campo, datos 
morfológicos de especímenes de museos, datos de distribución provenientes de literatura y una 
filogenia molecular, este estudio trató de elucidar los aspectos evolutivos de la diversificación 
ecológica de 25 especies de Tangara. El análisis de regresión filogenética demostró los efectos 
filogenéticos para el forrajeo de artrópodos, pero no para el forrajeo de frutos, uso de hábitat ni 
distribución altitudinal. Disparity-through-time plot demostró que la disparidad relativa de forrajeo de 
artrópodos disminuyó más rápidamente que otros ejes del nicho. Esto proviene principalmente del 
ordenamiento inicial de preferencia de microhábitat que ocurrió en los primeros dos nudos. Este 
estudio reveló que existen diversos patrones de evolución de nichos entre las 25 especies de 
Tangara. La fuerza relativa de los efectos filogenéticos, frecuencia de evolución convergente, modo 
de evolución y asociación con la morfología difieren substancialmente entre los cuatro ejes del nicho. 

Partenogénesis en el alga parda Lessonia nigrescens Bory 
OPPLIGER, V. y J.A. CORREA. 

CASEB, Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Lvopplig@puc.cl 

Partenogénesis representa una ventaja estratégica ya que evita los costos de reproducción sexual. 
En algas, el fenómeno ha sido reportado para algunas especies del orden Laminariales, pero su 
ocurrencia en Laminariales chilenas es desconocida. Lessonia nigrescens, especie clave en la 
generación y mantención de la estructura de las comunidades intermareales bentónicas en  el litoral 
chileno, ha mostrado signos de partenogénesis en laboratorio durante la formación de esporofitos. 
Este trabajo 1} evaluó la ocurrencia y frecuencia de partenogénesis en L. nigrescens, 2) caracterizó 
el fenómeno, 3) evaluó la viabilidad y ploidía de la progenie partenoesporofítica y 4) evaluó la 
ocurrencia de partenogénesis en poblaciones naturales. La viabilidad de la progenie 
partenogenética se comparó con la de esporofitos normales. La ploidía de la progenie se determinó 
mediante citofotometría de flujo y tinción DAPI. La evaluación de la ocurrencia de partenogénesis se 
realizó registrando la proporción de gametofitos machos y hembras generados por cada una de las 
plantas de una población seleccionada. Los resultados demuestran que partenogénesis es 
frecuente, varía estacionalmente, generando esporofitos que, al menos durante su desarrollo 
temprano, no difieren en viabilidad con individuos normales. La cuantificación del ADN nuclear en los 
partenoesporofitos demuestra que éstos son diplóides. El hallazgo de un individuo que sólo genera 
descendencia de su mismo sexo demuestra que partenogénesis ocurre en poblaciones naturales. · 
FONDAP 15010001 Programa 7 
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Evolución de la frugivoría en un ensamble de aves Passeriformes en el matorral de Chile 
: central 

REID, S., C.E. HERNÁNDEZ y J.J. ARMESTO. 
Centro de Estudios Avanzados en Ecología & Biodiversidad, Pontificia Universidad Católica de Chile; sreid@bio.puc.cl 

En el matorral de Chile central la frugivoría representa el 32% de los hábitos tróficos de las especies 
Passe�iformes, hábito que tiene fuertes implicancias ecológicas y evolutivas, ya que es el principal 
mecanismo por el cual muchas plantas dispersan sus semillas. Sin embargo, se desconoce si la 
frugivoría es producto de procesos históricos cladogenéticos (modelo evolutivo de equilibrio 
puntuado) o anagenéticos (modelo evolutivo gradualista) propios del taxón al que pertenecen. En 
este estudio, con el fin de evaluar el efecto de los procesos históricos sobre la frugivoría, se usó 
como modelo un ensamble de aves Passeriformes del matorral de Chile central. Para 1 9  especies 
de este grupo, se construyó una filogenia en base a secuencias de citocromo-b disponibles en 
GenBank, y se reconstruyó la evolución del rasgo usando una aproximación de máxima 
verosimilitud con modelo Markov (software Discrete), y una de parsimonia (software Mesquite). El 
número de transiciones frugívoro - no frugívoro y viceversa fueron similares e independientes del 
largo de rama, y el estado del ancestro común fue frugívoro para el modelo de parsimonia. Estos 
resultados apoyan el modelo de evolución cladogenético para el caso de la frugivoría en este 
ensamble, y concuerdan con las evidencias de aumento de interacciones entre plantas y aves 
Passeriformes durante el Terciario. 

Levaduras pigmentadas asociadas a Cyttaria hariotii, Parque Nacional Nahuel Huapi, 
Argentina 

RUFFINI, A. (1 ), D. LIBKIND (1 ,3), SAMPAIO, J.P. (2), Y M. VAN BROOCK. (1 ,3). 
1 .  Lab. Microbiología, CRUB UNComahue, Bariloche. 2. CREM FCT, UNL, Portugal. 3. CONICET; 

aruffini@crub.uncoma.edu.ar 

El objetivo de este trabajo es el estudio de la biodiversidad y ecología de levaduras pigmentadas 
asociadas a Cyttaria hariotii (parásito de Nothofagus spp., PNNH). Las levaduras se aislaron en 
temporada estival, de estromas de Cyttaria. La identificación se realizó usando pruebas 
bioquímicas, PCR fingerprinting y de secuenciación del segmento rDNA de 26S. Las células viables 
alcanzaron valores de 9x1 02 a 3x1 01º UFC/gPh (peso húmedo) de muestra con un 1 a 5 % de 
levaduras pigmentadas. Las especies identificadas fueron Rhodotorula colostrii, Rh. mucilaginosa, f!�- sp, Cystofi/obasidium infirmominiatum, Cyst. sp y Cyst. capitatum y Xanthophy/lomyces sp; las 
ultimas dos corresponden a levaduras de fermentación lenta, mas frecuentes (así como el total de 
levaduras pigmentadas) en estromas maduros con apotecios cerrados. Al aumentar la madurez de 
los estromas, las levaduras pigmentadas disminuyen, aumentando la  proporción de levaduras 
blancas de fermentación fuerte. Este resultado coincide con pruebas adicionales de fermentación de 
estroma maduro prensado en laboratorio y posterior análisis de microbiota. Existe una asociación 
estrecha en la composición de la comunidad de levaduras pigmentadas de Cyttaria hariotii de 
Nothofagus dombeyi de la costa del  lago Gutiérrez (Bariloche) y la de  muestras de agua de la misma 
costa, lo que indicaría un aporte exógeno de levaduras al lago. 

Preferencias de oviposición en las especies cactófilas Drosophila koepferae y D. 
buzzatii: Evidencias de diferenciación de nicho. 
SOTO, E. M.¡ CORTESE, M. D.¡ SOTO, l. M. y HASSON, E. R. 

Laboratorio de Evolución. Departamento de Ecología, Genética y Evolución. FCEyN. UBA. edubuffin@hotmail.com 

En los modelos de especiación por d ivergencia de hábitat, la aparición de especies está asociada al 
desarrollo de nuevas estrategias adaptativas en ambientes heterogéneos. Las especies hermanas 
D. koepferae y D. buzzatii, podrían ser un ejemplo de ello, dado que tienen amplias zonas de 
simpatr(a,  y crían en tejidos necróticos de cactáceas de los géneros Trichocereus y Opuntia, 
respectivamente. Ambas especies difieren en su capacidad de utilización de uno u otro tipo de 
cactus ,  aspecto que se manifiesta en diferencias en varios caracteres de historia de vida. El objetivo 
de este trabajo es investigar la estrategia de oviposición de cada especie, analizando la preferencia 
po� uno u otro tipo de cactus. A tal fin, utilizando cajas de poblaciones, se midió la oviposición 
(numero de huevos) en un ambiente homogéneo (único tipo de cactus) o heterogéneo (dos tipos de 
ca?tus). Los resultados muestran que cuando el ambiente es homogéneo D. koepferae y D. buzzatii 
ovIponen en sus plantas hospedaras preferidas: Trichocereus y Opuntia, respectivamente. En 
c�mbio en ambientes heterogéneos, D. koepferae mantiene su preferencia por Trichocereus, 
mientras que D. buzzatii no muestra preferencia por ninguna de las dos plantas hospedadoras. 
Estos resultados no solo apuntan a una diferenciación de nichos si no que además sugieren 
diferentes estrategias ecológicas.  
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El tipo de respuesta funcional obtenido, ¿puede variar en función de la cantidad de días 
que se consideren para los ensayos? 

VARONE, L. y G.A. LOGARZO. 
South American Biological Control Laboratory USDA-ARS; lauvarone@hotmail.com 
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campoletis grioti (Blanchard) (Hymenoptera: lchneumonidae) es un parasitoide nativo que ataca larvas de los 
primeros estadios de Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), importante plaga de muchos 
cultivos en América. El objetivo de este trabajo fue evaluar, en condiciones de laboratorio, la existencia y el 
tipo de respuestas funcional y numérica de C. grioti durante su estado adulto. A diferencia de la metodología 
utilizada tradicionalmente, con ensayos de duración entre 24-48 horas, en el presente trabajo cada hembra de 
c. grioti se expuso a una densidad constante de larvas de S. frugiperda, reemplazadas cada 24 horas hasta la 
muerte del parasitoide. Se utilizaron densidades de 6, 10, 30, 50, 80, 120 y 1 60 larvas hospedadoras por 500 
mi/día y 5 réplicas por tratamiento. Campoletis grioti presentó respuesta funcional tipo I I  cuando se consideró 
todo el estado adulto de los parasitoides, y respuesta numérica directa. Sin embargo, el modelo que mejor 
ajustó (11 o 11 1) varió de acuerdo a la cantidad de días que se utilizaron para su estimación. Los parámetros de 
eficiencia de búsqueda y tiempo de manipulación obtenidos a partir de las curvas de respuesta funcional 
también variaron en función de los días considerados para su cálculo. Estos últimos parámetros mostraron 
oscilaciones en el tiempo que estuvieron acopladas a oscilaciones de la fecundidad diaria durante el estado 
adulto de las hembras. 
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Agregación de insectos herbívoros seleccionada como escape ante parasitoides 
ABDULRRAHMAN, O.R.1 , BRUZZONE, O.A.2. 

1 -Depto de Ecologia y Evolucion. FCEyN-UBA cong@ozkar.com.ar. 2-Laboratorio de Ecologia de Insectos. INTA, EEA Bariloche okktawio@yahoo.com.ar. 

La agregación en la puesta de huevos en insectos herbívoros, es comun en poblaciones naturales en muchos taxones. Hay varios .mecanismos propuestos para explicar este comportamiento. El ma� aceptado es la seleccion de este como escape ante sus parasitoides. Sin embargo, es dificil distinguir entre una selección por presión de predación, o un aprovechamiento de los mejores parches. El objetivo de este trabajo fue evaluar si los conocimientos actuales de dinámica poblacional hospedador-parasitoide, permitirían predecir una selección de estrategias de agregación de las presas. Para ello, construimos un modelo de simulación basado en el de Nicholson y Bailey, sobre una grilla bidimensional en la cual los individuos se mueven al azar. Las presas oviponían con distribución binomial negativa. El parámetro de agregación k era hereditario con variación aleatoria de +10%. Cuanto mas bajo el valor de k, hay mayor agregación en la puesta. Hicimos simulaciones con diferentes tamaños de grilla. Los resultados indicaron consistentemente que en periodos de estabilidad o crecimiento poblacional, el valor medio de k, varió aleatoriamente. Durante los cuellos de botellas poblacionales, este cambiaba bruscamente, y en un 60% conducía hacia mayor agregación. Se concluye que la agregación puede seleccionarse como repuesta ante la predación, puesto que permitiría sortear mejor cuellos de botella poblacionales producidos por depredadores. 

Potencial microevolutivo bajo en rasgos de historia de vida: un apoyo empírico para el 
teorema fundamental de la selección natural 

ARAYA, M.; L.D.BACIGALUPE; M.A.LARDIES; T.P.CATALAN; M.J.CARTER; D.BUSTAMANTE Y F.BOZINOVIC. 
CASEB, Departamento de Ecología, P. Universidad Católica de Chile; nmaraya@puc.cl. 

La heredabilidad (h2
) representa la capacidad de respuesta a la selección natural. Se ha documentado que los rasgos de historia de vida (HV) tienen baja h2

, ya sea como un resultado del teorema fundamental de la selección natural (TFSN) o porque los rasgos relacionados a la adecuación biológica pueden tener alta varianza residual. En ectotermos con crecimiento indeterminado, el tamaño al nacer y la tasa de crecimiento son considerados rasgos claves en la sobrevivencia de los juveniles, además de determinar la reproducción futura. Estimamos los componentes de varianza fenotípica para dos rasgos HV, mediante un diseño genético cuantitativo (half-sib). Para esto utilizamos como modelo de estudio el isópodo terrestre Porcel/io laevis. Los resultados muestran una heredabilidad no significativamente distinta de cero para ambos rasgos. Sin embargo, obtuvimos valores significativos para los efectos ambientales comunes y maternos en ambos rasgos. Los resultados apoyan al TFSN, dado que es esperado que los rasgos HV presenten bajos niveles de varianza genética aditiva debido a la rápida fijación de alelos que confieren una adecuación biológica alta. Por otro lado, la alta varianza residual observada, apoya la idea de una arquitectura genética más compleja para los rasgos HV. Esto es, ambas explicaciones para la baja h2 
de los rasgos HV son complementarias. 

Movimientos estacionales de aves de sotobosque en selva Atlántica Interior, Argentina 
ARIENTI, M.A.(1 ,2); G.A. ZURITA (2,3); N. REY (1 ,4); G. CARBO (2) y D. VARELA (2,3). 

1-Department of Biological Sciences, University of Alberta, Ganada 2-Conservación Argentina 3-Departamento de Ecología, Genética y Evolución, FCEyN, UBA. 4-Centro de Zoologla Aplicada; lupebio1811 @yahoo.com.ar 

El presente estudio fue realizado durante 2003 con el objetivo de estudiar los cambios estacionales en la abundancia y tasa de recaptura en la comunidad de aves de selva Atlántica Interior en Misiones. En 10 sectores de selva se colocaron, distanciados por 700m, 5 pares de redes separados por 50m. Las capturas se realizaron, durante 3 y 2 días en junio y octubre respectivamente. Los individuos capturados fueron anillados, pesados, medidos y liberados. Calculamos la abundancia relativa por sitio como el número de individuos cada 100 horas red y la tasa de recaptura por especie como el número de individuos anillados en junio y recapturados en octubre. Se capturaron 786 individuos de 61 especies en junio y 552 individuos de 56 especies en octubre. Lathrotriccus euleri, Corythopis delalandi y Tachyphonus coronatus fueron más abundantes en primavera mientras que Hemitriccus diops lo fue en invierno. La comunidad de aves se mantuvo estable y los cambios en abundancia estuvieron asociados a especies migratorias. La tasa de recaptura varió entre 50 y 0% y estuvo negativamente correlacionada con el peso de las especies (r=-0,3,p<0.05), lo cual sugiere que el grado de asociación a un sitio está asociado con el tamaño de las especies. 
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pectos bionómicos ·de M!JSOplia (Mesoplia) rufipes (Perty, 1 833) (Hymenoptera, Apidae, 5 Ericrocjdmi) en áreas de Cerrado de Minas Gerais, Brasil 
ÁUGUSTO, S.C. (1); L.C. ROCHA FILHO (1) y C.I. SILVA (1) 

1- UFU, MG, Brasil. soaugusto@bol.com.br 
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1 genero Mesoplia es compuesto por aproximadamente 12 especies que se distribuyen desd� el 
E r de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, subdividiéndose en dos subgéneros: Mesopfla Y 
�melissa. La especie Mesoplia rufipes ocurre en casi to�a la �egión sudest� de Brasil. Est; trabajo 
tuvo como objetivo describir algunos aspectos de la bIologIa . de Mesopfla_ rufipes en areas de 
Cerrado de Minas Gerais. El estudio fue desarrollado en el penado de Septiembre de 2003 hasta 
Marzo de 2004, en la Reserva Vegetal del Clube Caca & Pesca ltororó d� U berl��dia, MG._ Es�a 
reserva tiene áreas de Cerrado, donde ocurren las especies vegetales Andira_ _humifls_ Y_ Dec�1�ux1a 
fruticosa, que son visitadas por esta abeja. M. rufipes fue observada en un_ s1t10 �e rnd1fi�ac1on de 
Epicharis bicolor, durante los meses de Diciembre hasta Marzo, , donde invad1a_ los nidos para 
ovipositar. Fijaba sus mandíbulas en la vegetación presente en el area, permanec_1endo en_ reposo 
hasta las 10:00h de la mañana, aproximadamente, cuando despertaba para paras1tar los m?os. M. 
rufipes es un cleptoparasita de E. bicolor, presentando sazonalidad con su hospedero. Ademas, esta 
especie fue observada durante el periodo de floración de �- humilis, �ue se e�t�n�ió de �eptiembre 
hasta Octubre, época en que están activas varias especies de la tnbo CentndinI, conocidas como 
hospederas del género Mesoplia. 

Caracteres asociados a la polinización determinan el éxito reproductivo de 
Pterog/ossaspis ruwenzoriensis (Orchidiaceae) 

BENITEZ-VIEYRA, S. y COCUCCI, A.A. 
Laboratorio de Biología Floral. IMBIV (Conicet-UNCór.); sbenitez@efn.uncor.edu 

La escasa orquídea terrestre Peteroglossaspis ruwenzoriensis es polinizada por escar_abajos 
cetoninos. Rasgos relacionados a la exposición y tamaño del despliegue floral pueden ser ob�eto de 
selección mediada por polinizadores. La disposición disimulada de las flore� . y el tipo de 
polinizadores sugiere la  supremacía de señales olfativas como atrayent7s. Se m1�10 la  altura del 
escapo, determinante de la exposición de la flores sobre el es�rato herbaceo ;  el numero_ ?ª flores 
como medida del despliegue floral y la distancia a la planta mas cercana en una . �oblac1on d� 60 
plantas, relacionándose con la proporción de fructificación. Para esto se utihza�o!1 técnicas 
estadísticas que miden la selección directa e indirecta que actúa sobre ca�acteres fenot1�1cos. To��s 
los caracteres se encontraron fuertemente correlacionados entre sI. S e  encentro selecc1on 
direccional para la altura del escapo y correlacionada para ésta y _la distancia '.3 la planta má� 
cercana. Al detectar funciones asimétricas entre los rasgos y el éxito reproductivo, se encon�ro 
además selección correlacionada entre la altura de la planta y el número de flores. En las superficies 
de selección para caracteres correlacionados se evid�nció una �elecci?n . �isruptiva, a favor de 
individuos con valores cercanos a la media y aún más intensa hacia los ind1v1duos mas altos, con 
mayor número de flores y cercanos entre sí. Estas características se asocian a plantas más 
fácilmente detectadas por los polinizadores. 

Análisis del patrón evolutivo del tamaño corporal en caviomoños vivientes. 
CANDELA, A.M. (1) Y M.A. GAINZA (2). 

1-Departamento de Paleontología Vertebrados, MLP. 2-Departamento EGE, UBA; acandela@museo.fcnym.unlp.edu.ar. 

Con el objeto de analizar el patrón evol�tiv� del tan:iaño _corporal en cavi?!"ºrfos vivientes Y su 
asociación con diferentes variables de historias de vida (tiempo de gestacIon, peso del naonato , 
edad de la primera reproducción, número de crías por camada, y dur�ción de _I� lactancia) -�e 
analizaron: (a) la relación entre estas variables y el tamaño corporal, a traves de análisis ?e regres1on 
lineal; (b) el cambio de tamaño de las especies vivientes respecto de sus ancestros mas cercanos, 
mediante el cálculo de un índice de cambio de tamaño (ICT). A fin de controlar el componente 
filogenético de la variabilidad de los rasgos analiza_do�, se aplicó el mét�do de c_ontrastes 
filogenéticamente independientes. Nuestros resultados indican que, con ex_cepc1ó� _del �u�ero _de  
crías por camada, las variables de historia de vida mostraron una correlación pos1t1va s1grnficat!�ª 
con el tamaño corporal antes y después de calcular los contrastes, expresando su ev_oluc1on 
correlacionada. Por otra parte, sólo el tiempo de gestación y el peso _d�I naonato se �orrelac1onaron 
positivamente con el ICT antes y después de quitar el efecto filogenetico. Las especies con valores 
extremos de ICT presentaron características de historia de vida cuyo� valores se �cercan a aquellos
de las especies más próximas al tamaño corporal ancestral. Se. discute e� posible efecto que la 
incorporación de linajes extintos tendría en el patrón hallado en cav1omorfos v1V1entes. 
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Dinámica Poblacional de Eu/ychnia acida y Eulychnia brevif/ora (Cactaceae), especies en riesgo de extinción por falta de variabilidad genética, estocasticidad ambiental y efecto 
antrópico 

JARA, P.A. (1 -2); G. ARANCIO (1) y R. MORENO (1). 
1 - Universidad de La Serena, Departamento de Biología. 2- Universidad de Chile, Facultad de Ciencias. pjarancio@yahoo.com. 

El género Eulychnía se distribuye en el norte de Chile desde el litoral hasta zonas cordilleranas, conformando la vegetación xerofítica propia del lugar. Se caracteriza por presentar un sistema de reproducción principalmente vegetativo , que repercute en una producción de clones con características genéticas iguales a sus parentales. Además , Eulychnía sufre un alto impacto antrópico directo (extracción de frutos, ramas e individuos) e indirecto (destrucción de hábitat). Estas características propias del género, sumadas a parasitismo y estocasticidad ambiental, han llevado a postular que la pob laciones en estudio , podrían estar expuestas a un alto riesgo de extinción. Para dilucidar esta interrogante, se utilizaron las especies de la IV Región de Chile, E. acída (zona cordillerana) y E. brevíflora (litoral). A partir de estudios de campo y laboratorio , se evaluó la dinámica poblacional y la probabilidad de extinción frente a estocasticidad ambiental. Basado en los resultados obtenidos, es necesario determinar medidas de conservación que permitan resguardar las especies y aumentar la variabilidad genética , mediante reproducción sexuada , debido a los altos riesgos de extinción, por fuerte impacto antrópico , avance de la desertificación y falta de potencial adaptativo. 
Agradecimientos: Proyecto DIULS 0220-2-04 Universidad de La Serena; PAJ es becaria CONICYT. 

Micorrizas en Pteridophytas nativas de los bosques andinopatagónicos del noroeste de 
la Patagonia 

FERNÁNDEZ, N.V. (1); FONTENLA, S. (1); MESSUTI, M.I. (2). 
1 .  Departamento de Biología, CRUB, UNComahue. 2. CONICET, Departamento de Botánica, CRUB, UNComahue, Quintral 1 250, 8400 S.C. de Bariloche, Río Negro. natifem@yahoo.com.ar 

La mayoría de las plantas en los ecosistemas naturales forma n  asociaciones mutualistas con microorganismos del suelo. Uno de los mejores ejemplos es el de la s imbio sis micorrícica entre pla ntas y hongos. La presencia de micorrizas en pteridophytas es el caso men os estudiado entre las plantas vasculares. Aunque en algunas floras (Nueva Zelanda , Inglaterra , Chin a  y Hawai) el ··status micorrícico·· de las pteridophytas se encuentra bien documentado , es poco lo que se s abe sobre el mismo en la Argentina. Con el objetivo de evaluar la existencia de micorrizas en pteridophytas terrestres y epífitas de la región de los bosques andin opatagónicos, s e  estudiaron muestras de ra íces de esporofitos de 11 especies nativa s  pertenecientes a s iguientes géneros: Blechnum, Equisetum, Gleichenia, Hymenophyllum, Lycopodium, Megalastrum, Polystichum y Rumohra. Para este anális is s e  siguió co n  el método propue sto por Phillips y Hayman modificado . Los resultados obten idos indican que un 82% de l as especies pre sentan asocia ción micorrícica . En todos los taxa y para todos los tipo s  de ambientes presente s  en el área de estudio , las características diagnósticas (arbúscul os, "co ils" y vesículas) de este tipo de asocia ción se corre spo nden con las relacionadas al tipo de micorrizas arbusculares (MA). Se observó un com portamiento facultativo para este tipo de relación simbiótica en los géneros Lycopodium e Hymenophyllum. 

Efectos cualitativos de defensas inducibles en modelos de cadenas tróficas. 
GARAY-NARVÁEZ, L. y R. RAMOS.JILIBERTO. 

Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; roramos@uchile.cl. 

La ocurrencia de defensas i nducib l es en poblacio nes de presas ha sido demo strada experimentalmente en diversos taxa y ambientes , s in embargo su rol en la dinámica de pob laciones en interacción es aún poco claro . En este trabajo investigamos las consecuencias de la incorpo ración de d efensas ind ucib les e n m ode l o s  de caden as tróficas especi f icados cualitativamente. Para ello construimos modelos lineales de pob laciones en interacción trófica y derivamos su matriz comunitaria. Utilizando la s  herramientas de a nálisis s imbólico y cualitativo de loop mostramos 1) cómo la estabilidad l ocal de los sistemas modelo es influida por la inclusión de defensas inducibles , 2) cómo las densidades de equilibrio de las pob laciones modelo responden frente a perturbaciones de presión, y 3) cómo los efectos directos e indirectos de los sistemas se ven influidos por la ocurrencia de defensas inducibles . 
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Anatomía ecológica de leñosas arbóreas argentinas 
GIMÉNEZ, A.; MOGLIA, G.; HERNÁNDEZ, P., GEREZ, R. 

Dendrología. INSIMA. UNSE. amig@unse.edu.ar 
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Es objetivo del trabajo considera r  el sistema de conducción de m�deras �rgE:nt!nas Y relacio n�r co� rones de distribución fitoge ográfica . Se  analiza 1 36 sp. arboreas discriminadas por regiones. 
���:� mis io nera (SM), Selva tucumana-boliviana (STB), Parque _ _ Chaqueño (P�H) Y B osques 

dino-patagónicos (BAP). Las variab les seleccionada s  son : d 1ametro y lo ngitud de. vasos , 
f:ecuencia/ mm2, área neta de vasos/mm2 e índice de vulnerabilidad. En las selvas predom inan_ los 

sos poco n umerosos a muy numerosos (5-40); en PCH el 80% son muy numerosos (20-40), en 
��P el 80% extremadamente numerosos (>1 00). Los vasos son corto� en PCH_;, largo s  e n BAP e 
intermedios en las selvas. El 54% de las especies tien en vasos pequenos co n  d 1a�etros entre 50-
1 00 u . En las selva s  predomin a  los vasos medianos, en PCH hay todas las categorias, en l�s BAP 
muy pequeños. E l área neta de vasos se incremente desde la selva ª. BAP. El Índ 1�� de 
Vulnerabilidad es bajo en BAP; en las selvas y �CH existen todas la s  categorias de vulne�ab 11idad ,  
d minando en fo rma creciente la s  madera s  mas segura s  de las selvas al C haco. El 66 _Yo de  las 

e�pecies son eficientes en seguridad de co nducción, só l o  5 % son inseguras y son exclus1vamE:�te 

de la selva. Las especies de ambientes secos están adaptada s  p::3ra asegur�r la conducc1on , 
·entras que l os bo sques húmedos exhiben respuestas adaptativas n o  un iformes , al�unas 

;:esentan caracteres moderado s  para asegurar la co nducción del agua , otras benefician la 

conductividad. 

Tolerancia en respuesta al daño en dos poblaciones de Convo/vu/us chilensis 
(Convolvulaceae) 

GONZÁLEZ-TEUBER, M. (1) & E. GIANOLI (1). 
1 - Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Casilla 1 60-C, Concepción, Chile. marciago@udec.cl 

La tolerancia es la capacidad de las p lantas para reducir las consecu�ncias negativas de l daño de 
herbívoros en su adecuación biológica. El crecimiento compens atorio , coi:no un aum�nto �n la 

ramificación y longitud de tallos posterior al daño , está asociado a l a  toler�nc1a . La sobrev1venc1a de 
la especie perenne Convolvu/us chilensis en te!reno se encuen�ra asoc1a�a a un aumento_ en el 
número de rebrotes posterior al daño de herbIvoros. Se eval�o la capa�1dad de tolera�c1a que 
presentan individuos de c. chi/ensis provenientes de do s  pob laciones que d1fi:ren en sus. mvel�s de 
herbivoría Se evaluó atributos en respuesta a distinto s  tratamiento s  de dano (con Y sin dano) e 
intensidad· lumínica (luz y sombra). Se encontró un efecto sig�ificativo del orig�n (O) sobr� lo s  

atributos número de hojas, lo ngitud de tallo, número de rebrotes , area y forma de hoJa . El !ratam1ento 

daño (D) afectó significativamente los atributos longitud de tallo y núm�ro de rebrotes , m 1entra_s que 
el tratamiento luz (L) afectó significativamente la longitud de tallo: longitud _de entrenudos Y numero 

de rebrotes. se enco ntró interacción s ignificativa O x L para el atributo longitud de tallo. S_e concluye 
que ambas pob laciones presentan crecimiento compensato�io en respu�sta ª! dano . �o se 
encuentra tolerancia diferenciada entre ambas pob lacio nes , m un efecto d1ferenc1al del dano en 
distintas condicio nes de luz. FONDECYT 1030702 

Compromisos entre despliegue floral y fructificación en Zinnia peruviana (Asteraceae) 
GROSSO A.N; J. NATTERO y A.A. COCUCCI. 

IMBIV. Laboratorio de Biología Floral; nata1ia_grosso2003@hotmail.com. 

El despliegue floral importa en la atracción de polinizadores y pued� expres arse como cantidad Y 
tamaño de las u nidades de polinización. En las compuestas, el numero de frutos depende d_el 

tamaño del capítulo la calidad del polen recibido y la a signación de recursos maternos. El tamano 
del desp liegue y 1a ' calidad de frutos pueden entrar en conflicto por lo que esperamos encontrar 
compromisos selectivos entre estos aspectos. Se tomaron medidas fenotípic_as de p lantas_: , altura 

(A), número de flores tubulares (F) y liguladas (L); y capítulo: alt�ra (AC), n_umero _(N) Y d1am;tro 

(DC), diámetro del disco (DD) y longitud de las lígulas {LL). La aptitud femen in a  fue .. !ruto�/ca� 1tulo 

(FC), peso frutos/capítulo (P) y NxFxP. Los resultados. mostraro n  para FC selecc1�n d!recc!onal 

positiva de AC, N y F; con p selección direccional negatlv� de F. Co� _NxFxP, _selec_c1on direcciona l 
positiva de N. N inguna medida mostró estar sujeta a gradiente estab 11izador/d1sruptlvo. Respecto a 
FC, existe un gradiente correlacionado entre N y F, , mostra ndo , qu� valor�s al_tos de F son 
seleccionados a favor indistintamente del número de cap 1tulos. F esta s�Jeto a �1recc1on�s o�uestas _ de selección según la medida de aptitud: positiva a través de FC y negativa se�un P. Ello 1�pllca que 
la calidad d� los frutos está comprometida por la limitación del recurso destinado al cap itulo para 

formar frutos y entra en conflicto con la cantidad de frutos. 
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Selección fenotípica mediada por polinizadores en rasgos florales de Nierembergia 
linariaefo/ia (Solanaceae) 

LAZARTE C.Y; J. NATTERO; A.N. SÉRSIC y A.A. COCUCCI. 
IMBIV. Laboratorio de Biología Floral; cecilazarte@hotmail.com. 

Nierembergia Jinariaefolia ofrece como recompens a  aceites recolectados por a beja s  

(Chalepogenus y Tapinotaspis) que lo recogen d e  manera diferente, sugiriendo efectividades 

d!�erentes como polinizadores. Caracteres florales como altura de la columna estaminal (ACE), 
d1ametro mayor (DMA) y menor (DME) de la corola , diámetro de la mancha central (DMC), ancho del 
pétalo mayor (APM), y longitud del tubo coralino (TC) fueron medidos. La aptitud fue medida a través 

del número y proporción de frutos por planta (NF y PF), y de semillas viables por fruto (NSV y PSV). 
Respecto al NF, la ACE está s iendo seleccionada , de manera direccional-negativa y correlacional 
con DMA y APM. Respecto al NSV, la ACE presenta selección direccional-positiva ; el DMA se 
encuentra sujeto a selección disruptiva y se encontraron las siguientes selecciones correlacionales: 
TC con ACE y DMC; APM con DMA y DME y entre ACE y DME. Para la PSV se encontraron 
selecciones correlacionales entre el APM con DMA y DME, y entre el TC y ACE. Para la PF existe 
selección correlacional entre ACE y DMA. La ACE experimenta diferentes formas de se'lección 
direccional según la aptitud medida. Según NF, columnas cortas son seleccionadas pues 

Chalepogenus y Tapinotaspis pueden polinizar. Para el NSV, son favorecidas columnas largas por 
ser más efectivamente polinizadas por Tapinotaspis, mayor en tamaño y conducta más ajustada a la 
flor. 

Variación morfológica en Galaxias platei (Pisces, Galaxiidae) en Patagonia 
MILANO, D.(1 ,2), RUZZANTE, D.(3); CUSSAC, V.(1,2), MACCHI, P.(1); FERRIZ, R.(4); BARRIGA, J.(1 ,2); LATTUCA, 

M.(1,2); AIGO, J.(1) Y WALDE, 5.(3). 
1- Universidad Nacional del Comahue, Bariloche 2. CONICET, 3. Dalhousie University, Canada., 4. MACN " Bernardino 

Rivadavia", Bs. As. Email: danielamilano@yahoo.com 

Galaxias platei exhibe una marcada variación morfológica a través de su rango distribucional desde 
la Patagonia Norte a Tierra del Fuego. Individuos de distintas poblaciones (lagos) difieren 
principalmente en la forma y dimensiones de la cabeza y en la morfología caudal, esta ultima 

reafirma su correlacion con la intens idad de depredación observada por Milano et al (2002). Entre los 

f�ctores que pa�ecen infl�enciar esta variación, se incluyen: ( 1 )  cuenca (Atlántico vs . Pacífico), (2) 
�Is�e�a o drenaje, (3) latitud, (4) depredación. Se midieron 23 características morfológicas en 370 
rndIv1duos adultos de 23 lagos patagónicos. La mayor variación esta explicada por el largo, alto y 
ancho de la cabeza , ancho de la boca , largo de la mandíbula superior e inferior, largo del hocico, y 
ancho inter-orbital entre los rasgos cefálicos y el alto del pedúnculo caudal como el largo de la base 
de la aleta anal entre los rasgos caudales. Ambas dimens iones morfológicas presentan una 

significativa variación entre lagos , como así también una correlación con la latitud y con la 
depredación. La marcada variación morfológica existente dentro del complejo de G platei a través 

de su rango distribucional en Patagonia probablemente responde tanto a factores históricos (vías de 
colonización) como ecológicos (selección natural). 

Sistema de reproducción en Chaetanthera euphrasioides en un gradiente altitudinal, los 
Andes, Chile Central 

MUF.IOZ M.S. & ARROYO M.K. 
Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; maria.munoz.s01@exa.pucv.cl 

Chaetanthera euphrasioides es una hierba anual distribuida en los Andes Centrales cuyo sistema de 
reproducción es hasta ahora desconocido. S i  esta especie fuese autocompatible dependiente de 
polinizadores, una baja tas a  de visitas de polinizadores, a mayores altitudes, sería compensada con 
cabezuelas más grandes y longevas. Probando esto, se seleccionaron 4 poblaciones en un 
gradiente_ altitudinal. Aislamos y marcamos cabezuelas florales pre-antes is , cuantificando el número 
de aquenios formados por autopolinización automática y polinización natural .  Se calculó el índice de 
autoincompatibilidad mediante cruzamientos manuales en una población de altitud media . En cada 

población se registro: tasas de vis itas, morfología floral y longevidad de las cabezuelas. La 

polinización natural no difirió entre poblaciones. El número de aquenios originados por autogamia 

fue mayor en poblaciones extremas del _gradiente. Sólo una población presentó más aquenios por 
autogamia que por polinización natural .  Unicamente hubo vis itas de polinizadores en la población de 
menor alti!ud. Las poblaciones del extremo del gradiente presentaron mayores longevidades 

�orales , numero y tamaño de las cabezuelas. Por cons iguiente, estas poblaciones , parecieran 
invertir más en mecanismos de atracción a polinizadores. Además , las cabezuelas no presentaron 
�ay<;>r longevidad aumentándose gradualmente la altitud, pero s i incrementaron en número por 
rnd�v�duo. Se concluye que Chaetanthera euphrasioides es una planta autógama y que la baja 

actIvIdad de polinizadores a mayores altitudes , no origina un mayor despliegue de elementos 
florales . 
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Recursos vs. polinización en Arachnitis uniflora, una planta myco-heterotrófica: medidas 
de selección natural 

PÉREZ S; NATTERO J; DOMINGUEZ L.S y SÉRSIC A.N. 

IMBIV. Laboratorio de Biología Floral; asersic@com.uncor.edu. 
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Arachnitis uniflora es una planta myco-heterotrófica asociada a hongos en sus raíces que le proveen 

nutrientes tra ídos de plantas autotróficas vecinas . Se sospecha que dichas planta� s��í�n 
polinizadas por pequeñas moscas micetófilas que buscarían en las flores un sustrato de ov1pos1�1?n. 

sus ra íces son los reservorios de nutrientes necesarios para producir un escapo floral y una unrca 

flor. Mediante análisis de selección fenotípica se evaluó cómo las características florales Y 

vegetativas (raíces y escapo) influyen en la selección natural de esta es�ecie. Se midieron 3 

variables florales (VF), longitud del tépalo lateral y longitud y ancho del tepalo dors al, q�e se 

integraron en un eje principal "forma de la flor" y 6 variable� vegetativas: altura plant:3 (H), numero 

(Nr), ancho (Ar), largo total (Lr) y peso de ra íces (Pr). El area del fruto fue la n:ied1da de fitness. 

Gradientes de selección direccional s ignificativos se encontraron en todas las variables excepto en 

Ar, éstos fueron pos itivos para VF, H, Lr y Pr, pero negativo para Nr. VF y _H _mostraron u� gradiente de 

selección correlaciona ! significativo. Se puede concluir q�e aumenta el exIto reprodu_ct1�? en_ pl�ntas 

con pocas ra íces pero largas y voluminosas , características que favorecen la asoc1ac1on fu_ng1ca Y 

acumulación de nutrientes y con flores grandes sobre escapos florales altos, lo cual podr1a estar 

relacionado a una mayor atracción a los polinizadores . 

Por qué hay tantas malezas comestibles? 
RAPOPORT, E.H. y J.H. GOWDA. 

Laboratorio Ecotono CRUB, UNCOMA; jgowda@crub.uncoma.edu.ar. 

La proporción de especies vegetales comestibles en comunidades vegetales no disturbadas varía 

entre 4-25 % incrementándose a 1 7 - 33 % en áreas disturbadas o antropizadas, y llegando a sus 

niveles más �ltos (21 -66 %) en s itios colonizados por malezas. Cons istente con esto, baldíos de 

grandes ciudades contienen altos volúmenes de malezas comestibles (J ,277-3,584 kglha e� 
Coatepec, Mexico, y 287-2939 kg/ha en Bariloche, Argentina). En este e�!ud10, n�� preguntam?s s 1 

existe alguna relación entre la agres ividad de las malezas y su pa l�tab1lrdad .  UJ1l1�amos la� l!stas 

publicadas por Cates y Orians ( 1 970) y Matthei ( 1 995) sobre especies carac_ter1st1cas dE: d1strnt�s 

comunidades vegetales y malezas de Chile, respectivamente. Catalogamos dichas especies segun 

su capacidad de dominar un s itio y su distribución geográfica. Nue�tros res�ltados mu�stran que la 

probabilidad de que una maleza sea comestible es mayor cuanto mas �gres Iva es la_ misma Y mayor 

es su distribución geográfica. Concluimos que el ser humano ha cumplido un papel importante en la 

selección de muchas especies cons ideradas hoy malezas, facilitando su d ispersión Y creando 

condiciones propicias para su establecimiento. Las especies vegetales más favorecidas por el ser 

humano serían aquellas adaptadas a disturbios(crecimiento rápido, alt� produ�ción de frutos Y 

semillas y bajo contenido de defensas químicas), las cuales a su vez han sido una importante fuente 

de alimento hasta el advenimiento de la agricultura moderna. 

Aspectos bionómicos de Mesoplia (Mesoplia) rufipes (Perty, 1 833) (Hymenoptera, Apidae, 
Ericrocidini) en áreas de Cerrado de Minas Gerais, Brasil 

ROCHA FILHO, L.C. (1); S.C. AUGUSTO (1) y C.I. SILVA (1). 

1- UFU, MG, Brasil. correiadarocha@bol.com.br 

El genero Mesop/ia es compuesto por aproximadamente 1 2  especies que se distribuyen desd� el 

sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina , subdividiéndose en dos subgéner?s : Mesoplla_Y 
Eumelissa. La especie Mesop/ia rufipes ocurre en casi toda la región sudestE: de Brasil. Est? trabajo 

tuvo como objetivo describir algunos aspectos de la biología . de Mesoplla_ rufipes en areas de 

Cerrado de Minas Gera is . El estudio fue desarrollado en el periodo de Septiembre de 2003 hasta 

Marzo de 2004, en la Reserva Vegetal del Clube Cac;:a & Pesca ltororó dE: Uberl��dia, MG._ Es� 
reserva tiene área s  de Cerrado donde ocurren las especies vegetales And,ra humi/Js Y Declleux,a 
fruticosa, que son visitadas por' esta abeja . M. rufipes fue observada en un_ sitio ?e nidifi�ación de 

Epicharis bicolor, durante los meses de Diciembre hasta Marzo, donde rnvad1a. los nidos para 

ovipos itar. Fijaba sus mandíbulas en la vegetación presente en el área , permanec!endo en_ reposo 

hasta las 1 0:00h de la mañana , aproximadamente, cuando despertaba para paras1tar los nrdos. �

rufipes es un cleptoparasita de E bicolor, presentando estaciona lidad con. �u hospedero. Ad�'!1as, 

esta especie fue observada durante el periodo de floración de A. humihs, que s? extend1? _d? _ 

Septiembre hasta Octubre, época en que están activas varia s  especies de la trrbu Centrrd1nr, 

conocidas como hospederas del género Mesoplia. 
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Filogenia y evolución de la ecolocación en murciélagos de la familia Mormoopidae. 
SALDAlilA-VÁZQUEZ, R. A. (1) y A. GUILLÉN-SERVENT (2) 

Departamento de Ecología _y Compo�miento Animal. instituto de Ecología A.C. Jalapa Veracruz, México. 
esp1ral_eclect1co@hotmail.com servent@ecologia.edu.mx' 

El vuelo y_ la ecoloca?ión _son dos capaci�ades cl�v? que han permitido una importante radiación a 
los murcIelagos hacia diferentes espacios ecolog1cos. Los diferentes sistemas de ecolocación 
representan adaptaciones sofisticadas del sistema auditivo al forrajeo en distintos tipos de hábitats 
estructurales y a la �aptu�a de pres�s que se localizan en distinta posición con respecto al sustrato. 
Para co�probar h1potes1s alternativas sobre las relaciones evolutivas entre los sistemas de 
ecolocac1on se puede emplear el método comparativo, mediante el cual se estudian los cambios de 
los e�tados de ca��cteres sobre una _hipótesis fil<?genética. Por lo ta�to, el objetivo de este trabajo es 
estud1ar _la �voluc1on de las car�ctenstIcas del s_Istema de _e�olocac1ón en la familia Mormoopidae y 
su _as_oc1��1on con las estrategias de caza y tipos de hab1tat de forrajeo, mediante métodos de 
opt1m1z�?1on de caracteres y su entorno filogenético inmediato. Para ello es necesaria una hipótesis 
fi!o�en�tica rob�sta sobre la cu�I trazar los c�m�i?s de los estados de los caracteres. Dada que tal 
h1potes1s no existe en la actualidad, se contnbuIra a la base de datos disponible con nuevos datos 
moleculares (genes NADH 1 y vWF), para buscar hipótesis filogenéticas probables. Posteriormente 
procederemos a mapear los estados de los caracteres del sistema ecolocador y del uso del hábitat 
sobre estas hipótesis. 

Efecto del sustra�o sobre reclutamiento de la especie exotica Balanus glandula en 
mtermareales rocosos de la Patagonia Argentina 

SAVOYA V. (1), SCHWINDT E. (2) y ORENSANZ J. M. (2) 
1 -UNPSJB. 2-CENPAT-CONICET, Puerto Madryn, Argentina. E-mail: verosavoya@yahoo.com.ar. 

El cirripedi_o introducido Balanus glandula es dominante en los intermareales rocosos argentinos. En 
este trabajo se evalua efecto del sustrato sobre el reclutamiento de B. glandula en intermareales 
rocosos de la Pata�onia Arge�tina. Para ello se realizó un muestreo de patrones de densidad, talla y 
cobertura, en dos mv?les del mtermareal (alto y medio), en dos sitios de Bahía Camarones (sustrato 
d�ro) Y Punta Amegh1�0 (sustrato blando, Chubut), comparándose las diferentes texturas de la roca 
(liso Y rugoso). Ademas, se colocaron placas en dos sitios de Ameghino con diferentes texturas y 
durezas ?n diferentes niveles del intermareal acorde a los patrones observados. Luego de 5 meses 
se cuantificó la abundancia de cirripedios asentados. Los resultados muestran que los cirripedios 
presentan densidades mayores en el intermareal alto y sustrato rugoso en ambas localidades. La 
talla es mayor en el intermareal medio y rugoso de Ameghino y en el intermareal alto y rugoso de 
Camarones. La cobert�ra es mayor en sustratos rugosos de Ameghino y en el  intermareal alto de 
Camarones. Los experimentos concu�rdan con los patrones observados, el  reclutamiento es mayor 
en sustr_at?s blandos y rugosos de_l I_nter�areal alto; concluyéndose así que sustratos de estas 
caractensticas proporcionan a los c1mped1os un reclutamiento y/o supervivencia diferencial mayor 
en niveles altos de los intermareales rocosos del Chubut. 

Flores esfingófilas: ¿convergencia evolutiva en la composición química de sus 
perfumes? 

SÉRSIC, A.N.{1); M. MORÉ(1); R.A. RAGUSO(2) y A.A. COCUCCl(1). 
1-Laboratorio Biologla Floral, IMBIV(UNCba-CONICET)- 2- Chemical Ecology Laboratory, South Carolina University 

(USA) asers1c@efn.uncor.edu. 

Las flores polinizadas por esfíngidos son tubulares o en forma de cepillo, de colores claros, antesis 
nocturna, con abundante néctar y perfumes dulces e intensos, emitidos al atardecer. Recientemente 
s� demostró qu? los esfíngidos nec��itan tanto de señales olfativas como visuales de las flores para 
alimentarse. As1,  los compues�?s utilizados por las plantas para atraer a sus polinizadores podrían 
ser el resultado de una evolucI_on co�verg_ente en respuesta a la presión ejercida por los esfíngidos. 
Para comprobar esto, se extrajeron, IdentIficaron y compararon los compuestos químicos presentes 
en el . perfume floral de siete especies de plantas esfingófilas de diferente afinidad filogenética 
(Or�h1?aceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, Bombacaceae, Fabaceae). La polinización por 
esf!ng1dos fue constatada por observaciones directas, o indirectas (escamas depositadas sobre los 
estigmas o tr:3nsporte de polen so�re s�s cuerpo�). Por medio de cromatografía gaseosa (GC) y 
espectrometria de masas (MS) se IdentIficaron mas de 60 compuestos químicos pertenecientes a 
seis clas�s diferentes: 1) monoterpenos; 1 1)  monoterpenos oxigenados; 1 1 1) compuestos aromáticos· 
IV) se�quIterpenos ; ,V) productos de lipoxigenación y VI) derivados de ácidos grasos. Al menos 4 
espe�1es de las analizadas compartieron los siguientes compuestos: cis-trans ocimeno, mirceno (I)· 
1 :ª C(n_eol (1 1) ; alcoho_l bencílico, benzaldehído, metil-salicilato ( 1 1 1). Estos resultados respaldan 1� 
h1potet1ca convergencia en los atrayentes olfativos entre familias no emparentadas. 
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Variación genética y morfológica en Embothrium coccineum en la Patagonia argentino
chilena 

SOLITO, C. P. Y A. C., PREMOLI. 
Laboratorio Ecotono, CRUB, UNC, csouto@crub.uncoma.edu.ar 

Las respuestas de las poblaciones vegetales a los cambios ambientales dependen de la interacción 
entre la plasticidad fenotípica individual y la variación genética. Analizamos esta hipótesis a lo largo 
de toda la distribución de la Proteácea Embothrium coccineum, que abarca desde el norte de 
Neuquén y la VI I  Región hasta Tierra del fuego en Argentina y Chile respectivamente. Colectamos 
hojas frescas en 35 poblaciones de la especie a ambos lados de los Andes y las caracterizamos a 
través de variables genéticas y morfológicas. Describimos la variabilidad genética utilizando 9 
sistemas isoenzimáticos que codificaron 19 loci génicos y calculamos parámetros poblacionales 
(número promedio de alelos por locus, número de alelos específicos, número de loci polimórficos, 
heterocigosis observada y esperada). Las variables morfológicas de las hojas definieron su forma 
(relación ancho / largo, distancia al pecíolo / largo, diámetro de Fereter) y tamaño (área, perímetro, 
largo, ancho, relación área / perímetro). Combinamos ambos grupos de variables en u n  análisis 
multivariado de correspondencia canónica donde las variables genéticas fueron predictoras y 
mediante regresiones múltiples utilizando latitud, longitud y altitud de  cada población como variables 
independientes. Las variables genéticas agrupan a las poblaciones con similares características 
morfológicas y ambos grupos de variables están altamente relacionados con la ubicación geográfica 
de cada población. Tanto el fenotipo como el genotipo de estas poblaciones reflejan una estructura 
geográfica en respuesta a distintas condiciones ambientales. 

Análisis de componentes del fitness durante el ciclo de vida de Drosophila buzzatii en 
dos poblaciones de diferente altitud 

SPEZZI, L; FOLGUERA, G.; FANARA, J. J. & HASSON, E. 
Laboratorio de Evolución, FCEyN, UBA. luspezzi@yahoo.com.ar 
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Los insectos holometábolos presentan en su ciclo de vida diferentes estadios que difieren en sus 
características morfo-fisiológicas. En cada estadio factores como la temperatura provocan cambios 
en sus adaptaciones y en su fitness. Nuestro objetivo fue comparar el efecto de tres temperaturas 
(30 ºC, 25 ºC y 17ºC) sobre la viabilidad (VT) y el tiempo de desarrollo (TD) de individuos de dos 
poblaciones de semejante latitud y diferente altitud de la especie D. buzzatií en tres estadios del 
desarrollo: huevo-larva, pupa y huevo-imago. El TD mostró una correlación inversa con la 
temperatura para cada uno de los estadios estudiados. El análisis interpoblacional reveló un 
desarrollo más lento en la población de altura en todos los tratamientos térmicos, siendo la duración 
del estadio pupal la principal fuente de variación entre poblaciones. En todos los casos, los mayores 
Indices de mortalidad se registraron a 30 ºC. Además, mientras en los estadios larvales no existieron 
diferencias de VT a 25° C y 17° C, el estadio pupal mostró una mayor mortalidad a 25ºC. Estos 
resultados sugieren la necesidad de considerar el efecto de los factores selectivos en las diferentes 
etapas del ciclo de vida en insectos holometábolos en los que sus consecuencias pueden ser muy 
diversas. 

Variación morfológica e isoenzimática de Nothofagus antarctica en distintos hábitats del 
Noroeste Patagónico 

STEINKE, L. (1); C. SOLITO (2) y A.C. PREMOLI (2) . 
1- Department of Plant Ecology. Lund University. Sweden. 2- Laboratorio Ecotono. CRUB-Universidad Nacional del 

Comahue; w99las@eko.lth.se. 

El objetivo de este trabajo es analizar posibles diferencias morfológicas y genéticas dentro y entre 
distintos morfotipos de Nothofagus antarctica y caracterizar los ambientes que habitan. N. antarctica 
ocupa un amplio rango de hábitats donde crece como tipo arbóreo, camefítico, achaparrado ó 
ramificado. Investigamos dos poblaciones por morfotipo. Estos fueron caracterizados en base a 
variables morfológicas de los individuos, las hojas y las semillas. Posibles diferencias genéticas 
entre ellos se analizaron mediante electroforesis isoenzimática. Las variables morfológicas 
separaron el tipo arbóreo de los demás evidenciando la probable plasticidad fenotípica de estos 
caracteres. Se resolvieron 9 loci putativos de los cuales 7 resultaron polimórficos. En comparación 
con otras especies de Nothofagus, N. antarctica mostró elevados niveles de variación genética y una 
marcada divergencia entre poblaciones (15%). Estos resultados podrían deberse a un limitado flujo 
génico y presiones diferenciales de selección en ambientes heterogéneos. El grado de divergencia 
genética entre poblaciones es mayor que el estimado para otras especies arbóreas de similares 
características y similar al encontrado entre especies distintas de reciente origen. Se encontraron 
elevados niveles de endogamia que sugieren la existencia de grupos familiares y una compleja -
estructura genética dentro de las poblaciones. Las características genéticas de N. antarctica 
probablemente se relacionan con su capacidad de rebrotar luego de disturbios. 
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Ausencia de depresión por endogamia en plántulas de la especie autocompatible 
Convolvu/us chilensis (Convolvulaceae) 

SUAREZ, L.H.; W.L. GONZALES y E. GIANOLI. 
ECOBIOSIS, Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Casilla 1 60-C, Concepción, Chile. E-mail: 

lsuarez@udec.cl. 

La depresión por endogamia (disminución de la adecuación biológica de la progenie endogámica comparada con aquella originada de exocruzas} puede ser afectada por las condiciones ambientales. La expresión diferencial de caracteres en respuesta al estrés podría permitir reconocer diferencias e n  vigor entre individuos endogámicos y aquellos provenientes de  exocruzas. Se evaluó la respuesta de la progenie a una condición de  estrés h ídrico según el origen del polen (propio 0 exógeno} e n  la especie endémica de Chile Convolvulus chilensis, una perenne autocompatible. Un experimento e n  invernadero consideró como variables respuesta los atributos peso y germinación de semillas, número de hojas, longitud y diámetro de entrenudos, longitud de tallo, biomasa aérea y radicular (y su  razón}.  Los factores evaluados fueron origen del polen y humedad del suelo (riego a capacidad de  campo [control] vs. riego restringido). Se encontró efectos s ign ificativos del factor humedad del suelo. No  hubo diferencias significativas según origen del polen para ningún atributo, tanto en la condición control como bajo estrés h ídrico. Se concluye que la ocurrencia de autopolinización puede asegurar la reproducción sin afectar negativamente el desempeño de  la progenie. La ausencia de depresión por endogamia podría ser un factor que promueva la evolución de un sistema de reproducción mixto en esta especie que se caracteriza por bajas densidades poblacionales. FONDECYT 1 030702 
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Organoclorados en diques de la zona Centro de San Luis, Argentina. 
ANTÓN R., CAVIEDES-VIDAL E. 

Universidad Nacional de San Luis. rianton@unsl.edu.ar 

La utilización de compuesto organoclorado� ha producido una co�taminación �ersistente en cue��s de 
agua. Estos compuestos tienen efectos nocivos aun en concentraciones pequenas. En nuestra r�gIon no 
existen monitoreos de contaminación de organismos en el área de influencia de estos ecosI_stemas. 
Entonces, el objetivo fue monitorear los niveles de compuestos organoclorados en a�_uas superfic1�les de 
san Luis. Se monitorearon los diques Potrero de los Funes, Cruz de Piedra, Esteban Aguero y La Florida, por 
ser reservorios que proveen agua, a toda la parte central de la provincia. Se realizaron muestreos de aguas en 
los años 2002 y 2004. Los valores detectados para los diferentes diques expresados en u�/L f�ero�: Potr�ro 
de los Funes: BHCr0181: 36,23(53,96-24,44 }; Heptacloror01a, 9.1 O (20, 1 0-6,94 ); Aldrm-D1eldnn-Endrm: 
7,67(1 1 ,03-4,70); Clordanosr0,.,: 8,94(12,05-5.90); DDT-DDD-DDE: 21 ,34(33,66-13 ,43); Endosulfan: 
7,91(1 3,68-2,04); Metoxicloro : 23,34(39,84-14,86); Cruz de Piedra: BHC: 21 ,66(21 ,95-17,38); Heptacloror0,.1, 

2,95(3,63-2,49); Aldrin-Dieldrin-Endrin: 1 7,00(21 ,51-12,21 ); Clordanos: 7,87; DDT-DDD-DDE: 33,00(37, 7 4-
24,93); Endosulfan: 5, 75 (6,58-4,92); Metoxicloro:7, 18(8,07-6,29); La Florida: BHCr01a,: 27,03(4 1 ,  71-8, 19); 
Heptacloror01a, : 5,92(10,44-0,84), Aldrin-Dieldrin-Endrin: 1 1 ,34(21 ,07-2,61 }; Clordanos: 9,37(1 5,21-3,61 ); 
□□T-DDD-DDE: 12,90 (26,53-4,54); Endosulfan: 7,07(11 ,22-2,76); Metoxicloro: 9,53(29,41-0,09); Esteban 
Agüero: BHCr0,.,: 8,79; Aldrin-Dieldrin-Endrin: 1 ,76; Clordanos: 1 ,46; DDT-DDD-�DE: 2,59(1 ,90-3,28); 
Endosulfan: 2,06; Metoxicloro: 3,88. Se encontraron valores elevados en la mayona de los compuestos 
analizados, especialmente de DDT y DDD (pesticidas especialmente persistentes}. Nuestros re_sultados 
muestran que los tres diques más antiguos muestran una contaminación elevada y los datos obtenidos son 
consistentes con los valores puntuales informados anteriormente. Financiado por FONCYT7-7488 UNSL
CyT22Q151 a EC-V. 

Heterogeneidad y atributos funcionales de la vegetación a escala de paisaje 
ARAGÓN R.' y M. OESTERHELD2

• IFEVA. FAUBA 
'Cátedra de Métodos Cuantitativos Aplicados 'Cátedra de Ecología. aragon@ifeva.edu.ar. 
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La heterogeneidad de la vegetación a escala de paisaje puede traducirse en variaciones funcional�s: La 
información de sensores remotos puede permitir cuantificar esa heterogeneidad y, a la vez, describir el 
funcionamiento de las diferentes unidades. Los objetivos de este trabajo son: 1 )  Detectar cambios en la 
composición de la vegetación en un paisaje de grano fino usando información de sensores remotos; y 2) 
Describir la marcha estacional de la intercepción de luz a nivel de canopeo, un carácter asociado a la 
productividad, de las distintas unidades. Trabajamos en pastizales de la Pampa Deprimida (Buenos Aires, 
Argentina}, donde la vegetación está dispuesta en un fino mosaico de comunidades herbáceas. Clasi�camos 
un área de aproximadamente 613 000 ha usando imágenes Landsat TM de 1999-2000 y observaciones a 
campo de la vegetación y el suelo. Luego describimos la estacionalidad del canopeo de las distintas unidades 
a partir del índice verde normalizado (IVN). Nuestra clasificación permitió mapear comunidades vegetales con 
una exactitud de 95%. Las comunidades de loma mostraron la dinámica del IVN más distintiva, con picos en 
octubre y febrero. Nuestros resultados muestran que es posible mapear la heterogeneidad de la vegetación 
en estos paisajes de grano fino y discriminar entre unidades de similar fisonomía. A la vez, permiten 
caracterizar la variación estacional de la intercepción de luz de las distintas comunidades en grandes 
extensiones. 

Efectos de la radiación solar sobre la fotodegradación en pastizales de Córdoba, 
Argentina 

AUSTIN, A.T., C.A. MAZZA, M. SILVA, L. GHERARDI y C.L. SALLARÉ. 
IFEVA-CONICET, FAUBA, Buenos Aires, Argentina austin@ifeva.edu.ar . 

La radiación solar, incluyendo la radiación ultravioleta (UV), contribuye a la mineralización fotoquími� del 
carbono, particularmente en ecosistemas acuáticos, donde está docu�entado su efe�o �obre la lab1hdad 
biótica de materia orgánica. Sin embargo, la importancia de los efectos directos de la rad1acIón solar sobre la 
mineralización de la materia orgánica en ecosistemas terrestres es casi desconocida. Nuestro objetivo fue 
evaluar la importancia de la radiación UV-B, UV-A y la luz azul en la fotodegradaci�n de materia� vegetal 
senescente en un ecosistema de pastizales en las sierras de Córdoba, Argentina. Establecimos un 
experimento de descomposición, donde la broza de los pastos dominantes fue aislada de la superficie del 
suelo y expuesta a la radiación natural usando filtros corte que atenuaron bandas específicas del espectro 
solar. Después de cuarto meses, la broza bajo los tratamientos de UV atenuado y UV+luz azul atenuados 
sufrió pérdidas de masa significativamente menores (P<0.001 ) qu� los �o�troles ex�uesto�_al espe�tr� solar 
completo. El UV-B fue la banda del espectro con mayor efic1encIa quantIca en la mducc1on de perdida de 
masa. Los resultados sugieren que la pérdida de carbono por fotodegradación puede ser mayor que lo que 
corrientemente se piensa, y que alteraciones en la cantidad o calidad de la radiación solar causadas por el 
cambio global podrían tener efectos sobre el reciclaje de carbono en ecosistemas terrestres. 
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Ingeniería ecosistémica a través de escalas espaciales: efecto de plantas en cojín en 
comunidades alto-andinas 

BADANO, E.I. (1); C.G. JONES (2); L.A. CAVIERES (1); J.P. WRIGHT (3). 
1- ECOBIOSIS, Departamento de Botánica, UdeC, Chile. 2-lnstitute Ecosystem studies, USA. 3-Department of Ecology, 

Columbia University, USA; ebadano@udec.cl 

Algunas especies modifican el ambiente físico y crean parches d iferentes al medio que los rodea, 
alternado la diversidad de las comunidades. Estos organismos se d enominan 'ingenieros 
ecosistémicos'. En este trabajo se evaluó el rol de la planta en cojín Azore/la monantha como 
ingeniero ecosistémico de comunidades alto-andinas de Chile central. Se propuso los coj ines 
afectan: la diversidad, la estabilidad de  la d iversidad y la estructura d e  los ensambles d e  especies. 
Para determinar modificaciones microambientales se midió la temperatura d el substrato, el 
potencial h ídrico y la concentración de macronutrientes dentro y fuera de los cojines. Su impacto 
sobre la diversidad se midió a escala del parche y a escala d e  paisaje mediante indicadores 
diseñados para tales fines. Se observó que A. monantha modifica tanto la temperatura como la 
humedad del substrato, no así la concentración de macronutrientes. Se detectó que los cojines: ( 1 )  
poseen mayor diversidad que los espacios abiertos a escala d e  parche; (2) incrementan la 
diversidad de la comunidad a escala de paisaje; (3) incrementan la estabilidad de la d iversidad e n  
ambas escalas; y (4) cambian la estructura d e  los ensambles d e  especies. S e  concluye q u e  A. 
monantha es un ingeniero ecosistémico que mantiene una gran parte de la diversidad de  
comunidades alto-andinas. 

Escalando estructura y función ecosistémica en un bosque templado 
BARBOSA o•.z, JJ ARMESTO,.. , DUNCAN CHRISTIE', EK DEL-VAL'·AG GUTIÉRREZ', CG JONES', PA 

MARQUET'.z. 
1CASEB 2Depto-Ecología PUC, 'IES. obarbosa@bio.puc.cl. 

Tal como el tamaño corporal tiene implicancias sobre los atributos biológicos de las especies, el 
tamaño de un ecosistema pudiera determinar sus atributos estructurales y funcionales. Para 
explorar esta hipótesis usamos un sistema de seis parches de bosque templado variando entre 0.2 y 
2 1 .98has, en el Bosque relicto de Aextoxicon punctatum, del PN Fray Jorge. Analizamos la 
estructura de estos, con parcelas de 0.1 has al centro, y registramos riqueza, abundancia, área basal 
arbórea y regeneración por especie. Para evaluar la relación función ecosistémica y tamaño, 
medimos componentes del ciclo hídrico: escurrimiento fustal y de dosel, precipitación, contenido 
h ídrico del suelo y hojarasca, frecuencia y cantidad mensual de neblina, (fuente principal de agua). 
El área basal total aumenta con el área del parche sugiriendo mayor biomasa en parches más 
grandes. El área basal de A.punctatum varía positivamente con área, mientras que M.corraefo/ia 
muestra la relación inversa. La regeneración total, es mayor e n  parches grandes, y varía por 
especie. En procesos ecosistémicos como captación y retención de agua, el escurrimiento de dosel 
Y fusta! no escalan con el área, pero el contenido h ídrico del suelo y la hojarasca reflejan una relación 
positiva con el área del parche.  Los resultados muestran que la estructura varía con el tamaño y que 
existe una relación positiva entre tamaño ecosistémico, y algunas funciones del ciclo hídrico. 
CASEB,  MELLON. 

CRECIMIENTO RADIAL Y TURNO BIOLÓGICO DE CORTA DEL CALDÉN (Prosopis 
ca/denia Burkart.), EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

BOGINO, STELLA'; VILLALBA, RICARDO' 
'Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales. Universidad Nacional de San Luis. Argentina. 

sbogino@fices.unsl.edu.ar 'Departamento de Dendrocronologla e Historia Ambiental. IANIGLA. Mendoza. Argentina. 

El bosque de caldén (Prosopis ca/denia Burkart.) ocupa en la provincia de San Luis la región central y 
sur-este. Originalmente alcanzaba una superficie de  aproximadamente 900.000 hectáreas. El 
objetivo de este trabajo fue estimar, a través de estudios dendrocronológicos, el crecimiento radial y 
el turno biológico de  corta del caldén. El material analizado se colectó en cuatro sitios del área de  
distribución de la  especie, en la  provincia de San Luis. Las muestras fueron fechadas y medidas 
siguiendo los procedimientos comúnmente empleados en Dendrocronología. Los resultados indican 
valores que varían de acuerdo con el sitio de muestreo. El crecimiento radial promedio fluctúa entre 
2,7 1 mm y 3,98 mm por año. El turno biológico de corta, en función del área basal, osciló entre los 66 y 
1 00 años de edad. Estos valores muestran tasas de crecimiento elevadas teniendo en cuenta que el 
caldén es una especie de madera dura que crece en ambientes semiáridos con escasa precipitación 
anual. 
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Herbivoría por insectos defoliadores y descomposición de hojarasca en bosques del 
norte de la Patagonia 

CHANETON, E.J. (1), C.N. MAZIA (2) y T. KITZBERGER (3). 
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1- IFEVA/CONICET; 2- Cátedra de Dasonomía, Facultad de Agronomía, UBA; 3- Laboratorio Ecotono, CRUB; 
chaneton@ifeva.edu.ar 

Los bosques d e  Nothofagus pumilio (lenga) del noroeste de la Patagonia son explotados por 
diferentes insectos d efoliadores a lo largo d e  un gradiente de precipitación esteoeste. La herbivoría 
es más intensa en bosques secos, mientras que la cantidad/calidad de hojarasca es mayor en 
bosques húmedos. Evaluamos la hipótesis que la descomposición es más rápida e n  bosques 

húmedos, donde las condiciones ambientales y el material foliar favorecen la actividad de los 
detritívoros. Se estableció un experimento de transplantes recíprocos de hojarasca entre bosques 
de lenga húmedos y secos (n=2 sitios/bosque). En cada sitio se colocaron bolsitas con hojarasca 
producida "in situ" y con hojarasca del otro extremo de l  gradiente. Este diseño permitió s eparar los 
efectos de las condiciones locales y del tipo de hojarasca sobre la descomposición (% pérdida d e  
peso). Luego de  6 meses, la d escomposición fue mayor en los sitios húmedos que en los secos. 
Contrariamente a lo esperado, la hojarasca del bosque seco se descompuso más rápido que la del 

húmedo (38% vs. 1 5%) en ambos ambientes. Estos resultados sugieren que atributos de la 
hojarasca no asociados con la química foliar controlan la tasa de descomposición. El daño causado 
por insectos minadores y pegadores d e  hojas en bosques secos facilitaría la acción de los 
descomponedores del suelo. 

Detritivoria y migraciones del Sábalo como ruta crítica de acumulación y transporte de 
contaminantes orgánicos en la cuenca Parano-Platense 

COLOMBO, J.C.(1 ,2); E. SPERANZA(2); BARREDA, A.(1); N. CAPPELLETTl(1 ,2) y C. MIGOYA(1). 
1 Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica, FCNyM-UNLP. 2CIC B.A. laqab@amet.com.ar 

Los efluentes volcados en el Río de la Plata introducen contaminantes orgánicos (PCBs,  DDTs, 
hidrocarburos) y materia orgánica de fácil acceso para los organismos detritívoros como el Sábalo. 
Con el objeto de estudiar la bioacumulación y transporte de contaminantes a lo largo del Paraná se 
colectaron sedimentos, partículas en sedimentación y Sábalos (Prochilodus platensis) para la 
determinación d e  la composición bioquímica y contenido de  hidrocarburos alifáticos (ALI), alquil
bencenos lineales (LABs) y PCBs por cromatografía gaseosa con ionización de llama, captura 
electrónica y espectrometría d e  masas. El material e n  sedimentación e n  cercanías del  emisario 
cloaca! d e  Berazategui posee un elevado contenido d e  glúcidos, proteínas y l ípidos, comparable al 
del contenido estomacal del Sábalo, y superior al d e  los sedimentos, sugiriendo la ingesta d e  
material n o  consolidado. Los Sábalos bioacumulan A L I ,  LABs y PCBs en e l  músculo d orso-lateral 
entre 2-200 veces respecto de las partículas cloacales superando las normas establecidas para 
consumo humano. La impronta química permite distinguir los S ábalos contaminados d urante su 
migración reproductiva aguas arriba. Desde la zon a  crítica de B erazategui, se detecta un sector 
comprometido hasta Rosario-Paraná, con transporte a distancias d e  800-900 km hasta B ella Vista y 
Empedrado, posibilitando la difusión de  residuos y su  transferencia trófica a predadores superiores. 

Efectos del paisaje en la calidad y producción de agua en cuencas del sur de Chile 
CUEVAS, J.G.; D. SOTO; l. ARISMENDI; A. LARA; C. OYARZÚN y M. PINO 
Núcleo Milenio Forecos, Universidad Austral de Chile; jxcuevas@hotmail.com 

La calidad y cantidad de las aguas que drenan las cue ncas hidrográficas dependen parcialmente de  
los tipos de  uso de l  suelo presentes en ellas. Nuestro objetivo fue determinar en qué medida tales 
usos, la precipitación y el área de la cuenca, influyen sobre la producción y fisicoquímica del agua. 
Trabajamos en 29 cuencas del distrito d e  Los Lagos e n  el sur de Chile y d esarrollamos modelos 
regresivos entre las variables mencionadas, evaluando su nivel de ajuste a través del R2 

(adj.) 
(coeficiente de determinación múltiple). Con 1 0  cuencas de  las provincias d e  Valdivia y Osorno, 40-
76% de las 20 variables del agua evaluadas resultaron con R2 

(adj.) muy altos (> 0.9), dependiendo de la 
estación del año. S in  embargo, cuando expandimos nuestro estudio a nivel regional (con 1 5  cuencas 
en total) , un máximo de  1 0% de  las variables mostró R2 

(adj.) > 0.9. Concluimos que nuestros modelos 
exhiben un buen ajuste cuando las cuencas pertenecen a zonas relativamente homogéneas, de  
manera que  las diferencias en los valores de  las variables del agua obedecen a los predictores 
evaluados. En cambio, al expandir el análisis a nivel regional, surgen otras fuentes de variación (ej . .  
suelos, geología) que no evaluamos, pero que en conjunto con los predictores analizados darían un 
mejor ajuste de los modelos regionales. 
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Factores ambientales y antrópicos que controlan la densidad del fuego en ecosistemas 
de Sudamérica 

DI BELLA, C.M. (1 ); JOBBÁGY, E.G. (2); PARUELO, J.M. (3) y PINNOCK, S. (4) 
1 - Instituto de Clima y Agua (INTA). 2- INTA Villa Mercedes (San Luis). 3- Cátedra de Ecología (IFEVA). 4- GVMU 

(JRCltalia); cdibella@cnia.inta.gov.ar 

Factores naturales y antrópicos controlan la ocurrencia de incendios. Identificar su importancia 
relativa es necesaria para comprender y pronosticar los patrones regionales de fuego y desarrollar 
políticas de regulación y manejo. Mediante imágenes satelitales NOAA/AVHRR evaluamos los 
patrones de ocurrencia de incendios en Sudamérica durante 1 999-2000, e identificamos la impronta 
humana sobre la frecuencia de fuegos y sus interacciones con factores ambientales. La densidad de 
incendios se correlacionó positivamente con el déficit h ídrico (DH), mostrando una fuerte interacción 
con el uso agrícola. En áreas con balance hídrico positivo, las zonas agrícolas presentaron el doble 
de fuegos que las no agrícolas. Con valores intermedios de DH, las áreas cultivadas mantuvieron 
una mayor densidad de fuegos (DF) que las no cultivadas, pero estas diferencias se invirtieron en 
zonas con DH más elevados. La actividad agrícola estaría aumentando la DF en zonas húmedas y 
reduciéndola en zonas áridas y semiáridas. Al nivel de biomas, S abanas, Bosques Tropicales Secos 
Y Pastizales Tropicales presentaron la mayor densidad de fuegos. La agricultura tuvo efectos 
contrapuestos sobre la densidad de fuegos en los Bosques Húmedos, en donde generó aumentos, y 
en las Sabanas y Pastizales, donde generó d isminuciones. 

Efecto del suelo en la biodegradación de madera de Drimys winteri causada por el hongo 
de pudrición blanca Ganoderma australe 

ELISSETCHE, J.P.(1 ); FERRAZ, A.(2); FREER, J.(1); BAEZA J.(1); RODRIGUEZ, J.(1). 
1. Laboratorio Recursos Renovables, Universidad de Concepción, Chile. 2.  Departamento de Biotecnología, Faculdade 

de Engenharia Química de Lorena, Brasil; jelisset@udec.cl 

En los ecosistemas terrestres los hongos de pudrición blanca son capaces de degradar los 
compuestos lignocelulósicos y juegan un rol principal en el ciclaje del carbono de los bosques. Por 
ello el fenómeno único conocido como "palo podrido" ocasionado por Ganoderma australe (Pers.) 
Pat., que provoca una deslignificación selectiva y extensiva de algunas especies del bosque 
valdiviano del sur de Chile, entre las cuales destaca Drimys winteri J .R. et Forster, revierte un gran 
interés. Las factores claves para la biodegradación selectiva no son conocidos. En esta 
investigación se estudia la influencia de los nutrientes y metales del suelo en la degradación de los 
componentes de D. winteri. S e  inoculó madera de D. winteri con G australe sobre diferentes 
soportes uno rico y otro deficitario en nutrientes y metales, suelo y vermiculita respectivamente. Se 
determinó el crecimiento fúngico, absorción de  metales y degradación de los componentes de la  
madera en 3 ,  6 ,  9 y 12 semanas. Se observó que la  madera sobre suelo presentó mayor crecimiento 
del hongo, absorción de  metales, especialmente hierro y manganeso, y degradación de los 

· componentes de la madera que sobre vermiculita. Se observó selectividad en la degradación de 
lignina solo hasta la tercera semana en suelo. 

Variación interanual del indice Verde Normalizado en el Norte de la Patagonia y su 
relación con la precipitación 

FABRICANTE l. (1), OESTERHELD M. (1), PARUELO J. (1) Y CECCHI G. (2). 
1 -IFEVA-CONICET-FAUBA. 2-EEAVI-INTA-Rfo Negro; fabricante@ifeva.edu.ar 

La productividad primaria neta aérea (PPNA) de los ecosistemas áridos y semiáridos es controlada 
en gran medida por la precipitación. Se conocen los patrones de la variación espacial de la PPNA y 
los factores climáticos relacionados. No obstante, la variación temporal de la PPNA ha sido menos 
estudiada fundamentalmente por la escasa disponibilidad de series prolongadas de datos. El Indice 
Verde Normalizado (IVN) estima la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida por 
la vegetación y, por lo tanto, se relaciona con la PPNA. El objetivo del trabajo fue evaluar la relación 
temporal entre el IVN y la precipitación a escala anual y estacional. Para once sitios del norte de la 
Patagonia, se correlacionaron series temporales de IVN (NOAA/AVHRR) de 1 7  años con la 
precipitación. Entre 30 y 60% de la variación interanual del IVN estuvo asociada con la precipitación 
acumulada durante períodos breves, frecuentemente previos al año considerado. La relación IVN
precipitación varió a lo largo del año. La variación interanual del IVN de otoño y de invierno estuvo 
relacionada en forma más débil con la precipitación que la del IVN de primavera y de verano. 
Nuestros resultados contribuyen a la posibilidad de anticiparse a las variaciones de la PPNA en la 
estepa patagónica, lo cual tiene claras implicancias sobre el manejo ganadero. 
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Efectos de la biodiversidad sobre el funcionamiento de los ecosistemas: un experimento 
de remoción en la Patagonia Argentina 

FLOMBAUM, P., O. E. SALA. 
IFEVA, CONICET / Cát. Ecología, FA-UBA. flombaum@ifeva.edu.ar 
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sabemos que la diversidad global disminuirá, pero no sabemos qué efectos tendrá sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas. La hipótesis que pusimos a prueba fue que incrementos en la 
biodiversidad, resultarán en incrementos en la productividad primaria neta aérea (PPNA). Para ello 
creamos un gradiente de especies mediante un experimento de remoción en la Estepa Patagónica 
donde 6 especies explican el 96% de la PPNA. Con 84 parcelas de igual riqueza creamos un 
gradiente de 1 ,  2, 4 y 6 especies con todos sus ensambles replicados, e igualamos la cobertura 
vegetal al promedio de las monoespecíficas. Finalmente las parcelas tuvieron distinta riqueza e 
identidad pero igual cobertura vegetal. Encontramos una relación lineal y creciente entre la 
biodiversidad y la PPNA. Ésta aumentó porque distintas especies 1 )  utilizaron d istintos recursos y 2) 
establecieron asociaciones positivas. Además, encontramos mayor complementariedad de  nicho 
para la Patagonia que en otros trabajos. En éstos crearon gradientes de diversidad sembrando 
distinto número de especies y en consecuencia, el tiempo para establecer interacciones positivas 
entre individuos fue muy corto. En cambio, nuestro experimento utilizó individuos previamente 
estab lecidos posibilitando la expresión de interacciones positivas y el uso complementario de los 
recursos. Nuestros resultados indican que el efecto de la biodiversidad sobre la PPNA en 
ecosistemas naturales puede ser mayor de  lo que se creía basándose en comunidades artificiales. 

Contenido de carbono y nitrógeno orgánicos en el suelo de la estepa patagónica: 
reducción asociada al pastoreo 

GOLLUSCIO, R.A.(1 ), A.T. AUSTIN(1 ), O.E. SALA(1), M. GONZÁLEZ POL0(1), G. GARCIA MARTINEZ(1 ) y R.B. 
JACKSON(2). 

1- IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA-CONICET, 2- Duke University, EEUU, gollusci@ifeva.edu.ar 

En la estepa patagónica el pastoreo reduce la cobertura de unas pocas especies palatables no 
dominantes. Este trabajo explora cómo esos sutiles cambios repercuten sobre los ciclos de los 
nutrientes. Se seleccionaron 5 áreas, con una clausura al pastoreo instalada en diferente momento 
en cada una (hace 5, 1 0, 20, 30 y 50 años). En cada área se seleccionó además un sitio sometido a 
pastoreo moderado y otro sometido a pastoreo intenso (total :  1 5  sitios). En cada sitio se extrajeron 
25 muestras de suelo de los primeros 5 cm y se les midió el contenido total y la composición isotópica 
del carbono (C) y el nitrógeno (N). Se realizaron comparaciones estadísticas entre los 3 sitios 
correspondientes a cada área (ANVA). Los sitios intensamente pastoreados mostraron los mayores 
contenidos de C y N ,  pero sólo en las áreas con las clasuras más antiguas. Los sitios clausurados 
mostraron los mayores enriquecimientos en isótopos pesados de ambos elementos, prácticamente 
en todas las áreas. Los resultados referidos al contenido de  C y N sugieren que el pastoreo reduce la 
acumulación de materia orgánica en los suelos. Los referidos a la composición isotópica sugerirían, 
entre otras explicaciones, que el pastoreo reduce la velocidad de ciclado del C y el N edáficos. 

Efectos de la vegetación sobre la biogeoquímica en la estepa patagónica 
GONZALEZ-POLO, M.; AUSTIN, A.T. 

IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. maripolo@ifeva.edu.ar 

En la estepa patagónica la vegetación se encuentra dispersa, formando parches en una matriz de 
suelo desnudo. El objetivo del trabajo fue determinar la relación entre los parches de vegetación y las 
características químicas y biológicas del suelo, para evaluar si existen islas de fertilidad asociadas a 
los diferentes componentes de  la vegetación. Las muestras de  suelo fueron tomadas bajo los 
arbustos (Mulinum spinosum, Adesmia campestris, Senecio fi/aginoides), bajo los pastos (Stipa 
speciosa, Bromus pictus, Poa Jigularis), bajo musgos y en suelo desnudo, en tres momentos del año. 
Se determinaron variables abióticas como pH, contenido gravimétrico de agua, temperatura, 
materia orgánica y variables biológicas como biomasa microbiana y actividad enzimática beta
glucosidasa. Hubo un efecto significativo del micrositio sobre las variables de respuesta (P<0.0001 ) 
en todos los casos. Los arbustos son micrositios de  mayor biomasa y actividad enzimática, menor 
amplitud térmica y una mayor cantidad de materia orgánica a lo largo del tiempo. Los pastos 
mostraron ser un grupo más homogéneo en cuanto a características bióticas y abióticas, y no 
difieren en general de las características de suelo desnudo. Los musgos presentaron una biomasa y 
actividad microbiana constante a lo largo del tiempo comparable a los valores de  los arbustos aún en 
Enero (baja humedad, alta amplitud térmica). La heterogeneidad espacial generada por la 
vegetación puede ser crítica para el funcionamiento de  ecosistemas áridos. 
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Experimentos de descomposición y recomposición de montículos naturales para 
rehabilitar ambientes severamente degradados del Monte Austral. 

LI PUMA, M.C. (1 ,2); A.T. AUSTIN (3) y G.A. ZULETA (1 ,2). 
1 -FCEyN-Universidad de Buenos Aires. 2-CEBBAD-Universidad Maimónides. 3-IFEVA-Fac. Agronomía-Universidad de 

Buenos Aires. li_puma@yahoo.com 

La baja resiliencia de las este pas arbustivas áridas de NorPatagonia justifica la necesidad de 
desarrollar l íneas de investigación en restauración de ecosistemas perturbados. En diciembre de 
2002 se estableció un experimento de descomposición de materia orgánica (MO) de cuatro especies 
vegetales de la zona (Atriplex lampa, Larrea divaricata, Stipa speciosa y Geoffrea decorticans), a fin 
de determinar su efectividad como abono para recuperar condiciones edáficas e , indirectame nte, 
facilitar el establecimiento de la vegetación. Se comparó el proceso de descomposición en sitios 
rehabilitados con montículos artificiales de distinta densidad de ramas de L. divaricata (densos y 
laxos), en sitios perturbados sin tratamiento y en sitios naturales (montículos e intermontículos). Al 
cabo de un año, la tasa de descomposición de MO (k) mostró diferencias entre los sitios restaurados 
y naturales y entre especies, siendo mayor para A. lampa y menor para S. speciosa. De las variables 
ambientales estimadas, la temperatura fu e  significativamente diferente entre montícu los e 
intermontículos (p<0.01 ), montículos y sitios perturbados (p<0.01) y no mostró diferencias 
significativas entre los montículos y al me nos un tratamiento de rehabilitación con montículos 
artificiales (denso o laxo). Los resu ltados obtenidos permiten inferir que las técnicas propu estas son 
efectivas para contribu ir a la rehabilitación de estos ecosistemas, al menos en la primer fase de la 
sucesión post-disturbio. 

Exportación de Nitrógeno en la cuenca del río Valdivia, Chile. 
LITTLE, C; D. SOTO, A. LARA. 

Núcleo Milenio Forecos, Universidad Austral de Chile Universidad Austral de Chile. clittle@uach.cl. 

Nuestro estudio pretende determinar el efecto del paisaje y usos de suelo sobre la exportación de 
nitrógeno en un transecto de la cuenca del río Valdivia. Realizamos un seguimiento de las calidad del 
agua durante el período estival en ocho pu ntos de un transecto longitudinal desde ritrón a potamón. 
Evaluamos la concentración de Nitrato, Amonio, Nitrógeno orgánico disuelto y Nitrógeno orgánico 
particulado y determinamos el flujo y las cargas de estos nutrientes. Nuestra hipótesis de trabajo 
proponía qu e  la relación Nitrógeno Inorgánico Disuelto (DIN) y Nitrógeno Orgánico Disuelto (DON) 
disminuiría en dicho transecto, debido a qu e  los usos de suelos con menor intervención antrópica se 
encuentran en los ritrones de la cordillera de Los Andes, y hacia el potamón aparecen cambios de 
uso de su elo y actividades industriales generando una mayor exportación de DIN. Sin embargo no se 
encontraron diferencias significativas entre cuencas para la concentración de las especies de 
Nitrógeno, si se incrementan los aportes totales aguas abajo. La carga de nutrientes en kg./km2 

tampoco mostró diferencias. Nu estra principal conclusión es que el paisaje tiene un efecto regulador 
de las descargas, no solo por el uso de su elo asociado a ellos, sino que también por las condiciones 
fisiográficas de la cuenca (ej .  material parental) y la recargas por depositación seca y principalmente 
húmeda proveniente de las precipitaciones. 

Consecuencias ecológicas de la floración masiva de Chusquea cu/eou en un bosque 
templado de Argentina 

MARCHESINI, V. A.(1); O. E. SALA; A. T. AUSTIN y G. H. GOLDSTEIN(2) 
1 -IFEVA-CONICET-Facultad de Agronomia-UBA-2-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA

marchesi@agro.uba.ar 

Durante la primavera del año 2000 se registró la floración masiva de la caña colihu e  (Chusquea 
culeou). Grandes extensiones del bosqu e  de Nothofagus en la región Patagónica Argentina fu eron 
afectadas por este evento infrecuente en e l cual las cañas florecen y mu eren de manera gregaria y 
sincronizada. El objetivo de este trabajo fu e  analizar la influ encia de la floración sobre los factores 
ambientales y sobre la dinámica de las poblaciones de Chusquea y de los renovales de las especies 
del dosel. Se establecieron parcelas en sitios florecidos y no florecidos en un bosque mixto de 
Nothofagus. En cada tipo de parcela se registraron variables ambientales y se realizó el seguimiento 
de la dinámica de regeneración de renovales de Nothofagus nervosa. La intensidad de luz que llegó 
al su elo fu e  significativamente mayor en las parcelas florecidas (P<0.01), pero no hubo diferencias 
en la temperatura del aire ni la humedad relativa ambiente . La densidad de plántulas de Chusquea 
varió en promedio entre 1 .20 millones y 750 mil plántulas/ha para sitios florecidos y no florecidos 
respectivamente . Los renovales de Nothofagus nervosa mostraron mayor crecimiento y mayor 
presión por herbivoría (P<0.1) en las parcelas con caña muerta. Estos resultados podrían asignarle a 
las floraciones masivas un rol importante en la dinámica del ecosistema del bosque templado de 
Argentina. 
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Evapotranspiración de pastizales naturales y plantaciones de Euca/yptus grandis Y su 
interacción con la textura edáfica 

NOSETTO, MD (1); JOBBÁGY, EG (2) Y PARUELO, JM. (1). 
1 -IFEVA-Facultad de Agronomía, UBA. 2- IMASL- Univ Nac San Luis. nosetto@ifeva.edu.ar 
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Grandes extensiones de pastizales son re mplazados �or forestaciones. ?n el su � ?e �udamérica. 
Diferencias morfo-fisiológicas existentes entre estos tipos de ve:getacIon sugerm_an importantes 
modificaciones en los patrones ?e uso de agua como. co��ecuenc1as de. estt� cambio en e l uso del 
suelo. Exploramos las diferencias en 1� evapotran�pIra�Ion (E:) y eficIenc1a e n el_ uso del �gua 
(EUA) en forestaciones y pastizales vecinos y su_ posible !nt7ra?cIon con la textura edafica a partir de 

52 lotes de Eucalyptus grandis y 48 de pas_tIzale� d1strib��dos e n_ suelos are�?sos, francos Y 
·11osos en Entre Ríos. ET fue estimada mediante mformacIon satehtal y EUA utilizando datos de ª

���uctividad y concentración de 
1ªC en troncos. L?s forestacione� utilizaron �� % más agua �ue_ los p

astizales (diferencias absolutas e ntre 1 -1.9 mm/d1a). E!1 forestaciones, la �axIma ET se registro en p 
los arenosos seguidos por francos y arcillosos; mientras que e n pastizales no se observaron sue ' 13 "d · • · EUA los diferencias entre suelos. Las concentraciones de . � y ET evI -�nc1aron max1ma . e_n �ue 

f cos donde se registran las máximas product1v1dades, sugmendo la ause ncia de hm1tantes 
�r;icas en suelos arenosos y arcillosos. Este significativame!1t7 may�r �so de agua de las 
forestaciones podría eventualme nte disminuir la recarga y rend1mIento h 1drico de las cue ncas Y 
modificar el comportamiento regional del clima. 

Asociación de micorrizas a plantas en cojín en los andes de Chile Central 
OSES, R.1'>, MOLINA-MONTENEGRO, M.A.11.21, CAVIERES, L.A 11,2

1 

1 - Departamento de Botánica; 2- ECOBIOSIS, Universidad de Concepción, Chile. roses@udec.cl 

Los estudios sobre simbiosis e ntre plantas-hongos e ndófitos se han conce ntran �n su rol como 
biocontroladores promotores de defensa qu ímica. Sin e mbargo, e n plantas de ambientes ex�remos 
se ha propu esto qu e  los e ndófitos podrían. for�ar parte ind_ispe:�sable de . es�rateg1as , de 

supervivencia. Se describe el aislamiento , identificación y caracterizacIon de la �1cob1ota endofita 
asociada a hojas y raíces de la planta en cojín Laretia acau/is en Los An?es de Chile: central us��do 
microscopía fotónica y tinción difere ncial. Adicion�lm_e n_te , se evaluo la� capacidad de _utilizar 
distintas fuentes de carbono con el objetivo de discriminar el estatus trafico de estos _aislados 
mediante cultivos en medio sólido y líquido. Los resultados indican pres�ncia. de gran vaneda� de 
hongos endófitos. Se observan difere ncias �ignifi?ativas e_n la �bu ndancIa Y nqu ez� de mo�ot1pos 
de hongos asociados tanto a hoja como raIz. Existe dommanc�a de �n ho��o endofito clasificado 
como una endomicorriza del gru po Glomeromycota cuyo patron, de mfecc_Ion �s marcada �or la 
presencia de estructuras estromáticas parda a negras y ves 1culas al !nt�nor de las �elul�s 
infectadas. La asociación micorriza-planta podría ser clave para e l establ�c1mIento ,Y sobrev1venc1a 
de las plantas en los ambientes de altamontaña, debido que las m_icomzas podnan aumentar la 
disponibilidad y adqu isición de recursos. Fondecyt 1030821 L. A. Caviares 

Mineralización del nitrógeno en el suelo de bosque de Araucaria-Nothofagus afectado 
por incendio en la Cordillera de Los Andes de Chile 

PAULINO, L. (1); GODOY, R. (1) y BOECKX, P. (2) 
1 - UACH, Chile. 2- RUG, Bélgica. lpaulino@uach.cl 

Se postula que los ecosistemas boscosos templados de C�ile pres�mtan ciclos in�7rnos �el N 
mantenidos por la inmovilización microbiana del su elo. Alteraciones ex.�g_enas desequ11ibr�� dichos 
procesos y se plantea qu e  dichos eventos afectan el compone nte bIotIco y 1� export?c�on de N 
inorgánico vía escorrentía. Se propone evaluar los efectos d�I fu ego S?�re la �1oge?qu 1_�1ca del N 
del suelo en bosques de Araucaria-Nothofagus. En laboratorio se_ an_alizo la _m 1��ra_liza�1�n del � a 
través de incubación de suelo (0-20 cm y 20-40 cm), utilizando la tecrnca de d1luc1on 1sotop1ca �

1
e , � 

En áreas inalteradas por incendio las tasas de transfo�'!1ªción de_ N n� s_uperan los 5 mg N kg d 1a  . 
El fuego promueve un incremento en la concentracI0�

1 
d? 

-
� morg8:n1_co e �. el �uelo "!. ag�.ª de 

escorre ntía superficial y un claro incremento (20 mg N kg dIa ) e n la rntrificacIon e mmov11izac1on �e 

N-NOª. El aumento en las cantidades de N inorgánico es acción directa del fu ego �?bre el re�ervorio 
total de N en el suelo. Sin embargo, parece ser qu e  en condiciones de estabilidad amb1e:�tal !ª 
actividad microbiana no juega u n rol de importancia, pero puede ser fundame�tal para la_ res1l!e�c1� 
de este ecosistema. Agradecimie ntos a FONDECYT 1020989; Proyecto Bilateral Ch1le-Belg1ca, 
Beca CONICYT; Núcleo Milenio FORECOS. 
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Durmiendo con el enemigo ó el rol de los hongos endófitos en la pudrición de madera 
RODRIGUEZ, J., OSES, R., RUIZ, J., FREER, J., BAEZA, J. 

Laboratorio de Recursos Renovables, Casilla 160-C. Universidad de Concepción, Concepción, CHILE. roses@udec.cl 

La pudrición de madera por hongos es uno de los principales procesos que contribuyen al ciclo de 
nutrientes en los ecosistemas. Sin embargo, se ha subestimado la influencia de los hongos 
endófitos , en estados tempranos y en el desarrollo del patrón de pudrición. En este trabajo se evaluó 
la influencia de los hongos endófitos asociados a Prumnopytes andina (Poepp. ex Endl.) de Laub., 
Podocarpus saligna (D, Don) Podocarpaceae y Drimys winteri (J.R. et G. Forster) Winteraceae. El 
potencial degradador de madera in vitro fue determinado usando microscopía fotónica, de barrido 
(SEM) y de transmisión (TEM), análisis químico y espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR). Los 
hongos endófitos de la Clase Basidiomycete mostraron producción de las enzimas lacasa, 
peroxidasa y/o celulasa y no de compuestos reductores de hierro, sugiriendo una capacidad de 
generar pudrición blanca. Los endófitos de P. andina y D. winteri reportaron pérdidas de peso de 10-
15 %, 30-40 % de extraíbles y 20-25 % de lignina para un mes de degradación, respectivamente. 
Correlaciones (PCA-PLS) entre los datos químicos y espectros N I R  complementarán el patrón de 
degradación sugiriendo que los hongos endofitos viven en la madera sin causar ningún daño 
cambiando su rol a biodegradadores activos cuando el árbol muere. Agradecimientos: CONICYT, 
FONDECYT 1020 161 

Ordenación Ecológico-paisajística de Tandil (Provincia de Buenos Aires) 
SÁNCHEZ, R.O. 

Laboratorio de Estudios Ecogeográficos; FCH/UNCPBA; FCA/ UNJu; rsanchezrios@yahoo.com.ar 

Entre otras razones la complejidad de los sistemas ecológicos reside en que pueden ser definidos en 
diversos niveles escalares y en que su antropización incrementa la complejidad. La Ordenación 
Ecológico-paisajística de Tandil posibilitó dimensionar la ecodiversidad del Partido e identificar los 
patrones de distribución espacial de los ecosistemas, como asimismo las restricciones y ventajas 
ecológicas para su desarrollo sustentado. Además de sentar bases para concebir la ordenación 
socioeconómica y ambiental del territorio, el procedimiento, basado en técnicas de análisis espacial 
integrado, permitió conceptualizar segmentos territoriales que, percibidos y mapeados a escala 
1 :250.000, indujeron el registro de once sistemas donde sus atributos centrales (geoformas, 
formaciones superficiales, vegetación, regímenes de humedad edáfica, etc) condicionan dinámicas 
ecológico-paisajísticas propias. Los sistemas fueron agrupados según pertenezcan a distintos 
compartimentos ecológicos previamente caracterizados en Tandil, escala 1 :500.000. Esto pone en 
evidencia la utilidad de la teoría de las jerarquías para estratificar sistemas ecológicos según 
diferentes órdenes de grandeza escalar. En cada zona coexiste una asociación más o menos 
compleja de geoformas, materiales de origen geológico que subyacen a superficies que 
denominamos superficies morfoedáficas, una asociación de suelos, una comunidad de plantas y 
animales y grupos humanos con sus construcciones y actividades. Se concluye que los sistemas 
caracterizados presentan una superficie morfoedáfica predominante que configura la matriz 
espacial a la que suelen asociarse elementos paisajísticos cuyo relieve y ecodinámica diferenciada 
hace a la heterogeneidad interna de las unidades mapeadas. 

Efectos de la diversidad arbórea sobre la descomposición en un bosque de Nothofagus 
VIVANCO L., A.T. AUSTIN 

IFEVA-CONICET / Cátedra de Ecología, FAUBA. vivanco@ifeva.edu.ar 

La biodiversidad está disminuyendo a escala global y desconocemos cuáles serán las 
consecuencias sobre los procesos del suelo en ecosistemas naturales. Nuestra hipótesis es que la 
biodiversidad vegetal ejerce efectos tanto sobre la cantidad y calidad de hojarasca como sobre las 
características edáficas, modificando el proceso de descomposición. Realizamos el estudio en un 
bosque mixto de Nothofagus en la región andino-patagónica argentina, donde los niveles de baja 
diversidad eran micrositios comprendidos entre tres árboles de la misma especie (N. dombeyi, N. 
ob/iqua o N. nervosa), y los de máxima diversidad entre tres individuos de especies diferentes. 
Colocamos bolsas de descomposición con hojarasca de N.dombeyi, N. obliqua, N. nervosa y la 
mezcla de las tres en todos los micrositios. La descomposición fue significativamente distinta entre 
los tipos de hojarasca (P<O.OO1) y entre micrositios (P<O.OOO1) al cabo de un año. La pérdida de 
peso de N. dombeyi fue de 23%, la de N. obliqua 22% y la de N. nervosa 14%. Los micrositios de N. 
nervosa fueron los ambientes de descomposición más lenta ( 18% en promedio). Los micrositios de 
alta diversidad resultaron ser el promedio de las condiciones encontradas en cada sitio 
monoespecífico. Nuestros resultados demuestran que las especies producen efectos importantes a 
corto plazo (a través de las características de la hojarasca) y a largo plazo (a través de las 
condiciones ambientales que generan), modulando los procesos del suelo. 
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Restricciones estructurales de la productividad primaria neta en ecosistemas áridos 
YAHDJIAN, L. y O. E. SALA 

IFEVA y Cátedra de Ecología, FAUBA; Yahdjian@ifeva.edu.ar 
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La productividad primaria neta aérea (PPNA) aume�ta linealmente con la ��ecipitaci�n en el espacio 
y en el tiempo. Sin embargo, los modelos que relacionan la PPNA en un sItIO en el tiempo muestran 
pendientes menores que los que comparan la PPNA de sitios con diferente precipitación media 
anual. Nuestro objetivo fue explorar si las diferencias entre los modelos espaciales y temporales son 
resultado de retrasos en la respuesta de la vegetación a aumentos en la disponibilidad de agua y si 
estos retrasos se deben a restricciones estructurales de los ecosistemas después de la sequía. 
Realizamos un experimento a campo de tres años en la estepa Patagónica (Argentina), utilizando 
interceptores de lluvia para simular sequía de diversa intensidad los dos primeros, mientras que el 
tercer año incorporamos riego a la mitad de las parcelas de estos tratamientos. La recuperación de 
las plantas después del riego fue significativamente menor (P<O.O5) en las parcelas que habían 
experimentado mayor intercepción de lluvia los años anteriores. Esto puede explicarse ��r una 
disminución significativa (P<O.O5) en la densidad de plantas en dichas parcelas, en comparac1on con 
parcelas control o de intercepción de lluvia menor. El número de plantas fue la variable estructural de 
la vegetación que restringió la recuperación de la vegetación después de la sequía, y que limitó la 
capacidad del ecosistema de responder los años húmedos posteriores a los años secos. 
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Fluctuación temporal de nutrientes en la cuenca binacional del río Futaleufú (43º 30' S). 
ALDAY, G. Y PIZZOLON, L.A. 

Laboratorio de Ecología Acuática. Universidad Nacional de la Patagonia. ecologia@unpata.edu.ar 

El objeto de este trabajo fue describir las fluctuaciones mensuales de nutrientes en el sector argentino de la 
cuenca del río Futaleufú (7345 km2) en relación con factores climáticos y con el grado de impacto antrópico 
actual en la misma. Las muestras se tomaron en un sitio cercano al limite internacional desde febrero/01 hasta 
marzo/02 . Se determinó pH, alcalinidad y conductividad (métodos electroquímicos) y N-NH4

, N-NO3+NO2, p. 
PO4, nitrógeno total (NT), fósforo total (PT) y Si-SiO3 (métodos espectrofotométricos). Las aguas analizadas 
presentaron bajo contenido salino (57 mS/cm y 0.46 meq/1 de conductividad y alcalinidad media anual 
respectivamente) y resultaron pobres en nutrientes (7.6, 2.6, 4.7, 69, 1 1 .9 mg/1 y 3.5 mg/1, respectivament� 
para los arriba mencionados). Las variables conservativas y silicatos mostraron coeficientes de variación del 
31-36 %, los nutrientes disueltos del 62-71 % y los totales 95-98 %. Ninguna de las variables correlacionó con 
el caudal, debido a la regulación de la mayor parte del mismo en el embalse Amutui-Quimei. Se observó una 
mayor concentración de nutrientes en la cuenca del Futaleufú que en otras cuencas andino-patagónicas. Este 
resultado puede atribuirse especialmente a los aportes de la cuenca inferior (aguas abajo de la represa), 
sector que alberga la mayor densidad poblacional del noroeste de Chubut y una intensa actividad ganadera y 
agrícola. 

Influencia de la hojarasca de caña colihue {Chusquea cu/eou) sobre el contenido de 
materia orgánica disuelta y nutrientes en micro y mesocosmos acuáticos 

BAFFICO, G. (1); DIEGUEZ, M.C. (1); H. ZAGARESE (2); P. TEMPORETTI (1) y F. PEDROZO (1). 
1 -CRUB-U.N.Comahue. (2)- 1 1B-INTECH; gbaffico@crub.uncoma.edu.ar 

Los sistemas acuáticos andino-patagónicos son oligotróficos y presentan niveles muy bajos de materia 
orgánica disuelta (MOD). La MOD en los sistemas acuáticos proviene de la productividad primaria interna y de 
los sistemas terrestres, reconociéndose que la fracción interna es insuficiente para sostener las cadenas 
tróficas. La floración de la caña colihue es sincrónica, se produce cada 50 años aproximadamente e involucra 
densas poblaciones en áreas extensas. Le sucede la senescencia y muerte masivas, incorporándose una 
cantidad excepcional de materia orgánica en el suelo. Hasta el momento se desconoce el alcance que este 
fenómeno pueda tener a nivel ecosistémico y, particularmente, sobre los ambientes acuáticos. Se analizó 
experimentalmente la incorporación de MOD y nutrientes (P y N, APHA, 1 992), en microcosmos (laboratorio) 
y mesocosmos (campo) acuáticos, mediante el agregado de hojarasca de caña. Se realizaron incubaciones 
replicadas utilizando agua de arroyo filtrada (1 0µm), en tratamientos con diferente biomasa de hojas y 
controles sin hojas. En los microcosmos y mesocosmos se observó un incremento sustancial de la MOD y 
simultáneamente una disminución de 02• En microcosmo se observó un fuerte incremento de amonio, fósforo 
disuelto y nitritos con el tiempo, mientras que en mesocosmos no fue significativo. El incremento de nitritos 
sugiere la presencia de procesos de desnitrificacion. 

Caracterización funcional de la vegetación del Uruguay mediante el uso de sensores 
remotos 

BAEZA, S. (1) ;  J.M. PARUELO (2); ALTESOR, A. (1) 
1- Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, UDELAR, Uruguay. 2- Laboratorio de Análisis Regional y 

Teledetección, IFEVA, FAUBA, Argentina; sbaeza@fcien.edu.uy. 

El Indice de Vegetación Normalizado (IVN) es un índice espectral derivado de sensores a bordo de satélites 
que muestra una relación positiva y lineal con la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida 
por el dosel. Por lo tanto el IVN es un buen estimador de la productividad, uno de los principales atributos 
ecosistémicos. En este trabajo caracterizamos los ecosistemas del Uruguay en base a tres atributos 
derivados de la curva estacional del IVN a partir de 20 años de imágenes de los satélites NOAA/AVHRR 
(1 981-2000). Se calculó la integral anual del IVN (IVN-1), estimador de la productividad primaria neta aérea; el 
mes de máximo de IVN (IVN-MDM) y el rango relativo de IVN (IVN-RREL), características que dan cuenta de 
la estacionalidad de la productividad primaria y reflejan aspectos centrales del funcionamiento de los 
ecosistemas. En base al comportamiento de estos tres atributos cada porción del territorio uruguayo se 
clasificó como un tipo funcional de ecosistema (TFE) combinando métodos de clasificación no supervisados, 
supervisados y análisis jerárquico. Se identificaron 6 TFE que difieren significativamente unos de otros. La 
variación espacial de los tres atributos utilizados se asocia principalmente al tipo de sustrato geomorfológico y 
a los patrones de uso del suelo, y no a las variables climáticas. 
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Retorno, descomposición foliar y liberación neta de nutrientes en bosques maduros de 
Nothofagus spp. de Tierra del Fuego, Argentina 

BARRERA, M.O.; J.L. FRANGI y L.L RICHTER 
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LISEA UNLP; mbarrera@ceres.agro.unlp.edu.ar 

Se determinó la caída fina arbórea, el retorno de nutrientes, la tasa de descomposición foliar y liberación neta 
en bosques basales de Nothofagus antarctica, N. pumilio y N. betuloides. La caída se colectó durante un año y 
se separó en hojas, ramas finas, tejidos reproductivos y miscelánea. Se incubaron hojas en bolsas durante 
933 (ñire y guindo) y 729 (lenga) días. Se midieron la concentración de N, P, K, Ca y Mg. La caída total (g.m· 
2.año"1) fue 290.5 (ñire), 352.8 (lenga) y 264.2 (guindo); siendo hojas, el 65, 55 y 59%, respectivamente. La 
concentración en la caída foliar fue: N>Ca>K>Mg>P (ñire), N>K>Ca>P>Mg (lenga) y Ca=N>K>Mg>P 
(guindo). El k (año·') estimado: 0.59 (ñire), 0.64 (lenga) y 0. 1 6  (guindo). Las hojas de ñire y lenga respecto al 
guindo tuvieron una mayor concentración de N (6.6-5.30 mg.g·1 vs. 4.60) y P (1 .64 a 1 .57 vs 0.70 mg.g·') en el 
comienzo del ensayo, y una menor relación C/N (66-80 vs 97) que favorecieron una mayor tasa. La 
concentración mineral aumentó (N), no cambió (Mg) o descendió (P, K y Ca) en el intervalo. La tasa de 
liberación fue K>P>Mg>Ca>N, excepto el guindo que no mostró liberación neta de N y con tasas menores que 
las caducifolias. En suelos anegadizos más pobres en nutrientes, dominados por la perennifolia la 
descomposición y liberación neta de nutrientes fue menor. 

Características de la vegetación y el suelo asociadas a los focos de deflación en el 
sector suroeste de Península Valdés-Chubut 

BEESKOW, A.M. (1); P.D. BLANCO (2); C.M. ROSTAGNO (1 ) y H.F. DEL VALLE (1). 
1 -CENPAT-CONICET 2-U.N.P.S.J.B.; beeskow@yahoo.com.ar 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar las características de la vegetación y del suelo, asociadas a los 
estados de desarrollo de los focos de deflación en los campos de dunas del sector suroeste de la Península 
Valdés. Sobre una imagen satelital Landsat ETM-2002, se digitalizaron los focos de deflación y se 
establecieron seis categorías según el grado de desarrollo de los mismos. Mediante una clasificación 
multiespectral supervisada y no supervisada de la imagen y posterior ratificación a campo, se definieron cinco 
unidades de vegetación caracterizadas por las especies dominantes. En 5 focos de cada categoría se 
seleccionaron al azar los sitios de muestreo y se realizaron 3 censos de vegetación y suelo por sitio. La 
información obtenida se ordenó en una matriz de 90 casos y 12  variables. El análisis de Componentes 
Principales dio como resultado que el primer y segundo componente explicaron el 49% y 1 8% de la 
variabilidad total, respectivamente. El primer eje está asociado a un gradiente de cobertura vegetal, 
profundidad del manto de arena y abundancia de Hya/ix argentea (olivillo). Los focos de deflación 
estabilizados se asocian a mantos de arena de considerable espesor y altas coberturas de olivillo. De los 
resultados se desprende que en ambientes altamente vulnerables, la predominancia de olivillo reduciría el 
impacto del pastoreo. 

Respuesta espectral de Lo/ium perenne L. sometido a distintos niveles de anegamiento 
BEGET, M.E.(1) ;  DI BELLA, C.M. (2); PARUELO, J.M. (3) Y BARET, F.(4) 

1 Cátedra Forrajicultura (FAUBA). 2- ICyA (INTA). 3- Cátedra de Ecología (IFEVA). 4- INRAAvignon; 
mbeget@agro.uba.ar 

La vegetación presenta un comportamiento espectral que la diferencia del resto de las coberturas. Las plantas 
poseen características particulares en las porciones del rojo e infrarrojo cercano del espectro 
elect!omagnético. A partir de estas bandas espectrales se calculan índices llamados de vegetación; los cuales 
son �tiles para estimar productividad primaria y biomasa aérea en múltiples situaciones. Algunas áreas como 
pastizales naturales y arrozales tienen una característica común, la presencia de agua superficial. Esta 
condición de anegamiento podría alterar dichas estimaciones. El objetivo del trabajo fue analizar la influencia 
del agua superficial en los valores espectrales tomados sobre plantas de Lolium perenne L. (ryegrass). Las 
plantas crecieron en macetas y al momento de la medición fueron sometidas a distintos niveles de 
anegamiento. Se midió la reflectancia del canopeo en el rango de 300-1700 nm para cada nivel de 
a�eg_a�iento y se calculó el Indice Verde de Diferencia Normalizada (IVN). Se pesó la materia seca 
discriminando cada centímetro del perfil vertical. Las plantas de ryegrass tuvieron diferente respuesta 
espectral en cada nivel de anegamiento. El IVN mostró una relación negativa con el nivel de anegamiento y 
con_ la proporción de materia seca sumergida. Estos resultados sugieren que el IVN no es de utilidad para 
realizar estimaciones de productividad en sistemas anegados. 
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Patrones de conservación de nitrógeno de la vegetación en un gradiente de aridez de la 
Patagonia 

BERTILLER, M.B.(1); M.J. MAZZARINO(2); M. GOBBl(2), A.L. CARRERA(1), P. DIEHL(2), Y C.L. SAIN(1) 
1 CENPAT-CONICET. 2 U.N.COMAHUE-CONICET; bertil@cenpat.edu.ar 

Analizamos las estrategias de conservación de nitrógeno de plantas en un gradiente de aridez O-E de la 
Patagonia. Hipotetizamos: (1) que las plantas que dominan el gradiente varían en la conservación de N 
desde árboles deciduos, altamente conservadores de N en los sitios más húmedos, a arbustos de baj� 
conservación de N en los sitios más secos; (2) que los extremos en las estrategias de conservación (especies 
mesofíticas vs. xerofíticas) serán más marcados en los sitios más secos (pastos vs. arbustos) que en los más 

húmedos (árboles deciduos vs. árboles coníferos perennifolios). La concentración de N en hojas maduras y la 
tasa de reabsorción de N (TRN) fueron mayores y la relación masa/área (MA) menor en árboles deciduos que 
en perennifolios . La concentración de N en hojas maduras y la TRN fueron mayores en pastos que en 
arbustos , ambos no se diferenciaron en la MA. Los árboles caducifolios y los arbustos representan dos 
estrategias de conservación de N extremas en el gradiente de aridez. La comparación de estas estrategias 
entre sitios contrastantes del gradiente no mostró diferencias significativas. Nuestros resultados apoyan la 

hipótesis (1) e indican que los contrastes entre estrategias de especies mesofíticas y xerofíticas se mantienen 
en los extremos del gradiente. 

Evaluación y monitoreo de la producción forrajera de ecosistemas áridos del sudeste de 
Chubut mediante técnicas de teledetección 

BERTOLAMI, M.A.; STEMPKOWSKI, V.N.; RUETER, B.L.; MENDOS, M.G. & GONZáLEZ, L.V. 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES (UNPSJB). ecoberlo@yahoo.com 

El Departamento Escalante situado en el sudeste de Chubut, presenta diversos tipos de ecosistemas 
derivados de su variada topografía, con mesetas, cañadones atlánticos y el valle del Rio Chico, que poseen 
diferentes tipos de aridez. Se ha evaluado la producción forrajera de cuatro ecosistemas representativos, 
para un período de dos años consecutivos mediante técnicas de muestreo no destructivo. Los resultados se 

han relacionado con los índices de vegetación obtenidos del satélite argentino SAC-C MMRS, con el objetivo 
de establecer un modelo lineal predictivo del comportamiento de la biomasa forrajera a partir de los índices de 
vegetación. La ecuación de regresión obtenida es de la forma: Producción Forrajera = -897,354 + 1046,28 . 
NDVI (p<0,001, r=0,61 ). Los valores de producción forrajera obtenidos por tipo de ecosistema varían entre los 
extremadamente bajos de las estepas subarbustivas con muy escasa presencia de especies forrajera y una 
producción anual de 20 kg MS/ha.año (2001) a 54 kg MS/ha.año (2002), hasta los correspondientes a 
matorrales y estepas herbáceo-arbustivas de 182 kg MS/ha .año (2001) a 211 kg MS/ha.año (2002) con mayor 
cobertura de las especies forrajeras. Las precipitaciones acumuladas, observadas durante los años 
considerados son de 186,3 mm para 2001 y de 267,5 mm para 2002, las que muestran una gran relación con 
la producción forrajera obtenida. 

Análisis del proceso de fragmentación del bosque nativo en la provincia del Chaco en el 
período 1 998-2002 

BONO, J.; G. PARMUCHI; l. GASPARRI; E. MANGHI y C. MONTENEGRO 
Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF). Dirección de Bosques Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. jbono@medioambiente.gov.ar 

El Parque Chaqueño es una región que ha sido alterada por actividades productivas como la ganadería, la 
agricultura y el aprovechamiento forestal, que se superponen a los patrones de vegetación natural y modifican 
el paisaje originando un mosaico dominado por parches agrícolas y fragmentos de bosques de diversos 
tamaños. Frente a la escasa información actualizada sobre los bosques nativos en la región, se analizó el 
cambio de la estructura del paisaje debido al avance de la frontera agrícola en la provincia del Chaco, a fines 
de estandarizar la metodología para aplicarla a toda la región en una próxima etapa. A partir de la 
interpretación visual de imágenes satelitales, la UMSEF generó coberturas de superficie de bosque de los 
años 1998 y 2002, en el marco del Primer Inventario Nacional de Bosque Nativos. En función de las mismas , 
se calcularon estadísticos que permitieron caracterizar la estructura del paisaje en su composición y 
configuración, y se realizaron comparaciones entre los departamentos de la provincia y años analizados. Los 
resultados obtenidos permitirán identificar los patrones de fragmentación que son, entre otros, de importancia 
para definir estrategias tendientes a controlar la deforestación e incluir conceptos de ecología de paisaje a la 
p lanificación del manejo de la región. 
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d cción de enfermedades entéricas y pulmonares en ecosistemas epiendémicos 
Re u 

porcinos en la región semiárida pampeana 

BRAUN, R.O.; J.E. CERVELLINI 
Facu ltad de Agronomía, UNLPam; braun@agro.unlpam.edu .ar 
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e tados de caminos como corredores de plantas exóticas: efecto de la altitud sobre el 
os , d . . ,  

patron e mvas1on 
CABIDO, M.; PAIARO, V. Y PUCHETA, E. 

IMBIV (CONICET - UNC); valepaiaro@yahoo.com 
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Descomposición y fijación no-simbiótica de nitrógeno en el bos�ue Nordpatagónico de 

Chiloé: efecto del contenido inicial de N de la hoJarasca 

CARMONA M R · C A. PEREZ y J.J. ARMESTO 

Fundación "Senda Darwin" y Center of Adv�nc�d ·Studies in Ecology and Biodiversity; mcarmona@sendadarwm.cl 
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Balance del carbono en ecosistemas áridos del Monte Patagónico 
CARRERA, A. (1); THURNER, S. (2); ARES, J (1) ;  BERTILLER, M. (1); BISIGATO, J.  (1) 

1 -CENPAT-CONICET, 2- LAP-TUM. unanalia@cenpat.edu.ar 

Analizamos el balance del carbono en ecosistemas pastoreados del Monte Patagónico. Partiendo de 
atributos iniciales medidos en el campo, estimamos con el modelo biogeoquímico CENTURY los cambios en 
el carbono orgánico secuestrado (COS) en la biomasa vegetal (aérea y subterránea) y en el suelo en 4 
situaciones de uso: exclusión del ganado ovino y 3 intensidades de pastoreo. Para un periodo de 100 años 
realizamos dos simulaciones: una bajo condiciones climáticas actuales y otra con el incremento de las 
precipitaciones predicho en los modelos de cambio global. Bajo las condiciones climáticas actuales, el 
modelo predijo una pérdida del COS en la biomasa aérea, y un incremento del COS en la biomasa 
subterránea a medida que aumenta la intensidad de pastoreo. El COS en el suelo fue mayor en condiciones 
de alta intensidad de pastoreo que bajo exclusión del ganado. El incremento de las precipitaciones tuvo un 
efecto positivo sobre el COS en la biomasa aérea principalmente bajo exclusión del pastoreo, mientras que se 
observó un leve aumento del COS en la biomasa subterránea independientemente de la presión de pastoreo. 
Estas observaciones son consistentes con resultados de estudios previos de campo y simulación y sugieren 
que en estos ecosistemas el balance de carbono a largo plazo está fuertemente regulado por el pastoreo y 
secundariamente por las precipitaciones. 

Los terpenos de la broza de Colliguaja integerrima (Euphorbiaceae) y su descomposición 
CHAPARRO, M (1)., D. WASSNER (2) ,y D. RAVETTA (1, 2) 

1 -MEF- CONICET. 2-Cátedra de Cultivos Industriales, FAUBA; dravetta@mef.org.ar 

El látex de las hojas y tallos de Col/iguaja integerrima esta formado por terpenos de bajo (TBPM) y alto (TAPM) 
peso molecular (hasta 20% de TBPM y 2 % de TAPM). Debido a su baja removilización ambos están 
presentes en las hojas senescentes y llegan al suelo con ellas. Con el tiempo (años) aparecen formado una 
costra hidrofóbica. Buscamos entender el efecto de los terpenos en la descomposición de la broza y su tasa 
de liberación. Se determinó que los terpenos de la broza de Colliguaja no disminuyeron la tasa de 
descomposición comparada con broza testigo (alfalfa) en los tres meses posteriores a la caída de las hojas 
(octubre en Chubut). La remoción del canopeo de Colliguaja duplicó la tasa de descomposición para la broza 
superficial (de 10 a 20% de pérdida de biomasa) y provocó un aumento del 75% para la broza enterrada (de 20 
a 35%). Por otro lado, mientras que el contenido de TBPM disminuyó un 68%, el contenido de TAPM 
disminuyó solo un 14%, es decir que al término de los 3 meses el contenido porcentual de TAPM de la broza 
aumentó. En un plazo mayor los resultados probablemente no sean iguales, ya que la calidad de la broza de 
Col/iguaja luego de tres meses en el campo resultó notablemente distinta que la inicial. 

Composición de ensambles trófico-espaciales en ambientes riparios de la Provincia de 
Tucumán, Argentina 

COCIMANO, M.C; (1) NADRA, M.S. (1); FANJUL, M.E. (2); YAPUR A. (1) 
(1) Cátedra de Ecología, FCN-IML, UNT; (2) Centro de Zoología Aplicada- UNCOR. cocimanomc@hotmail.com. 

En ambientes heterogéneos, como los riparios, las aves pueden organizarse en microcomunidades, que 
pueden diferenciarse según caracteres de alimentación y uso de hábitat. Este estudio se realizó en cuatro ríos 
de montaña de Tucumán, abarcando el ciclo anual seco/húmedo 2002. El objetivo fue agrupar las especies de 
aves según uso de hábitat y alimento consumido. Para los muestreos se establecieron transectas a lo largo 
del cauce, de 100 m de longitud y ancho variable. Se determinó riqueza de especies y abundancia en los 
diferentes hábitats encontrados: CA (cauce), CP (cauce pedregoso), VM (vegetación marginal), 81 (bosque 
maduro), 82 {bosque secundario), PA (pastizal-arbustal) y BA (barranco). En total se registraron 77 especies y 
1866 individuos. El número total de especies identificadas por hábitat fue mayor para 82 (49 especies) y PA 
(34 especies), seguidos de 81 (24) y CA (21). Para el resto de los hábitats se encontraron menos de 20 
especies. Se detectaron 6 grandes grupos tróficos: Insectívoros, Carnívoros, Frugívoros, Granívoros, 
Nectarívoros, Omnívoros. La mayoría de las especies pertenecen al grupo de los insectívoros (47%), 17% 
carnívoros, 14% frugívoros, 14% granívoros, 10% omnívoros y 3,9% nectarívoros. Se propone el uso de la 
conformación de diferentes ensambles ecológicos de aves, como indicadores de la calidad del ambiente en el 
que se encuentran las mismas. 
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Incendios y variables meteorológicas en el noroeste de la Patagonia 
DE TORRES CURTH, M.I., GHERMANDI, L. y PFISTER, M.G. 

Centro Regional Universitario Bariloche - Universidad Nacional del Comahue detorres@crub.uncoma.edu.ar 
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Este trabajo estudia las relaciones de la frecuencia y el área afectada por incendios registrados desde 1989 a 
2004, con tres variables meteorológicas: la precipitación acumulada de otoño-invierno y primavera-verano y 
la temperatura máxima mensual en primavera-verano, en la Patagonia noroccidental. La cantidad de lluvias Y 
su régimen estacional, así como la variación en las temperaturas guardan relación con la producción de 
biomasa y su contenido de humedad, y son factores cruciales en el entendimiento del régimen de fuegos. La 
región de estudio fue dividida en dos partes por la isohieta de _1200mm de precipitación media �nual, �ue 
corresponden a ambientes de bosque y estepa. En el bosque, el area afectada cada temporada por incendios, 
está condicionada por la cantidad de precipitación en otoño-invierno y primavera-verano y por las 
temperaturas máximas mensuales en primavera-verano. En la estepa, en cambio, el área afectada sól? se 
relacionó con la precipitación y la temperatura de primavera-verano. Esto parece vincularse con la capacidad 
de retener la humedad, las características de la vegetación y el tipo de combustible predominante en ambos 
ambientes. En cuanto a la frecuencia de incendios, si bien las condiciones de precipitación y temperatura 
favorecen la ignición, el aumento desmesurado del número de fuegos en los últimos años hace suponer que 
esta situación depende en mayor medida de variables de orden social que meteorológico. 

Interacciones tróficas entre Oncorhynchus mykiss, Salvelinus fontinalis y Percichthys 
trucha en laguna La Zeta, Chubut, Argentina 

DI PRINZIO C.V. (1) & M.L.MISERENDINO (2) 
1 Dirección de Pesca Continental. 2 UNPAT San Juan Sosco; ranchoviejo@ciudad.com.ar. 

La disponibilidad alimentaria y el tipo de interacciones tróficas entre diferentes especies determinan el grado 
de expansión de una población ictícola. Por ello conocer la dinámica poblacional de los stocks pesqueros y 
sus características bioecológicas son un factor esencial para desarrollar planes de gestión y conservación de 
recursos a través de la evaluación y el manejo. El objetivo del presente trabajo fue identificar las relaciones 
tróficas en la laguna La Zeta (Chubut) entre una especie autóctona (Percichthys trucha) y dos especies 
exóticas (Oncorhynchus mykiss y Salvelinus tontina/is). Los peces capturados fueron identificados y 
separados por especie. Para el análisis del espectro trófico los estómagos fueron extraídos y fijados en 
formol, luego en el laboratorio se analizaron los ítems alimentarios hasta el más bajo nivel taxonómico posible 
lo que dependió del grado de digestión de las presas. Se determinó la distensión de las paredes del tubo 
digestivo. También se realizó el cálculo de biomasa presas; coeficiente alimentario "Q"; el ancho del nicho 
trófico "H" y la superposición de dieta entre las especies en estudio. Las tres especies muestreadas 
presentaron un amplio espectro alimentario, considerándoselas como predadores generalistas. Cada 
especie realiza un uso diferencial del hábitat. En base a ello se infiere que el régimen alimentario es 
oportunista y estaría determinado por la disponibilidad de recursos en cada ambiente. 

Micorrizas y limitación de nutrientes en bosques Andino-Patagónicos 
DIEHL, P.; FONTENLA, S.B.; MAZZARINO, M.J. 
CRUB-UNComahue. suelos@crub.uncoma.edu.ar 

Las micorrizas adquieren importancia en suelos con limitación de nutrientes. Se considera que las AM son · 
más eficientes en la facilitación de fósforo, mientras que las ectomicorrizas y ericoides utilizan formas 
complejas de nitrógeno orgánico. Estas diferencias podrían representar una herramienta para entender el 
control de las plantas sobre la circulación de nutrientes. Se ha postulado que el tipo de micorrizas contribuiría 
a la clasificación de grupos funcionales. En arbóreas nativas de bosques Andino-Patagónicos pertenecientes 
a los grupos funcionales coníferas, latifoliadas deciduas y siempreverdes, se estudiaron los requerimientos 
de nitrógeno y fósforo y la fertilidad de los suelos y se los relacionó con el tipo de micorrización. A pesar de la 
deficiencia endémica de fósforo de los suelos de la región, todas las especies tienden a conservar nitrógeno 
pero no fósforo y presentan altos niveles de infección micorrícica. Las especies deciduas muestran altos 
requerimientos de nitrógeno y fósforo, tienden a crecer en suelos fértiles y forman asociaciones 
ectomicorrícicas. Las coníferas presentan bajos requerimientos, crecen en suelos poco fértiles y se asocian a 
AM. Se concluye que ambos tipos de micorrizas son especialmente eficientes en la absorción de fósforo y que 
no existen diferencias funcionales evidentes que permitan utilizarlos como herramientas para la clasificación 
de grupos funcionales ni para predecir las tasas de circulación de nutrientes del ecosistema en estudio. 
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Caracterización de los arroyos de la provincia de Buenos Aires: Poniendo a prueba la 
regionalización de Frenguelli 
FEIJOÓ, C.; S. DOYLE y L. RIGACCI 

Programa de Investigaciones en Ecología Acuática, Universidad Nacional de Luján. clasife@coopenetlujan.com.ar 

Se muestrearon 41 arroyos de la provincia de Buenos Aires en otoño, primavera y verano con el objetivo de 
caracterizarlos y de establecer ecorregiones. Se realizó un análisis discriminante para determinar si la 
regionalización propuesta por Frenguelli para ambientes lóticos en base a aspectos geomorfológicos es 
adecuada cuando se consideran variables físico-químicas de las aguas. En los arroyos se tomaron muestras 
de agua en las que se determinaron pH, conductividad, temperatura, alcalinidad y las concentraciones de 
oxígeno disuelto, nutrientes y cloruros. La discriminación entre grupos fue significativa (p < 0.01 )  y los dos 
primeros ejes explicaron más del 80 % de la varianza en las tres estaciones. Sin embargo, en verano la 
discriminación fue menos clara dado que el 72 % de los arroyos fueron clasificados correctamente al 
calcularse la matriz de clasificación, siendo este porcentaje > 92 % en otoño y primavera. En todos las 
estaciones se observó al menos un eje discriminante significativo asociado a la conductividad y las 
concentraciones de cloruros y bicarbonatos, lo que sugiere que el material parental y el tipo de suelo deben 
ser importantes para diferenciar ecorregiones en la provincia. A pesar de que los arroyos pampeanos 
muestran similitudes en la vegetación circundante y la topografía, es posible distinguir diferentes regiones 
cuando se considera la clasificación de Frenguelli. 

Variabilidad de la tasa de fotodegradación de la materia orgánica disuelta en lagos 
Argentinos y Chilenos 

FERRARO, M. (1); B. HARGRAVES (2); D. MORRIS (2); D. SOTO (3); P. DE LOS R(OS (3}; J. JARAMILLO (3}; P. 
PÉREZ (4}; D¡ AÑÓN SUÁREZ (4) Y H. ZAGARESE (1) 

1 - INTECH. 2- Lehigh University. 3- UACh. 4- CRUB; marcelaferraro@ntech.gov.ar 

La materia orgamca disuelta (MOD) desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos: constituye la mayor fracción de material orgánico, es una importante fuente de 
energía, interactúa con nutrientes y metales y regula la transparencia del agua. La fotodegradación de MOD 
involucra la ruptura de enlacies que resulta en moléculas orgánicas más simples o en especies inorgánicas de 
carbono. Este proceso tiene consecuencias importantes para el ciclo global de carbono, a través de la 
facilitación de la oxidación de estructuras recalcitrantes. Aquí se presenta un método estandarizado para la 
cuantificación de la tasa de fotodegradación. Los datos corresponden a un muestreo de 99 lagos Argentinos, 
Chilenos y Antárticos. La vida media (J) de la MOD irradiada con RUV varió entre 0.5 y 1 6  días. Utilizando un 
amplio espectro de variables ópticas y químicas como predictores, se ensayaron diferentes modelos de 
regresión múltiple para explicar la variación de la tasa de fotodegradación. El mejor !'1odelo e�contrado 
incluyó variables ópticas (coeficientes de absorción a 305 y 340 nm y tasa de fluorescencia) y químicas (pH). 
Este modelo (r=0.52) explicó alrededor del 50% de la variabilidad. 

Ciclo de nutrientes en bosques compactos de Austrocedrus chilensis en el noroeste de 
la Patagonia, Argentina. 

FRANGI, J.L.; M.D. BARRERA y J.F. GOYA. 
LISEAUNLP; jfrangi@ceres.agro.unlp.edu.ar 

Estimamos la mineralomasa aérea y contenido en el suelo; la retención, retomo, retraslocación y absorción 
de: c y N (LECO-CNS 2000) y P, K, Ca y Mg (Beckman Spectra Sean), índices de eficiencia en el uso (EUN) Y 
tiempo de recambio. El C total fue 250 Mg.ha·1, 62 % en suelo y 38 % (94 Mg.�a") en bioma�a aérea. �a 
mineralomasa aérea (kg.ha·1) fue Ca 1 304, K 328, N 290, P 49 y Mg 55. El N fue hm1tante, sugendo por: ba¡a 
concentración-N, proficiencia completa-N, dosel con baja eficiencia foliar compensada co� �na alta masa 
foliar, largo tiempo de residencia-N y circulación conservativa-N en la biomasa. El K estaría limitando dado su 
prolongado tiempo de residencia y baja tasa de circulación en la bi9masa. El P no sería limitante: incompleta 
proficiencia, alta concentración-P en hojas, ausencia o escasez de reciclado, bajo tiempo de residencia Y 
rápida circulación en la biomasa. El comportamiento del N y P sostienen la hipótesi� que en suelos jóvenes 
limita el N, y los nutrientes derivados de las rocas son adecuadamente provistos. Los bosques de 
Austrocedrus son tan EUN como los más conservativos del Hemisferio Norte. La teoría que los bosques de 
coníferas del Hemisferio Sur son más EU de N y P que los del Hemisferio Norte no puede ser totalmente 
aplicada a los bosques de Austrocedrus. 
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Descomposición y dinámica del nitrógeno en embalsados de lberá 
GANTES, P y A. TORREMORELL 

Programa de Investigación en Ecología Acuática. Dep. Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Luján. 
ecologia@mail.unlu.edu.ar 
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Los embalsados son suelos con gran cantidad de materia orgánica y escasa disponibilidad de nutrientes, 
cuya dinámica depende en gran medida de la descomposición del material vegetal. En este trabajo se 
describen los cambios en el contenido de nitrógeno durante la descomposición de Thalia multiflora, una 
macrófita emergente abundante en lberá. Se colocaron in situ tallos y hojas de la especie, en bolsas retiradas 
periódicamente a lo largo de un año. En cada muestra se determinó peso seco y nitrógeno total. Tallos y hojas 
difirieron en su tasa de descomposición y también en la concentración inicial de nitrógeno. La concentración 
del nutriente aumentó a lo largo de todo el período, manteniéndose menor en los tallos que en las hojas. No se 
registró un aumento neto en el contenido total de nitrógeno (inmovilización) en las hojas, mientras que en los 
tallos, más pobres en su concentración inicial, hay un aumento en las etapas intermedias del proceso. Al final 
del período se registra una leve pérdida neta del nutriente en las hojas (mineralización). Estos resultados 
sugieren por un lado, que al cabo de un año, el nitrógeno mayormente permanece en la materia orgánica, lo 
cual disminuye las pérdidas hacia la atmósfera (desnitrificación) y la laguna (lixiviado); y por otro una baja 
disponibilidad del nutriente en el suelo, lo que podría limitar la descomposición. 

Efectos directos e indirectos del pastoreo sobre el contenido de carbono y nitrógeno 
edáficos en la estepa patagónica 

G. GARCiA MARTiNEZ(1}, R.A. GOLLUSClO(1}, O.E. SALA(1), M. GONZÁLEZ POLO(1}, A.T. AUSTIN(1)y R.B. 
JACKSON(1} 

1- IFEVA, Facultad de Agronomía, UBA-CONICET, 2- Duke University, EEUU, guillerrnocgm@yahoo.com 

Evidencias muy recientes sugieren que en la estepa patagónica el contenido de carbono (C) y nitrógeno (N) 
edáficos sería menor en áreas intensamente pastoreadas que en áreas menos pastoreadas. En este trabajo 
exploramos si esos cambios obedecen a efectos directos del pastoreo, o indirectos, es decir mediados por el 
efecto del pastoreo sobre la vegetación. En el primer caso, el pastoreo debería tener igual efecto en cualquier 
micrositio (suelo desnudo, pasto o arbusto); en el segundo sólo debería aumentar la frecuencia relativa de los 
micrositios con menos C y N edáficos. En 5 áreas, se seleccionó un sitio clausurado al pastoreo (instalado en 
diferente momento en cada una), uno sometido a pastoreo moderado y otro sometido a pastoreo intenso. Se 
determinó el contenido de carbono y nitrógeno edáficos en 25 muestras/sitio, identificando el micrositio 
correspondiente a cada una. En los sitios intensamente pastoreados, todos los micrositios tuvieron menor 
contenido de C y N que los menos pastoreados (sobre todo en las áreas con las clausuras más antiguas). Sin 
embargo, los sitios intensamente pastoreados también tuvieron más micrositios con suelo desnudo (SD) y 
menos con pastos (P), y el contenido de C y N de los micrositios SD fue menor que el de los micrositios P. 

Arbustos en pastizales del Noroeste de la Patagonia: el esfuerzo postfuego para 
mantener y ganar el espacio 

GHERMANDI, L. y FRANZESE, J. 
Centro Regional Universitario Bariloche - Universidad Nacional del Comahue lgherrnan@crub.uncoma.edu.ar 

La vegetación estudiada se caracteriza por la presencia de las gramíneas dominantes Stipa speciosa y 
Festuca pallescens y de los arbustos Mu/inum spinosum, Senecio bracteo/atus, Fabiana imbricata y Acaena 
splendens. En 2001 se instalaron cinco parcelas de 1 0  m de diámetro en el pastizal incendiado en 1 999, para 
monitorear el reclutamiento y el crecimiento por rebrote de los arbustos. Se midió la altura y dos anchos de los 
arbustos adultos y de las plántulas. Se midió también la superficie de ocupación prefuego de Acaena 
splendens. Las mediciones se repitieron en 2002, 2003 y 2004. Se identificaron dos arbustos rebrotantes 
(Mulinum spinosum y Senecio bracteo/atus) y dos que reclutan desde semillas (Fabiana imbricata y Acaena 
splendens). Los resultados indican que entre el 2001 y el 2002 el volumen de los arbustos aumentó 
significativamente y que A.splendens llegó a cubrir el 28% de la superficie prefuego, no obstante el aumento 
en_ el número de las plantas. El reclutamiento difirió significativamente entre años y entre parcelas, indicando 
la importancia de los factores meteorológicos y de micrositio. Se identificaron tres procesos relacionados con 
el esfuerzo de los arbustos para persistir en la comunidad: la capacidad de rebrote (Mulinum spinosum y 
Senecio bracteo/atus), el auto-remplazo por semillas (Acaena splendens) y la invasión a partir de los borde del 
matorral no incendiado (Fabiana imbricata). 
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Descomposición y contenido de nitrógeno en residuos de Medicago mínima (L.) 
Grufberg provenientes del sur del Caldenal 

GIL, M. (1, 2) y O. FERNÁNDEZ (2, 3) 
1 - CIC. 2- Departamento de Agronomía-UNS. 3- CONICET; megil@uns.edu.ar 

La colonización de grandes superficies de espacios abiertos por especies anuales no nativas que se 
naturalizaron, como Medicago mínima, es actualmente uno de los estados dominantes en los pastizales del 
Caldenal. El objetivo del presente estudio fue evaluar la velocidad de descomposición y liberación de 
nitrógeno de follaje y raíces senescentes de esta especie, en presencia de microorganismos propios del 
material vegetal y en presencia de los anteriores más aquellos provenientes del suelo. Se evaluó la pérdida de 
peso seco y el contenido de nitrógeno de raíces y parte aérea incubadas y no incubadas con solución de 
suelo, después de 40 y 99 días de incubación in vitro. En promedio para las dos fechas, no se hallaron 
diferencias en la pérdida de peso entre raíz (»13%) y parte aérea (»14%) en el tratamiento no inoculado 
(p=0,54); en el tratamiento inoculado la raíz perdió significativamente más peso (1 6%) que la parte aérea 
(»14%)(p<0,01). En cuanto a la dinámica del N, existió una liberación del elemento en todas las muestras de 
follaje, mientras que las raíces lo retuvieron. La descomposición del follaje ha sido indiferente al efecto de la 
inoculación, mientras que las raíces inoculadas con suelo perdieron mayor porcentaje de su peso inicial. Es 
evidente que el principal efecto de la inoculación en todas las variables estudiadas ha sido sobre las raíces. 

Asociaciones litorales del macrozoobentos en Punta Maqueda (Santa Cruz, Argentina). 
GIMÉNEZ, O.; BALZI, P.; CERDA, R.; GIL, D. Y RICO, A. 

Universidad Nacional de la Patagonia. Comodoro Rivadavia (9000), Chubut, Argentina. arico@unpata.edu.ar 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar las asociaciones del macrozoobentos en Punta Maqueda (46° 

01 ·s, 67° 35'W), en la región patagónica central. Durante el muestreo, realizado el 3/3/02, se recogieron al 
azar 38 unidades muestrales (u.m.) cuadrangulares de 1 5  cm de lado, en los pisos supralitoral, mesolitoral e 
infralitoral. El material se fijó en formol al 5 %, determinándose el nivel respecto del plano de reducción. Los 
ejemplares fueron identificados y contados bajo lupa en laboratorio para calcular la densidad (ind.m·2) Los 
datos, transformados mediante raíz cuadrada, se organizaron en una matriz de niveles por especies (38 x 52) 
que fue analizada mediante un análisis de agrupamiento (Modo Q). Se empleó el método UPGMA de 
aglomeración jerárquica, aplicando el índice de Bray-Curtis. El análisis de dominancia para un porcentaje de 
abundancia del 80 %, indicó qué especies definen a las asociaciones consignadas a continuación: Asociación 
1: niveles menores a 2,53 m (mesolitoral inferior e infralitoral): Aulacomya atra atra (cholga), Clunio brasiliensis 
(larva de quironómido), Lasaea sp. (almeja) y Perumytilus purpuratus (mejillín). Asociación 1 1 :  entre 5,42 y 
1,09 m, (mesolitoral superior, medio e inferior): Perumytilus purpuratus y Lasaea sp. Asociación 1 1 1 :  entre 5,42 
y 2,53 m (mesolitoral superior y medio): P. purpuratus, Lasaea sp, Siphonaria /essoni (lapa pulmonada) y 
Eatoniella argentinensis (caracol). 

Descomposición foliar potencial y caracteres funcionales de plantas: una comparación 
entre ecosistemas 

GIORGIS, M. A., PéREZ-HARGUINDEGUY, N., CINGOLANI, A. M.; CABIDO, M. & DIAZ, S. 
IMBIV (UNC-CONICET) CC 495, 5000, Córdoba, Argentina. E-mail: melisagiorgis@hotmail.com 

Se analizó si la relación entre descomposición foliar potencial y caracteres morfofuncionales de plantas varía 
entre las especies dominantes de tres ecosistemas de córdoba (bosque de altura, bosque chaqueño oriental y 
bosque serrano) con perturbación (pastizales) y con vegetación natural (bosques). Los caracteres medidos 
fueron: área foliar específica, contenido de agua, espesor foliar, dureza foliar y densidad de leño. La 
descomposición potencial fue significativamente diferente entre los ecosistemas chaqueño y serrano, y entre 
bosques y pastizales. Considerando todos los sistemas juntos, la descomposición potencial se correlacionó 
significativa y positivamente con la dureza foliar. En el ecosistema de altura se correlacionó positivamente con 
el área foliar específica y el contenido de agua y negativamente con la densidad de leño. En el ecosistema 
serrano la descomposición potencial se correlacionó positivamente con el contenido de agua y 
negativamente con la dureza foliar y la densidad de leño. En los bosques, la descomposición potencial se 
correlacionó positivamente con el contenido de agua, mientras que en los pastizales negativamente con la 
dureza foliar. Se concluyó que la tasa de descomposición potencial y su relación entre caracteres 
morfofuncionales varía según diferentes condiciones climáticas y de uso de la tierra. 
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Efecto de la calidad del mantillo sobre la actividad de los microorganismos del suelo en 
el Monte Patagónico 

GODOY, J.C. (1); L. GONZALEZ PALEO (1); C. LARREGUY (1); A. CARRERA (2); C. SAIN (2) y M. BERTILLER (2). 
1 -UNPSJB-FCN, 2-CENPAT-CONICET. charly_godoy@yahoo.com.ar 
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Sobre hojas senescentes de un pasto perenne (Stipa tenuis, PP) y de un arbusto siempre-verde (Larrea 
diVaricata, AS) característicos del Monte Patagónico, evaluamos en el laboratorio la relación C/N, la tasa de 
descomposición y la actividad de los microorganismos durante este proceso. Además, en el suelo desnudo 
(SD) y en el suelo asociado al PP y al AS cuantificamos la actividad de los microorganismos, la retención de N 
en biomasa microbiana (N-BM) y la concentración de N y C. El SO mostró los valores más bajos de N, C, de 
actividad microbiana y de N-BM, mientras que los valores más altos los observamos en el suelo subyacente al 
AS. En los suelos estudiados, la actividad microbiana y N-BM se relacionaron positivamente con la 
concentración de C (R2=0.75, P<0.01 y R2=0.41 ,  P<0.01 , respectivamente) y de N (R2=0.80, P<0.01 y 
R2=0.44, P<0.01 , respectivamente). La actividad microbiana en el suelo explicó el 36% de la variación total del 
N-BM. Estos resultados son consistentes con la relación C/N de las hojas senescentes (AS<PP) y a la 
actividad microbiana asociada a la descomposición de las mismas (AS>PP) y sugieren un rol importante de 
los AS, sobre la conservación del N lábil en el suelo y la actividad microbiana. 

Relaciones entre la masa de las semillas, el tamaño de las plantas y la cobertura en 
pastizales postfuego del noroeste de la Patagonia 

GONZALEZ, S.L. y GHERMANDI, L. 
Centro Regional Universitario Bariloche - Universidad Nacional del Comahue gonzalezsofi@hotmail.com 

El trabajo se llevó a cabo en un área incendiada y en otra control en pastizales de Festuca pallescens y Stipa 
speciosa del noroeste de la Patagonia, que sufrieron un incendio natural en enero de 1999. Se comparó la 
masa de la semillas y el tamaño de la plantas, agrupando las especies en dos grupos funcionales: AB (anuales 
y bianuales) y P (perennes). Además, se comparó la masa de la semillas que forman bancos transitorios y 
bancos permanentes y se estudió la relación entre la masa de las semillas y la cobertura de las especies 
durante los primeros cinco años post-fuego (1999-2003). La masa de las semillas varió entre 0.01 2 y 165 mg, 
siendo mayor, en promedio, en las especies perennes (9.81 mg) que en las especies anuales (0.91 mg). La 
regresión lineal entre el tamaño de la planta y la masa de las semillas no fue significativa. Las semillas de 
mayor masa forman bancos de tipo transitorio. En el área control se encontró que las especies con semillas de 
menor masa pertenecen a las especies más abundantes mientras en el área incendiada esta relación se 
cumplió únicamente en los años 2001 y 2002. 

Recolonización boscosa en sitios inundados por endicamientos del Glaciar Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Patagonia, Argentina. 

GUERRIDO, C. (1 ); VILLALBA, R. (2) y D. FERNANDEZ. (1 ,3) 
1 -LABECO, Calafate. 2-IANIGLA, Mendoza. 3- CAP-Calafate. cguerrido@cotecal.com.ar 

En el Parque Nacional Los Glaciares los brazos del Lago Argentino ubicados al sur del Glaciar Perito Moreno 
experimentan aumentos en sus cotas como resultado de endicamientos provocados por el glaciar desde 
principios del siglo XX. El penúltimo embalse ocurrió entre 1984-88 con un aumento en el nivel del agua de 
apr�x. 25 m. Luego de la ruptura en febrero 1 988 hasta marzo de 2004, en que hubo un pequeño 
end1camiento, el nivel del lago permaneció en su cota normal permitiendo la recolonización por parte del 
bosque. El objetivo de este trabajo fue documentar la recolonización del bosque en costas con distintas 
condiciones ambientales y de uso de la tierra empleando técnicas dendrocronológicas. Se establecieron 
parcelas perpendiculares a la costa desde el bosque maduro no afectado por el agua hasta el nivel actual del 
�ago. Los árboles fueron mapeados y sus edades determinadas a partir de muestras tomadas con barrenos de 
incremento. Nothofagus antarctica es la especie dominante cerca del ecotono bosque-estepa, en sitios 
mési?os N. pumilio y Embothrium coccineum son los más conspicuos, mientras que N. betuloides y E. 
coccmeum abundan en los ambientes más húmedos. Morfologías contrastantes fueron observadas entre 
sitios con pastoreo y sin él, individuos multifustales son comunes en sitios pastoreados en tanto que árboles 
unifustales predominan donde no hay carga ganadera. 
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Diversidad microbiana estimada mediante T-RFLP del gen 1 6S rRNA en suelos de 
bosques, matorrales y praderas en la isla de �hiloé, Chile 

GUEVARA, R. (1); J.J. ARMESTO (2) y M. CARU (1) 
1- Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 2- CASES, Pontificia Universidad Católica de Chile; rguevara@uchile.cl 

Los métodos moleculares en ecología microbiana permiten estimar la diversidad en comunidades naturales 
complejas, superando las limitaciones de los métodos tradicionales de aislamiento y cultivo. Nuestro objetivo 
fue comparar la diversidad bacteriana en muestras de suelos de bosques antiguos dominados por Tepualía 
stipu/aris, Nothofagus nítida y Podocarpus nubigera, bosques secundarios, matorrales de Baccharis y 
praderas antropogénicas del norte de Chiloé, usando técnicas moleculares. El DNA total se extrajo 
directamente del suelo y se amplificó por PCR con partidores universales para el 16S rDNA bacteriano, 
marcados con fluorescencia en el extremo 5'. Los amplificados se digirieron con la enzima de restricción Mspl 
y el perfil de T-RFLP de la comunidad bacteriana de cada muestra se resolvió en un secuenciador automático. 
Los perfiles de T-RFLP comunitarios se compararon mediante análisis de agrupamiento (UPGMA) y 
componentes principales. El bosque secundario (BS) presentó la mayor diversidad microbiana (H = 3,8). Las 
muestras del bosque antiguo (BA) formaron un grupo separado de las praderas antropogénicas, que incluyó 
además, muestras del bosque secundario (BS). Los matorrales y bosques secundarios presentaron los 
ensambles microbianos con mayores diferencias a nivel local. Los resultados sugieren que cambios en el tipo 
de cobertura vegetal afectan a las comunidades microbianas del suelo. 

Transferencia suelo-vegetación de 137Cs en ambientes semi-naturales. Influencia de las 
precipitaciones y del 40K, contenido de arcillas y materia orgánica en suelo 

JURI AYUB, J., VELASCO, R.H. 
Instituto de Matemática Aplicada San Luis. UN de San Luis. Ejercito de los Andes 950. e-mail: iiuri@unsl.edu.ar 

Se analizaron perfiles de suelo y muestras de vegetación, pertenecientes a 17 estaciones, ubicadas en 
prados de montaña del NE italiano, durante un período de 4 años. La transferencia se cuantificó mediante el 
Factor de Transferencia Agregado (TFag) [m2kg·1]. El TFag de mes decrece exponencialmente con el 
incremento de 4°K en suelo, sugiriendo una competencia entre ambos iones; aumenta con el incremento de 
mes en suelo, hasta valores de depósito de 50 kBq m·2 y disminuye para depósitos mayores; indicando un 
fenómeno de saturación para altos valores de mes en suelo. Los valores de TFag, para radiocesio y 
radiopotasio, para cada sitio de muestreo, muestran variaciones estacionales características, son mayores 
en primavera-verano que en otoñoinvierno. Sin embargo, una mayor intensidad en las lluvias es seguido de 
una mayor transferencia a la vegetación. Cuando se considera al ecosistema en conjunto, se observa cierta 
tendencia a un incremento de la transferencia con el incremento de las lluvias, a pesar de la gran variabilidad Y 
dispersión de los datos. Respecto de las propiedades de suelo, el TFag mes muestra una tendencia a 
disminuir con el aumento del contenido en arcillas y a aumentar con el contenido de materia orgánica. 

Influencia de la identidad de la especie dominante del parche sobre la descomposición 
en un desierto, Médanos de Caucete (Provincia de San Juan} 

LLANOS, M. 
UNSJ; belarmina24@yahoo.com.ar 

Los ecosistemas desérticos presentan una gran heterogeneidad en su vegetación, distribuyéndose en 
parches donde el agua es el principal factor regulando sus propiedades. Podría asumirse que la 
descomposición de la materia orgánica es mayor dentro de ellos, sin embargo, pueden estar dominados por 
especies con una importante concentración de compuestos secundarios en sus tejidos pudiendo interferir con 
el proceso de descomposición. El objetivo del trabajo fue estimar el efecto de identidad de la especie 
dominante del parche sobre el porcentaje de descomposición foliar de La"ea divaricata. Se realizó un 
experimento manipulativo utilizando como sustrato broza de dicha especie, sometiéndola a tres tratamientos 
(parches dominados por Larrea divaricata, Bu/nesia retama e lnterparches). Calculándose luego de 1 9, 33, 67 
y 163 días el porcentaje de broza remanente. También se midieron las precipitaciones mensuales de el 
período de estudio mediante 1 O pluviómetros instalados en el área. La pérdida de masa a lo largo del 
experimento fue similar para los tres parches excepto en la última fecha donde la descomposición en el 
tratamiento Bufnesia retama fue significativamente mayor. Las precipitaciones registradas en cada período 
de muestreo se relacionaron con la pérdida de masa. A corto plazo la descomposición foliar de Larrea 
divaricata no esta influenciada por la presencia o no de vegetación pero a mediano plazo los parches 
dominados por Bulnesia retama poseen mejores condiciones para este proceso. 
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Efecto de la actividad microbiológica del suelo sobre la variación del contenido de 
ocimenona, un terpeno fitoactivo de Tagetes minuta L. 

LÓPEZ, M.L y ZVGADLO, J. A. 
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. UNC. maliza@com.uncor.edu 

El uso de compuestos orgánicos como fuente carbonada para el crecimiento microbiano, y los procesos de 
biotransformación microbiológica, disminuyen el contenido y la actividad de compuestos alelopáticos en el 
suelo. En el presente trabajo se evaluó el efecto de la actividad microbiológica de suelos sobre la variación del 
contenido de ocimenona, un , monoterpeno fitoactivo, potencialmente alelopático, producido por Tagetes 
minuta L. Se determinó la variación temporal del contenido de ocimenona aplicada exógenamente a suelos 
colectados en poblaciones naturales de T. minuta L., esterilizados y microbiológicamente activos. El efecto de 
la actividad microbiológica sobre el contenido de ocimenona aportada naturalmente, se estimó a partir de un 
experimento realizado en iguales condiciones sin aplicación exógena del monoterpeno. La actividad 
microbiológica del suelo provocó una disminución significativa de los contenidos de ocimenona exógena, 
alcanzando los niveles de contenido natural al cabo de tres días de incubación. Los suelos esterilizados no 
mostraron variación en el contenido de ocimenona. Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas 
en el contenido de ocimenona aportada naturalmente por T. minuta entre suelos esterilizados y suelos 
microbiológicamente activos. Los resultados indican que en sistemas invadidos por Tagetes minuta, la 
actividad de microorganismos edáficos es un factor regulador del contenido de compuestos potencialmente 
alelopáticos en el suelo. 

Patrones de distribución de la vegetación en islas de la llanura de inundación del Río 
Paraná 

MARCHETTI, Z. y P. ACEfiOLAZA 
CICyTTP-CONICET. Matteri y España, (3105) Diamante, Entre Ríos. cidacenolaza@infoaire.com.ar 
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"El Chapetón" corresponde a un grupo de islas que por sus características de uso y estado de conservación, 
constituyen un ambiente representativo del tramo bajo del Río Paraná. La distribución de la vegetación en 
estas islas se encuentra definida por su patrón topográfico y de inundación. El objeto del presente estudio fue 
describir fitosociológicamente las principales asociaciones vegetales y evaluar los gradientes que 
condicionan su distribución areala Se reconocen y describen 8 asociaciones vegetales: "Bosques maduros de 
albardones marginales", "Bosques mixtos de albardones internos", "Alisales y sauzales jóvenes", 'Vegetación 
lacunar", "Canutillar-Cataizal", "Comunidad de madrejones", "Pajonal" y "Matorrales intermedios". Entre los 
bosques, los simples jóvenes presentan la menor riqueza específica mientras que los mixtos de albardones 
internos son los más diversos. Los bosques simples, pero maduros, de albardones marginales ocupan 
posiciones intermedias. Los canutillares-cataizales son las asociaciones herbáceas menos diversas, 
mientras que las más diversas se corresponden con los pajonales de Panicum prionitis. Las asociaciones 
herbáceo-arbustivas no poseen una clara delimitación fitosociológica, lo que podría estas ligado al dinamismo 
vegetal asociado al pulso de inundación. La recurrencia y duración de la inundación explica el eje de mayor 
variabilidad de los censos. En rasgos generales, se puede indicar que el origen sucesional de la comunidad y 
su distribución en el gradiente topográfico, se constituyen como factores determinantes en la diversidad. 

Relevamiento Preliminar de la Entomofauna cadavérica en las Provincias de San Juan y 
Jujuy. Argentina 

MARTOS, Y.V.(1); SERRANO, M.J.(1); TISCORNIA, M.M.(1); INSAURRALDE, D.R.(1.2). 
1- Cátedra Biología Animal. UNAM. 2- Cuerpo Médico Forense. Poder Judicial. Posadas. Misiones. 

dinsaurralde@latinmail.com.ar 

La entomología forense es una rama de la Biología considerada como ciencia auxiliar en Medicina Legal. Se 
ocupa del estudio de ciertos artrópodos que utilizan el cadáver como fuente de alimentación. Partiendo de su 
importancia como herramienta en la investigación de muertes consideradas como dudosas y de larga data 
(PMI), se lleva a cabo un trabajo preliminar de relevamiento sistemático de las especies de interés forense en 
dos localidades de las provincias de San Juan y Jujuy. Se trabajo con animales domésticos cuyos cadáveres 
fueron colocados en 3 situaciones diferentes. (1 .encierro.S.J.; 2 .. expuesto al aire libre S.J.; 3.expuesto al aire 
libre.J.) teniendo en cuenta los factores biogeográficos, estacionales, climáticos y antrópicos de cada región. 
La metodología de captura y conservación utilizada es la especifica para fauna cadavérica. De las 
experiencias resultantes se determinó la presencia de 1 .Sarconesia chlorogaster; Sarcophaga crassipalpis; 
Microcerel/a muehni. 2.. Phaenicia cuprina; Microcerella muehni; Sarcophaga crassipalpis. 3. Phaenicia
sericata; P.cuprina; Chrysomya a/bíceps; Sarcophaga crassipalpis; Muscina stabulans. Teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos y los factores y variables mencionados se concluye que la diversidad de especies 
necrófagas es relativamente mayor en Jujuy que en San Juan. 
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Factores condicionantes en la presencia de líquenes sobre radal (Lomatia hirsuta) 
MAZZINI, C. N. (1 , 2); PASSO, A. (1 ) 

1- C.R.U.8. Departamento de Botánica. 2- CONICET. cmazzini@crub.uncoma.edu.ar 

El establecimiento y crecimiento de organismos epífitos, tales como líque_nes, pueden e�t�r determinados por 
los factores microambientales del forófito sobre el cual se desarrollan. Ciertas caractenst_1c�s como la. �!tura, 
presencia de ramas, rugosidades de la corteza, y la orientación, pueden �enerar d1_stintas cond1c1?nes 
microambientes a lo largo del tronco de un árbol. El objetivo del pres�nte trab�Jo fue analizar la presenc!a de 
líquenes en función de la altura y la orientación en el r�dal. En cercania� � Bariloche y a, El Bolson (41 ,5 Lat. 
s. aproximadamente) se seleccionaron radales arboreos . rectos y s 1m1lares entre s 1. Se recolectaron y 
registraron las distintas especies de líquenes presentes a diferentes alturas del tronco (cada un �etro, ha�ta 
los cuatro metros) y según los puntos cardinales. A mayor altura sobre el tronco se encontraron mas especies 
de líquenes. Sobre las caras O y N de los troncos se encontraron más especies y la cobertur� sobre la corteza 
fue notablemente mayor con respecto al S y al E. Las condiciones microa�biental�s ca�b1an a lo largo del 
tronco y en función de los puntos cardinales. Las car�s O y N d�I . fo!ofito esta� mas expuest�s a las 
precipitaciones debido al efecto regional del desplazamiento del an!1c1clon del Pacifico Sur. Considerar la 
arquitectura del forófito puede ser útil para diagramar muestreos de epifitas. 

Diversidad de un pastizal de Distichlis y Poa en relación al suelo Y al uso (Argentina 
central) 

MENGHI, M. (1), del SUELDO, R. (1) y E. BUFFA (2) 
1- Uso Sustentable de Recursos Naturales, CERNAR, FCEFyN. 2- Departamento de Recursos Naturales, FCA, 

Universidad Nacional de Córdoba; mmenghi@efn.uncor.edu 

La acción prolongada (últimos 25 años) de pastoreo o de su ausencia en el pa�tizal en estudi� (33
ºS 63

º
30'W) 

ocasionó diferencias significativas en la diversidad y cobertura vege�I a nivel de comunidad, , de grupos 
funcionales y específico. Bajo pastoreo incrementaron grupo� de especies �enos dese�dos (halofito, _anual, 
latifoliado, no consumido) y pasó a dominar un pasto nativo no consu�1do. lnteracc1o�es complejas de 
factores f ísicos y bióticos explicarían esos resultados. Se explora la relacIon de esos parametros vegetales 
con variables edáficas: conductividad eléctrica (CE), pH, contenido hídrico (H) y % suelo expuesto (SE). Se 
realizaron inventarios florísticos (sensu Braun-Blanquet) en 20 cuadrados (25x25 cm) distribuidos al az�r y se 
extrajeron muestras de suelo (0-1 0 cm). Se r_ealiz�ro_n análisi� �ultiv�riados }DCA, CCA)_ Y estad1�t!cos 
(descriptivos, correlación, regresión). El contenido h 1drico (H) disminuyo de 30 1/o (±1 .53) baJo prote�c1on a 
1 5% (±2.66) bajo pastoreo, mostró relación positiva con la cobertura vegetal total �r.78, p.00�6) Y negativa con 
la riqueza (r -.33; r2 .89, p .0001 )  y SE (r -.62; r2 .40, p.002). El resto de _las variables analizadas n:i?straron 
valores semejantes en áreas con y sin pastoreo. El pH, H y el SE explicaron una mayor proporc1on de la 
variabilidad de la vegetación que la salinidad (CE). 

Presencia del hongo Fusarium scirpii en el leño de Aspidosperma quebracho blanco. 
Resultados Preliminares 

MOGLIA J.G. GIMENEZ A.M. 
(LAM) INSIMA FCF UNSE vimog@unse.edu.ar 

De acuerdo a ciertos autores Aspidosperma quebracho blanco, es una de las especies más sanas de 

nuestros bosques chaquenos por su aspecto externo, sin embargo generalmente presenta falso corazón �or 

la presencia de Fussarium. Se seleccionaron 1 0 individuos adultos re�tos y "san.os" ,  �� su aspecto ext�rior. 

se extrajeron rodajas desde 30 cm y luego cada metro hasta la primera r�mIficac1on._ Se tomaron cinco 

probetas en sentido radial. En ellas se midió el porcentaje de por?s obstruidos por hitas Los resu�ta�os 

muestran que el 90 % de los individuos considerados s�nos exterior�ente estaban atacados, �n distinto 

grado , por el hongo Fusarium scirpi Lamb. Las manchas roJas características presentan contor�os _ 1r_regulares 

y se extienden desde.la médula al exterior. La coloración es mas intensa en la zona central. Hay md1v1duos con 

oquedades por degradación en la médula de la sección. �I mayor grado de ataque se encuentra en la parte 

inferior del tronco y disminuye con la altura. En las secciones de 3 ,30 y 4,30 m el 1 00% de los f�st�s se 

encuentran sanos. El porcentaje de poros obstruidos en los individuos con mayor grado de �taque_ d_1sminuye 

desde 80 % en las muestras cercanas a la médula a 20 a 30 %, en las zonas externas. M1croscop1camente 

puede observarse que las hifas del hongo penetran por las puntuaciones de los vasos produciendo una 

obstrucción parcial o total del vaso. 
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Macroartrópodos epigeos en un quebrachal de Schinopsis balansae en el Chaco Oriental 
MONTERO, G., (1) CARNEVALE, N.J. (2) Y G. MAGRA (3) 

1, 2, 3. Facultad de Ciencias Agrarias. U.N.R. 2-CIUNR. ncameva@citynet.net.ar 

La descomposición de la materia orgánica está influenciada por múltiples factores que actúan a diferentes 
escalas espaciales y temporales. Los factores climáticos conducen a determinar las características abióticas 
del suelo, las que a su vez modifican la calidad, actividad y composición de las comunidades microbianas y de 
in�ertebrados en él. El objetivo_ de est� t_r�bajo es determinar la abundancia y diversidad de artrópodos 
epI�e�s en un bo�que secundario, que inc1d1rán en la descomposición de la materia orgánica. El estudio se 
realI�0 en la localidad de Las G_amas, (Santa Fe). Se recolectaron muestras estacionales en dos tipos de 
ambientes: elevados con bromehas (EB) y planos secos (PS).Se utilizaron trampas pitfall, conteniendo 200 
cm3 de solución conservante. Se capturaron 1 668 individuos de 79 morfoespecies, que se agruparon en 4 
cl_ase� y 14 ordenes. En primavera se registró la mayor riqueza (S= 48), abundancia (N= 1 001 ,  60%) y 
d1vers1dad (H= 2.549). La estructura trófica varió entre las distintas estaciones. Los detritívoros fueron más 
abundantes en invierno (45%) y en primavera (52%); en tanto que los predadores dominaron en verano 
(79%). Se detectaron diferencias significativas (MRPP, p<0.05) de los grupos funcionales entre ambientes 
(EB y PS), en correspondencia con la mayor presencia y abundancia de hormigas, y a la acumulación de 
hojarasca depositada, según la estación. 

Efectos de la floración masiva de un bambú monocárpico (Chusquea ramosissima) 
sobre la disponibilidad de recursos en el bosque Atlántico del norte argentino 
MONTTI, L. (1); G�TTI, M (1); CAMPA_NELLO, P (1); AUSTIN, A (2), SALA, O (2) y GOLDSTEIN, G. (1). 

1-Laboratono de Ecología Funcional, UBA. 2- IFEVA, Conicet-FAUBA. lmontli@yahoo.com 
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Las bambúseas son gramíneas que afectan la estructura y funcionamiento de los bosques en los cuales se 
desarrollan gracias a su habilidad para crecer y excluir a otras especies. Chusquea ramosissima es un bambú 
monocárpico que domina el estrato bajo del bosque Atlántico del norte argentino. Su floración y muerte 
provocaría cambios en las condiciones ambientales y la dinámica del bosque. Nuestro objetivo fue evaluar los 
cam_bios produ�ido� sobre las condiciones microambientales y la disponibilidad de nutrientes. En el Parque 
�ac1onal lguazu se instalaron parcelas de 50 x 50 m en sitios donde el bambú había florecido, y donde estaba 
vivo (control). Se evaluaron los ca�bios en la cobertura vegetal, la disponibilidad de nutrientes, luz y agua en 
el suel?, y la t�mperatura del aire. La cobertura de bambú disminuyó un 98% en los sitios florecidos , 
fayorec1endo el ingreso de luz al sotobosque y una reducción de la temperatura entre 2 y 5 ºC. Durante el 
primer año de estudio la disponibilidad de nutrientes no varió entre tratamientos pero si entre invierno y verano 
(19.46 y 8.81 NH4 ug/g suelo respectivamente). El potencial hídrico del si.lelo varió durante el año (-1 MPa y 
3MPa) pero no hubo diferencias entre sitios. 

Forestaciones de Populus deltoides aumentaron la productividad primaria en pastizales 
de la Pampa Deprimida 

NORD��STAHL, M.(1); P.E. GUNDEL(2); M.P. CLAVIJO(1 ) y E.G. JOBBÁGY(3) 
1 -Cátedra de Forra¡Icultura, FAUBA; 2-IFEVA, FAUBA; 3-UNSanluis y CONICET; nordenst@agro.uba.ar 

¿En qué medida el tipo de vegetación influye sobre la producción primaria? ¿Es complementaria la 
producción de pastos y árboles en la Pampa Deprimida? Exploramos el efecto del establecimiento de árboles 
caducifolios sobre la producción primaria neta aérea (PPNA) en pastizales naturales de lomas en Castelli 
(Buenos Aires). En dos pares de stands adyacentes de pastizal forestado y no forestado (forestaciones de 
Populus deltoides, 625-1 1 1 1  árboles/Ha, edad 23 años) medimos biomasa herbácea con cortes bajo 
clausuras de pastoreo móviles (0 ,49m2, n=4), caída de hojas con trampas aéreas (O 78m2 n=4) y 
acumulación de leño por volumetría de fustes. La PPNA total de stands no forestados (1 0400 Kg./H�./año) fue 
menor que la de forestados (1 0800 + 6000 Kg./Ha./año, biomasa leñosa y herbácea, respectivamente). La 
PPNA herbácea fue más invernal en los pastizales forestados que en los no forestados , con proporciones de 
PPNA otoño-invernal de 64% y 22%, respectivamente. En pastizales forestados el 90% de la biomasa verde 
correspondió a especies de metabolismo fotosintético C3 en todos los períodos del año. En pastizales no 
forestados este valor fluctuó entre 20% (otoño) y 76% (primavera). El establecimiento de árboles caducifolios 
aumentó la producción total del sistema un 60% y la oferta de forraje invernal un 23% ,  resaltando el potencial 
ecológico y agronómico de sistemas silvopastoriles en la región. 
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Segregación espacial de árboles femeninos y masculinos de Austrocedrus chilensis 
(Ciprés de la Cordillera) según la exposición de la ladera 

NUÑEZ C.I., NUÑEZ, M.A., KITZBERGER, T. 
Laboratorio ECOTONO, CRUB-UNC. cecinu@crub.uncoma.edu.ar 

En muchas especies dioicas, donde las plantas femeninas tienen mayor costo reproductivo, frecuentemente 
existe segregación espacial de sexos, que favorece ambos roles reproductivos (producción de semillas vs. 
dispersión de polen). Austrocedrus chilensis es una conífera dioica de los bosques andino-patagónicos. Los 
conos/semillas implican mayor costo (C-N) que los amentos/polen. Por lo tanto, es esperable que los sexos 
estén segregados según un gradiente de recursos. En nuestro caso consideramos laderas de distinta 
exposición, comparando la razón de sexos en laderas de exposición NO vs. SE, en cuatro cerros del PN 
Nahuel Huapi (contabilizando mínimo 80 individuos por ladera). En todos los casos la proporción de árboles 
masculinos fue mayor en laderas NO (M:F = 1.7) y lo opuesto se dio en laderas S-E (M:F = 0.7) evaluadas 
estadísticamente según Chi2 (p<0.05 en todos los casos). Condiciones de mayor humedad en laderas SE 
permitirían a los árboles femeninos adquirir más nutrientes (Carbono y otros) y compensar pérdidas de agua 
debidas a los estomas de los conos. En las laderas secas, es probable que el polen (anemocórico) pueda 
dispersarse mejor. Este patrón también disminuiría la competencia inter-sexo, favorecería la variabilidad 
genética en las semillas y ayuda a explicar la gran plasticidad de la especie. Es destacable que el fuerte 
gradiente de precipitación del área no afectó estas proporciones. 

Zonificación ecológica de la Cuenca del arroyo Tandileufú (Tandil, Provincia de Buenos 
Aires) 

NUÑEZ, M.V. y R.O. SANCHEZ 
Laboratorio Estudios Ecogeográficos; FCH/UNCPBA; FCA/ UNJu; nzmariana@yahoo.com.ar 

La dorsal serrana de Tandilia induce el desarrollo de diversas cuencas hidrográficas. Una de ellas (Cuenca del 
Arroyo Tandileufú, CAT, 31.200 ha), fue ordenada en Tandil en términos de Cuenca Alta (CA, 6.250 ha), Media 
(CM, 16.250 ha) y Baja (CB, 8. 700 ha) en correspondencia con tres compartimentos ecológicos reconocidos 
previamente en el Partido (Serranías, Llanura periserrana y Llanura distal) y que se suceden interiorizando 
decrecimientos en la energía del relieve y el potencial de escurrimiento superficial. La Zonificación Ecológica 
de la CAT, estudiada según técnicas de análisis espacial de la ecodiversidad, asume la idea de "paisaje" como 
mediadora en la delimitación de sistemas ecológicos, aquí georeferenciados a escala 1:100.000. En la CA 
ocurren afloramientos rocosos y cuerpos edáficos poco evolucionados (Hapludoles líticos) que asocian 
diversas y reconocidas formaciones fisonómico-florísticas (flechillares, pajonales, arbustales, etc). En la CM, 
una llanura ondulada con variaciones muy sutiles, se diferencian tres sistemas que, al asociar suelos de 
excelentes cualidades agroecológicas (Argiudoles típicos), indujeron procesos de fitosimplifacación 
extensiva de flechillares pre-existentes. La CB integra ecosistemas anegables típicos de la Pampa Deprimida 
y otros mejor drenados que son aptos para producir biomasa cultivada. Al reunir paisajes edáficos en los que 
predominan Natracuoles y Argiudoles típicos, se concluye que variaciones en los regímenes de humedad y 
quimismos edáficos contrastantes, constituyen factores determinantes de la ecodiversidad registrada en la 
ordenación de la CB. 

Conductoras y pasajeras: el rol del quilenbai (Chuquiraga avellanedae) y la flechilla 
(Stipa tenuis) en la conservación del suelo de un sitio ecológico del NE de Chubut 

OCARIZ, M.P, C.M. ROSTAGNO, y G. DEGORGUE 
CENPAT-Conicet, Puerto Madryn, Chubut, Chuquiraga@data54.com 

La hipótesis que sostiene que las especies de una comunidad pueden dividirse en "conductoras y pasajeras" 
propone que las conductoras estructurarían los ecosistemas y las pasajeras tendrían un rol ecológico menor. 
En este estudio se analizan los roles del quilenbai y la flechilla en la conservación del suelo y del agua en dos 
estados estables de un sitio ecológico. En los parches más conservados, la flechilla es la especie dominante, 
con alta cobertura y densidad de individuos de escasa biomasa aérea y abundantes raíces en los primeros 5 
cm. En estos parches, el horizonte A tiene una alta macroporosidad (30% ), agregados estables y una elevada 
infiltración (196 mm h·1). Esta especie cumpliría el rol de conductora, manteniendo las propiedades 
hidrológicas del suelo y su conservación y, por extensión, la estructura y funcionamiento de estos parches. El 
quilenbai y otras especies acompañantes actuarían como pasajeras. En los parches erosionados, el 

horizonte A presenta una baja macroporosidad (17%), agregados inestables y una baja tasa de infiltración (21 
mm h·1). En estos parches la estepa se estructura a partir del quilenbai; su rol como especie conductora 
proviene de su capacidad para retener los sedimentos eólicos y generar "islas de fertilidad" donde se 
conservan las herbáceas perennes pasajeras, en una matriz de suelo erosionado. 
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Comportamiento caótico y tiempo de retraso (lag time) en invasiones biológicas: un 
modelo matemático basado en la Teoría de recursos fluctuantes 

en comunidades de plantas 
OÑA L. 

onabubach@hotmail.com 
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se ha propuesto que la fluctuación en la disponibilidad de recursos y las perturbaciones son los factores 
claves que controlan la invasibilidad en ecosistemas naturales. El objetivo de este trabajo es generar un 
modelo matemático que refuerce en forma analítica las predicciones de la Teoría general de recursos 
fluctuantes en comunidades de plantas, de Davis y colaboradores. Los resultados del presente modelo 
sugieren que las comunidades más invasibles son las que dejan disponibles un mayor número de recursos. 
se encuentra también que previo al aumento repentino de la especie invasora existen fluctuaciones caóticas 
relacionadas con estados de no-equilibrio de la abundancia relativa de las especies que conforman la 
comunidad. Estas fluctuaciones mantienen la diversidad de la comunidad pudiendo ser éste un mecanismo 
que explicaría el tiempo de retraso en invasiones biológicas. En relación al papel_ que jueg�� las 
perturbaciones sobre la invasibilidad de los ecosistem�s, el mo�elo representa los d�stu�bI�s co_mo d�s!1�tas 
condiciones iniciales a las cuales el sistema es sensible , pudiendo aumentar o dIsmmuir la mvasIbI1idad 
dependiendo de la intensidad de los mismos. El modelo que se presenta aporta una herramienta teórica 
novedosa que ayuda a mejorar la comprensión del problema de la invasibilidad en ecosistemas naturales. 

Efectos de la altitud y las perturbaciones sobre el reclutamiento de plántulas de especies 
exóticas en pastizales de montaña 

PAIARO, V. (1); PUCHETA, E. (1); y Mangeaud, A. (2) 
1- Cátedra de Biogeografía. 2- c;:átedra de Estadística y Biometría; valepaiaro@yahoo.com 

Las invasiones de plantas están afectadas por procesos que operan fuera de los l ímites de las comunidades y 
por factores que controlan el establecimiento dentro de las comunidades. En este trabajo se estudiaron los 
efectos de la altitud y las perturbaciones sobre el reclutamiento de dos especies exóticas (Cirsium vulgare Y 
Meli/otus alba) en comunidades de pastizal nativo en las Sierras de Córdoba, Argentina. Se sembraron 
semillas cosechadas a campo en sitios cuya vegetación natural fue removida y en sitios intactos, instalados 
cada 200 m de altitud, desde los 1200 hasta los 2200 m snm. Se registró el número de plántulas emergidas al 
final del experimento. El establecimiento de C. vulgare aumentó significativamente con la altitud, mientras que 
la emergencia de M. alba fue similar a lo largo de todo el gradiente altitudinal. El reclutamiento de C. vulgare 
fue similar en los sitios perturbados y no perturbados, pero el número de plántulas de M. alba fue 
significativamente mayor en presencia de vegetación nativa. Plántulas de C. vulgare eme�gieron 
espontáneamente en los controles sin adición de semillas. Los resultados obtenidos sugieren que la altitud, la 
disponibilidad de micrositios y la interferencia de la vegetación nativa no limitarían la invasión de especies 
exóticas en los pastizales naturales de las Sierras de Córdoba. 

Efecto de la radiación ultravioleta-B sobre el funcionamiento de un ecosistema terrestre 
de Tierra del Fuego 

PANCOTTO, V-(1); O. SALA-(1); M. ROBSON-(2); C. SALLARE (1); A. SCOPEL-(1 ) y M. CALDWELL-(2) 
1-IFEVA-FAUBA. 2-Rangeland Resources Departament, USU; pancotto@ifeva.edu.ar 

Debido a la erosión de la capa de ozono, mayor radiación solar ultravioleta-8 (UV-8) alcanza la superficie 
terrestre, principalmente del Hemisferio Sur. Los ecosistemas fueguinos poseen una gran diversidad de 
plantas vasculares y de fauna; constituyendo un lugar único donde evaluar el impacto biológico del UV-8 en 
ecosistemas terrestres. En un experimento a campo, mediante filtros que excluyeron o transmitieron la 
radiación solar UV-8, estudiamos el efecto del UV-8 sobre la descomposición de la materia orgánica y la 
estructura de la comunidad vegetal en un arbustal de lierra del Fuego. La exposición al UV-8 disminuyó la 
descomposición de la broza de una especie nativa, debido al efecto directo del UV-8 sobre la comunidad de 

hongos que colonizaron la broza antes o durante la descomposición. La descomposición de material estándar 
disminuyó debido a cambios en la composición química foliar producidos durante el crecimiento. Es!os 
efectos persistieron a los 2,5 años de iniciada la descomposición. L� exposición �I �V-8 de las �specIes 
vegetales inhibió el crecimiento y disminuyó las estructuras reproductivas de las prmc1pales especies de la 
comunidad siendo las especies herbáceas las más afectadas. Luego de 6 años de exclusión a la radiación 
solar uv-s: los efectos diferenciales sobre las especies no resultaron acumulativos, ni originaron cambios en 
la cobertura relativa de las especies, ni en la estructura de la comunidad vegetal. 
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(Euphorbiaceae) y los efectos sobre sus propiedades físicas 
POSDENA, D. (1), D.WASSNER (2) Y D. RAVETTA (2) 

1 - Universidad Nacional de la Patagonia. 2- Cátedra de Cultivos Industriales e IFEVA, FAUBA, CONICET. 
ravetta@ifeva.edu.ar 

Col/iguaja integerrima es un arbusto nativo de las provincias fitogeográficas del Monte y Patagonia, como 
muchas euforbiáceas produce látex compuesto por polímeros terpénicos. La caída de las hojas podria ser 
una via de ingreso de terpenos al suelo modificando algunas de sus propiedades físico-químicas. Para probar 
esta hipótesis, se evaluó el contenido de compuestos extractables con solventes de diferente polaridad 
(hexano y acetona) del suelo debajo de arbustos de C. integerrima, Chuquiraga erinacea (no productora de 
látex) y en suelo desnudo, además se comparó el grado de hidrofobicidad, la conductividad hidráulica y la 
resistencia a la penetración entre los diferentes suelos. Los suelos debajo de C. integerrima presentaron 
mayor grado de hidrofobicidad, menor conductividad hidráulica y mayor resistencia a la penetración durante 
períodos de baja disponibilidad hídrica que el resto de los suelos. Estas variables estuvieron asociadas con un 
contenido de terpenos en la superficie del suelo de 9000 ppm ( 3 veces superior al encontrado en suelo 
desnudo), que disminuyó con la profundidad (6-9cm) a valores cercanos a 6000 ppm. Se propone que este 
conjunto de cambios fisicoquímicos respecto del suelo debajo de otros arbustos implicaría efectos a nivel de 
micrositio que resultan en mejoras de la disponibilidad del agua para C. integerrima 

La evolución del humedal del Bermejo-Borbollón, Mendoza. Dinámica e impactos 
PRIETO, M.R. (1) y E. ABRAHAM (2) 

1 -U. Historia Ambiental. IANIGLA. 2- LADIOT-IADIZA; mrprieto@lab.cricyt.edu.ar 

Un análisis de la situación ambiental del oasis norte de Mendoza indica que existen extensas áreas sometidas 
a procesos de revenición y salinización que afectan la productividad de las zonas cultivadas y la 
infraestructura de las urbanizaciones recientes. Estos procesos no sólo pueden ser atribuidos a variaciones 
climáticas o al mal uso del riego, sino que obedecen a múltiples causas, cuya explicación sólo puede ser 
encontrada en el pasado reciente. Esta problemática ha dado lugar a un estudio interdisciplinario, cuyo 
objetivo se centró en la identificación de las variaciones sufridas por el primitivo ambiente de ciénagas y 
lagunas que se extendía al oriente de la ciudad de Mendoza. Este ambiente en la actualidad sólo se manifiesta 
por relictos de antiguos humedales y efectos secundarios sobre los distintos usos del suelo. A través del 
análisis de fuentes documentales y del estudio de mapas antiguos y descripciones complementado con 
trabajos en el terreno y análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales, se pudo reconstruir desde el 
siglo XVI hasta el presente la primitiva zona palustre. Se identificaron momentos de avances y retrocesos del 
humedal relacionándolos con factores naturales (climáticos, geomorfológicos, tectónicos) y antrópicos (riego, 
expansión agrícola y urbana, acciones estatales). El trabajo realizado permite obtener explicaciones sobre el 
deterioro actual de este ecosistema, proponer alternativas de uso del suelo y de planificación y ordenamiento 
del territorio. 

Influencia de los parches de vegetación y de las precipitaciones anuales sobre la 
densidad de semillas del banco en un desierto del Monte, San Juan 

QUEVEDO, L.; D. BUSTOS y E. PUCHETA. 
Cátedra de Ecología, Departamento de Geof., Astron. y Biol., Facultad de Cs. Ex., Fls. y Nat., Universidad Nacional de 

San Juan. lcquevedo@hotmail.com 

Analizamos las fluctuaciones del banco de semillas de un desierto de arena en relación con la heterogeneidad 
espacial de la vegetación y la variación interanual de las lluvias. Estudiamos la densidad de los bancos de 
semillas en parches de vegetación e interpaches durante dos años consecutivos. Colectamos muestras al 
final de la lluvia de semillas y determinamos la densidad de semillas y su identidad a través del método de 
germinación. Un análisis multivariado de ordenamiento (DCA) detectó importantes tendencias de variación 
entre años, donde las precipitaciones previas a la lluvia de semillas pasaron de 68,6 (2002) a 1 00,3 mm 
(2003). Además, se observaron variaciones en los bancos de semilla según el tipo de parche considerado 
(parche-interparche). Un ANAVA mostró que la heterogeneidad espacial controla la densidad total del banco 
de semillas sólo cuando la precipitación es más baja. Todas las especies presentes en al banco de semillas 
fueron herbáceas (1 8), la mayoría anuales y unas ·pocas de ellas son responsables de los cambios globales 
encontrados. Se sugiere que el control de los parches de vegetación sobre la densidad de los bancos de 
semillas en el desierto estudiado depende de la magnitud de las precipitaciones anuales. 
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Aporte invernal de agua en la niebla de un desierto muy seco, en los Médanos de 
Caucete, San Juan 

. . . QUIROGA L., SANA�RIA E., GÓMEZ P., ABALLAY F; PUCHETA E.(2) 
{1 )Univers1dad Nacional de San Juan. E-mail: sanabria_eduardo@hotmail.com {2)Universldad Nacional de Córdoba. 

Email: epucheta@uncor.edu.ar 

El prese_�te proyec_to prop�rci?n� una experiencia _Piloto para estimar la captación de agua de niebla fuera de 
la estac1on_ de lluvias (otono-inv1erno). Para ello, instalamos conjuntos de 4 neblinómetros, en cada una de cinco localidades separadas 2 km, en los Médanos de los Chulengos, Caucete. Cada neblinómetro está 
consti�uido por un paño de polietileno_tramado de 1 m2 sostenido con soportes laterales, en cuya base posee 
un cano de PVC de 1 metro de longitud y 1 5  cm de ancho, cortado longitudinalmente, con una inclinación 
hacia un colector de agua con película de aceite. Los resultados del ANAVA entre eventos de niebla acumul�da en los �i!erentes sitio�. de e?tudio muestran que las diferentes zonas representan áreas 
homogeneas en relac1on a la captac1on de niebla. El ANAVA realizado entre las diferentes fechas de muestreo 
(13(6/��03-1 8/9/2003) muestra un pico significativo en la acumulación de agua por niebla en los meses de jumo-Julio. Luego de este período, la captación de niebla disminuyó coincidiendo con la aparición de los vientos secos. El aporte de agua a través de niebla y rocío durante los meses fríos ha sido escaso tenido en cuenta los desiertos argentinos. Sugerimos que el aporte de humedad desde esta fuente pod�ía afectar positivamente el funcionamiento de estos ecosistemas. 

Estructura arquitectónica del "nogal criollo" Juglans austra/is Greseb. RAYA, F. G. y J. LUCAS 
Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT. E.mail: franciscoraya@bigfoot.com 

Este trabaj� �e enm�rca �n una serie �e análisis estructurales de árboles nativos de la provincia de la Yunga, cuyo , _Pr?pos1to es 1d7n�1ficar especI7s al estado vegetativo para estudios taxonómicos, ecológicos y pa1sa¡ 1st1cos. Con el ob¡etivo de determinar la estructura vegetativa del nogal criollo, para identificar su modelo arqu_ite_ctónico, _ _  se utilizó la metodología de Barthélémy, 1 989. Ésta permite representar las estrategias de crec1m1ento utilizados por una planta para formar su estructura final, es decir, cuando alcanza el equilibrio entre los procesos endógenos y la represión exógena ejercida por el medio ambiente. Se realizaron o�s�rvaciones, descripciones, esquemas y fotografías de 20 ejemplares entre julio y octubre de 2003 en el distrito de las selvas montanas. Se trata de árboles de 1 0  a 20 m de altura, con el tronco de 40 50 cm de diámetr_o. Analizando el crecimiento se observó que corresponde al tipo rítmico, ya que las ramificaciones vegetativas se prese��n como ramas l_aterales con crecimiento lateral rítmico. Así se puede establecer que, a pesar de la comple¡1�ad de la arquitectura, el nogal coincide con el modelo Rauh, representado por numerosas plantas lenosas de áreas templadas, donde el crecimiento y las ramificaciones son rítmicos en todos los ejes monopodiales, los órganos sexuales son laterales ubicándose en ramas del año anterior. De este modo se contribuye con nuevos elementos para el reconocimiento de especies al estado vegetativo. 

Indicadores florísticos de recuperación natural de ambientes áridos severamente 
degradados del Monte Austral 

REICHMANN, L. G. (1) y G. A. ZULETA (1 ,2) 
1 -FCEyN-Universidad de Buenos Aires. 2-CEBBAD-Universidad Maimónides; ecologia@maimonides.edu 

En l_os ecosist7mas ári�os, !os impactos �ntrópicos suelen ser la principal causa de degradación ambiental debido a prácticas que implican destrucción del suelo y desmonte. Grandes extensiones del noroeste de la Patagoni� . han sido afectadas por la actividad petrolera desde principios del S.XX, principalmente por la construcc1on de explanadas y caminos. Entre febrero-marzo de 2002 investigamos 1 8  explanadas petroleras a�a�donadas desde hace 5-40 años a fin de determinar los patrones de recuperación natural. Según un diseno d� muestras �areadas,_ comparamo� cada explanada con un sitio testigo (área natural con baja perturbación, ganadena extensiva) con relación a las características de la vegetación. Mediante un análisis d� correspondencia basado en la cobertura de 39 especies vegetales, identificamos tres grupos de sitios con d1!erente composición florística: explanadas recientes con bajo nivel de recuperación post-disturbio (=1 5 anos; _n=9), anti_g�a� con nivel med_io-alto de recuperación (>1 6  años; n=9) y testigos (n=1 8). El 25% de las especies resulto indicadora de algun grupo (p<0, 1 0) cuando se aplicó una metodología de valoración. Los arb�stos de �enecio bracteo/atus y de Salso/a kali tuvieron alta incidencia y cobertura en las explanadas re�1entes. Atnp/ex lampa y Ephedra ocreata estuvieron presentes en explanadas más antiguas. Bougainvi/Jea spmosa, Monthea aphyl/a y Lycium chi/ense fueron abundantes sólo en áreas testigo. Según los resultados estas especies podrían ser utilizadas como indicadoras de distintos estados de recuperación. 
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Producción de semillas, depredación, dispersión y formación del banco de semillas en 
Bu/nesia retama (Gillies ex Hook. Et Arn.) Griseb. en un desierto del Monte Central, San 

Juan 
RIBAS, Y.A. (1)(2); M.A. HADAD (1)(3) y E.R. PUCHETA (1)(2)(4) 

1 - FCEFyN, UNSJ. 2- CICITCA, UNSJ. 3- Herbario MCN, UNSJ. 4- IMBIV, UNC-CONICET. yaniribas@hotmail.com 

Estudiamos la producción de semillas, su pérdida por depredación, su dispersión y la formación del banco de 
semillas, en una población dominante de Bulnesia retama en los Médanos Grandes, Departamento Caucete. 
Para ello, seleccionamos 20 individuos en etapa post-floración. En cada uno, marcamos 2 ramas con un 
número conocido de frutos (una excluida de los potenciales depredadores) las que evaluamos cada 30 d ías 

hasta finalizar la dispersión. Colectamos 20 frutos para analizar el ataque de semillas de los frutos en pie y 
analizamos el banco de semillas, en 3 diferentes microambientes con unidades experimentales de 3000 cm2

• 

La producción de semillas de B. retama en la población estudiada es de 500/m2, su depredación alcanzó un 
32,5% y su dispersión un 65,86% luego de 90 días de estudio. El ataque de semillas de los frutos en pie 
aumentó desde 1 2,08% al inicio del experimento, hasta un 23,4% al finalizar su dispersión. Las semillas que 
lograron formar un banco en el suelo, antes de los primeros eventos de germinación, comprendieron 
aproximadamente un 50% del total de semillas producidas por los individuos. La depredación pre-dispersión 
observada de semillas significaría una importante presión que incide negativamente en la existencia de 
futuros individuos. 

Biomasa y mineralomasa de bosques maduros de Nothofagus spp. en Tierra del Fuego, 
Argentina 

RICHTER, L.L.; M.D. BARRERA y J.L. FRANGI 
LISEAUNLP; mbarrera@ceres.agro.unlp.edu.ar 

Se determinó la biomasa y mineralomasa de bosques de Nothofagus antarctica, N. pumilio y N. betuloides. La 
biomasa aérea (BA) fue estimada mediante análisis dimensional, se cosecharon raíces finas (barreno 
calador) y gruesas (parcelas). Se midieron concentraciones de N (LECO-CNS 2000), P, K, Ca y Mg (Beckman 
Spectra-Scan). La biomasa total (Mg.ha·1) fue: ñire=236.0, lenga=482.2, guindo=846.2. Los bosques 
caducifolios mostraron una similar proporción de BA (88-87%) y subterránea (12-13%). El bosque 
perennifolio presentó mayor proporción de raíces (1 9%), mayormente gruesas. La mayor concentración 
aérea fue en hojas, tejidos reproductivos y corteza. Las concentraciones foliares en guindo fueron las 
menores, en tanto el C/N fue mayor (39 vs 1 9  en ñire y lenga). La concentración foliar decreció según 
N>Ca>K>P>Mg (lenga), N>K»Ca>P>Mg (ñire) y N>Ca>K>Mg»P (guindo). La copa fina (hojas, ramitas, 
tejidos reproductivos) de lenga representó el 4% de la BA, pero contuvo 17% (N, P), 1 2% (K) y 20% (Ca) de la, 
mineralomasa aérea. En guindo las proporciones en la copa fina fueron: 5% de la BA, y 26% N y P, 29% K y 
1 9% Ca de la mineralomasa. Una cosecha de biomasa aérea que incluya fracciones de mayor concentración, 
implicará una exportación de nutrientes muy superior al que aparenta la escasa magnitud de su materia seca, 
resaltando la importancia del tipo de cosecha y manejo de residuos en la pérdida de nutrientes. 

Estado trófico y calidad del agua del embalse río Tercero. Córdoba. Argentina 
RODRIGUEZ, C. (1); M. MANCINI (1); C. BASUALDO (2); C. PROSPERI (3); M. FINOLA (2); M. BONANSEA (1); F. 

BONATTO (1) 
1 - FAV. UNRC; 2- FCEFQyN. UNRC; 3- FCEFyN. UNC; crodriguez@ayv.unrc.edu.ar 

Los recurrentes conflictos entre las necesidades urbanas del agua y los impactos producidos por una 
inadecuada gestión ambiental, se manifiestan con problemas de eutrofización. Los objetivos del tra�ajo 
fueron evaluar estacionalmente el estado trófico del embalse de río Tercero (64° 23' O y 32° 1 0' S) y determinar 
la calidad del agua superficial para distintos usos. Se realizaron análisis físico químicos, bacteriológicos Y 
ficológicos según metodología estándar, con dos muestreos estacionales en 1 0  sitios durante los años 2003 Y 
2004. Según los resultados observados el embalse correspondió a características mesotróficas, con una 
transparencia (Secchi) superior a 1 ,45 m. La relación N:P mayor a 1 O: 1 ,  demostró que el crecimiento algal no 
se produciría si el P es limitante. Las concentraciones de clorofila no superaron los 6,5 µg/1. El rec�ento 
ficológico determinó principalmente la presencia de Bacillaroficeae y Cyanophyceae; Lyngbya aerugmeo
coerulea (5/25 µI) y Anabaena f/os aquae (2/25 µI) en primavera. En invierno se determinó la presencia de 
Escherichia co/i, al igual que en verano. Si bien en el presente estudio no se presenta una tendencia 
estacional similar a lo largo del año y el sistema se encuentra dentro de los valores guía, los afluentes Y los 
sitios sujetos a descargas deberían estudiarse con mayor detalle. 
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Análisis de la capacidad productiva y ritmos bioclimáticos de ecosistemas áridos del 
Distrito Central (Chubut} mediante técnicas de teledetección 

RUETER, B. L. & BERTOLAMI, M. A. 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES. U.N.P.S.J.B. barbararue@yahoo.com.ar 
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El árido patagónico presenta zonas con un estado de degradación grave a muy grave, donde la producción 
ganadera se sustenta en una pobre oferta forrajera. Este trabajo tuvo como objetivos describir la Capacidad 
Productiva (CP) en un área de 22.500 Has. (SE del Lago Colhué Huapi), como también conocer los Ritmos 
Bioclimáticos mediante el análisis estacional de NDVI (Indice de Vegetación) de imágenes LANDSAT VII 
ETM+ , para el período 2000-2001 y finalmente elaborar un Modelo de Predicción de la CP a partir del ND�I. 
La disponibilidad forrajera fue determinada a través de relevamientos lineales. El área presentó valores baJos 
de producciones forrajeras, entre 25 y 31 5 kg. MS ha·1 a·1 , l�s mayores disponibilid�d_e� asociadas a Est�pas 
Arbustivas Herbáceas y las menores a Estepas Subarbust1vas y Peladales. El anahsIs del NDVI estacional 
permitió conocer los Ritmos Bioclimáticos en el área. En una escala de 0-2, el NDVI fue siempre menor de 1.2, 
donde los mayores valores se presentaron en Septiembre y Diciembre, coincidiendo con la máxima actividad 
fotosintética. Finalmente solo fue factible elaborar un Modelo de Predicción Lineal de la CP a partir del NDVI 
(p<0,05) para las Estepas Arbustivas Herbáceas. Esto muestra la dificultad en construir un mod_elo de 
predicción a partir de la respuesta espectral de la vegetación, considerando el estado de degradación del 
árido patagónico. 

Tamaño del fragmento vs efecto de borde en un bosque templado nativo de Chile Central 
SAN MARTIN, J. (1 ) y R. SAGAL (2) 

1- Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología; jsanmart@utalca.cl. 2- Escuela de Ingeniería Forestal. Universidad de 
Talca, Chile. 

La división de un bosque en subunidades de superficie menor, aumenta la vulnerabilidad para un efecto de 
borde de la matriz con invasión de especies alóctonas que desestructuran su organización original. Para dar 
cuenta de la influencia de la matriz en tres tamaños de fragmentos de un bosque maulino templado y nativo de 
Chile Central se compara y analiza la estructura y diversidad florística del sotobosque del borde interior. El 
supuesto es que el efecto de borde se intensifica si el tamaño de los fragmentos disminuye. Se trabajó en 20 
fragmentos (6 de tamaño menor y 7 de tamaños medio y superior respectivamente) con 20 transectos y 80 
parcelas (4 por fragmento) en dirección perímetro-interior y 60 m de distancia lineal. Se encontró que la 
diversidad florística entre los fragmentos tiende a disminuir con el aumento de su tamaño. Prevalecen las 
especies del interior por sobre las intolerantes a la sombra y las de carácter mésico por sobre las esclerófilas 
de la matriz. Se concluye que los fragmentos independientemente de su tamaño muestran una conservación 
de la estructura, pero que tiende a declinar. Esto sugiere considerar la influencia de la variable temporal y la 
cobertura e integridad del dosel arbóreo de la especie núcleo dominante Nothofagus glauca de los rodales. 

Actividad fosfatasa en bosques Andino-Patagónicos de Argentina 
SATTI, P.(1), MAZZARINO, M.J.(2), ROSELLI, L.(1). 

1 .  CRUB-Univ.Nac. del Comahue. 2. CONICET. psatti@crub.uncoma.edu.ar 

Los bosques de la región Andino-Patagónica se ubican sobre Andisoles, suelos con una alta capacidad de 
retención de fósforo que, a pesar de presentar altas concentraciones de fósforo total , se caracterizan por una 
deficiencia endémica en fósforo disponible para las plantas. Trabajos previos en especies arbóreas nativas de 
la región indican que el fósforo no es un nutriente limitante, lo que sugiere que poseen mecanismos que les 
facilitan la adquisición de fósforo a partir de fracciones tradicionalmente consideradas no disponibles. Se 
considera que la actividad enzimática podría utilizarse como un indicador rápido y sensible de la calidad de los 
suelos. Particularmente en el caso del fósforo, la actividad fosfatasa podría constituir un indicador adecuado 
de la capacidad de transformación de fósforo orgánico en fósforo disponible para las plantas. El objetivo del 
presente trabajo fue estimar la actividad fosfatasa en 1 O especies arbóreas representativas de la región y 
relacionarla con los requerimientos de fósforo de las plantas y la fertilidad química y biológica de los suelos. Se 
encontró una correlación altamente significativa entre actividad fosfatasa, concentración de carbono orgánico 
del suelo, actividad biológica del suelo (mineralización potencial de nitrógeno y nitrógeno en biomasa 
microbiana) y requerimientos de fósforo de las plantas (concentración de fósforo en hojas verdes). Los 
mayores valores de actividad fosfatasa se encontraron en especies deciduas del género Nothofagus Y el más 
bajo en la conífera Araucaria araucana. 
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Impacto de plantas nativas y exóticas sobre el funcionamiento del pastizal de la Pampa 
Deprimida 

SEIDLER, T. (1); P. TOGNETTI (2) y E.J. CHANETON (2) 
1- Imperial College London, Reino Unido; 2- IFEVA/CONICET, Facultad de Agronomía, USA; chaneton@ifeva.edu.ar 

Nosotros estudiamos la influencia de la flora exótica y nativa sobre la dinámica y funcionamiento de un 
pastizal inundable de la Pampa Deprimida. Las especies fueron clasificadas en tres grupos funcionales de 
plantas nativas (dicotiledóneas, pastos estivales y pastos invernales) y dos de exóticas (dicotiledóneas y 
pastos). Estos grupos fueron removidos individualmente, o en varias combinaciones, en parcelas de 18  m2 (8 
bloques). En parcelas adicionales removimos al azar el 5, 20, 40 y 80% de la biomasa to_tal p�ra controlar el 
disturbio asociado a las remociones selectivas. La biomasa de pastos nativos decreció, mientras que la 
dicotiledóneas nativas y exóticas aumentó, con la intensidad de disturbio. La remoción de pastos estivales no 
fue compensada por los grupos restantes, aunque favoreció el aumento de exóticas, causando una marcada 
reducción en la productividad primaria. En cambio, la eliminación de pastos invernales fue compensada por 
un aumento en la biomasa de pastos exóticos y la de dicotiledóneas nativas por un aumento de los pastos 
nativos. La remoción de exóticas tuvo poco efecto sobre la biomasa de las nativas y sobre la productividad de 
la comunidad. Estos resultados preliminares indican que el papel funcional de las especies exóticas 
dependería de su impacto sobre la abundancia relativa de los grupos nativos que son desplazados 
competitivamente. 

Influencia de los terpenos epicuticulares de la broza de Grindelia chi/oensis (Asteraceae) 
en el proceso de descomposición 

TAPIA, E.V. (1), D. WASSNER (2) Y D. RAVETTA (2) 
(1 ) Universidad Nacional de la Patagonia. (2) Facultad de Agronomía, USA; ravetta@ifeva.edu.ar 

Aunque se ha encontrado que algunos metabolitos secundarios carbonados (MSC) como taninos y ligninas 
disminuyen la tasa de descomposición de la broza, la información sobre la influencia de otros MSC como los 
terpenos es poco consistente El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de los terpenos 
epicuticulares de las hojas de Grinde/ia chi/oensis en la descomposición de la broza. Se realizó un 
experimento factorial en el Distrito del Golfo, Patagonia, en el que se determinó la pérdida de peso de dos tipos 
de broza: Grindelia y alfalfa (testigo), que fueron incubadas bajo distintos arbustos (con y sin remoción del 
canopeo), presencia de costra terpénica y posición en el perfil del suelo (superficial y subsuperficial). Se 
presentan los resultados del primer período del experimento (tres meses). La pérdida de peso de la broza de 
Grindelia fue significativamente menor (p<0,001) que la observada en la broza testigo (entre 8 y 10% para 
Grindelia y entre 17  y 26% para alfalfa). No se observaron diferencias debidas a los factores posición y 
cobertura del suelo (p>0,05), aunque si una tendencia a la mayor pérdida de peso en la posición 
subsuperficial respecto a la superficial. Los resultados sugieren un efecto recalcitrante de las resinas 
diterpénicas en la descomposición de la broza de Grinde/ia chiloensis. 

Descripción del proceso de descomposición de Rhynchospora asperula mediante dos 
modelos matemáticos 

TORREMORELL A. (1 ); P. GANTES (1 ) Y F. MOMO (2) 
1 - Programa de Investigación en Ecología Acuática. 2 Programa de Investigación en Ecología Matemática. UNLu. 

atorremorell@mail.unlu.edu.ar 

Se estudió el proceso de descomposición de Rhynchospora asperu/a en embalsados de la laguna lberá 
(Corrientes) mediante la técnica de colocación y recolección periódica de bolsas con material muerto a lo 
largo de un año. Se determinaron el peso seco persistente en las bolsas en cada recolección y la 
concentración de lignina por la técnica de Goering y Van Soest, diferenciando así en el material una fracción 
recalcitrante (lignina) y otra lábil (componentes restantes). Para la descripción de dicho proceso se ajustaron 
los datos a dos modelos matemáticos, exponencial simple negativo y exponencial doble negativo, y se los 
validó mediante varias técnicas. Todas las herramientas utilizadas para la validación de los modelos 
mostraron que ambos son adecuados para describir el proceso de descomposición, sin embarg? los datos 
ajustaron mejor al modelo exponencial doble negativo. De modo que, al separar el material en dos 
componentes con diferentes tasas de descomposición se representa mejor al proceso que si se toma uno solo 
. Las tasas de descomposición halladas fueron k = 0.0032 año·1 para el modelo simple y k ,..11 = 0.0024 año"1 y k 
recalcitrante = 0.0009 año·1 para el modelo doble. La lenta descomposición de la fracción recalcitrante resulta de 
particular importancia en la formación de los embalsados. 
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Variabilidad interanual de la productividad del estrato herbáceo en el cinturón de 
pastoreo del Sahel, oeste de Africa 

TRACOL, Y. (1) y E. MOUGIN (2) 
1- Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Casilla 599, La Serena, Chile. 2- Centre d'Etudes 

Spatiales de la SIOsphere (CESSIO), Toulouse, Francia; ytracol@userena.cl 
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La dinámica estacional e interanual de la vegetación herbácea _en el Sahel mu�stra �na fuerte variabilidad 
espacial y temporal de la productividad, la que es muy dependiente del agua d1spombl� en el suelo,. y por 
consecuencia del monzón del oeste de África. El principal objetivo de este trabajo es analizar y caracterizar el 
funcionamiento de la estepa del Gourma (14-15ºN ,  0-1 º0) con un modelo matemá�i_c? y dato�. �e terreno, p��a 
explicar la variabilidad de la productividad primaria en relación con parám�tros abIotIcos y bI�tIcos. El �n�hsIs 
de datos recolectados entre 1984 y 2002 muestran una respuesta _comple�a del estrato her��ceo en_ terminas 
de producción, cobertura y biodiversidad. Se presenta un amplio gradiente de vegeta?Io_n aso�Iª?º a la 
variabilidad espacial de las lluvias. El modelo STEP simula el balance de agua y el crecImI�nto d!ano de la 
biomasa sobre el suelo. Eficiencias en el uso del agua y luz calculadas para cuantificar el funcIo_na�Iento de la 
vegetación no cambian significativamente durante �I períod? _de estudio a pesar de �a alta vanabI1id�d de las 
lluvias. Las gramíneas más adaptadas a los cond1c1ones andas como Cenchrus bilforus son dominantes y 
responsables de la fuerte resiliencia frente la variabilidad de las condiciones ambientes. 

Efecto de la dinámica hídrica edáfica y ambiental sobre la productividad forrajera de 
mallines en la Patagonia Austral 

UTRILLA, V. (1 ,2); FERRANTE, D. (1); HUMANO, G. (1 ,2) y PERI, P. (1 ,2) 
1-E.E.A. INTA Santa Cruz (Convenio INTA-CAP-UNPA). 2- Universidad Nacional de la Patagonia Austral; 

vutrilla2002@yahoo.com.ar 

En la Patagonia, los mallines son ambientes húmedos y dinámicos caracterizados por las fluctua�iones 
hídricas del suelo y las variaciones estacionales en la productividad del p�stizal. Por lo tanto, . �ara explicar la 
respuesta productiva de la vegetación resulta necesario relacionar las vanab�es de la vege��Ion con f�ctores 
hídricos edáficos y ambientales. El objetivo del presente tr�b�jo_fue car_acten�ar la pro_du�?Ion del pastizal en 
un sector húmedo y seco del mallín relacionándola con la dinamIca hídnca ed�fica y chmatIca. En c��a sector 
se realizaron cortes mensuales del pastizal en clausuras permanentes conjuntamente con medIc1ones de 
profundidad de la napa freática, humedad del suelo, temperatura, humedad ambient�I � preci�i�ciones. E� el 
sector húmedo, hubo un aumento sostenido en la biomasa acumulada y tasa de crecImIento diana del pastizal 
(hasta 8000 kg MS.ha·1 y 80 kg MS.ha·1.día·1 , respectivamente), desde noviembre hasta enero_. Esta re�puesta 
se relacionaría con una mayor recarga hídrica edáfica y temperaturas favorables. En el mismo periodo, el 
sector seco alcanzó valores inferiores a los 1 000 kg MS.ha·1 y 20 kg MS.ha·1.día·1 , lo cual estaría influenciado 
por un ambiente hídrico del suelo menos favorable. Esta información permitiría adecuar un manejo eficiente 
del mallín de acuerdo a la producción para diferentes épocas. 

Efecto de la calidad del mantillo foliar sobre las tasas de descomposición de pastos y 
arbustos del Monte patagónico 

VARGAS D.N. (1); A.L. CARRERA (1); M.B. BERTILLER (1); C.L. SAIN (1) 
CENPAT-CONICET. darianav@cenpat.edu.ar 

Se evaluaron las constantes de descomposición (k) de hojas senescentes de especies representantes de los 
dos grupos vegetales dominantes del Monte Patagónico, P?stos perennes (Po_a ligu_la�s: Stipa specios�. Y 
Stipa tenuis) y arbustos siempreverdes (Larrea _di�aricata, At�plex lampa y_ Ju_nel/ia senphtotdes), Y su relacIon 
con la calidad foliar (concentración de N,  C y hgmna, y relaciones C/N y hgmna/N). Los resultados mostra�on 
mayores k en los arbustos que en los pastos. El mejor estimador de k fue la concentración d� C de las hojas 
senescentes (R2= 0.60). La variabilidad de las k fue baja entre los pastos. Por el contrario, l?s arbustos 
mostraron alta variación de k entre especies. Esto podría estar relacionado con la presencia de otros 
compuestos secundarios recalcitrantes distintos a la lignina. Las k de este estudio se relacionaron con 
variables del suelo asociado a las especies estudiadas obtenidas en un trabajo previo explican_do ��%, 98%, 
73%, y 67%, respectivamente, de la variación en la concentración de_N y C, las tasas de miner�)IzacIon de N, Y 
el N-retenido en la biomasa microbiana del suelo. Estos resultados indican que tanto la relacIon C/N como la 
concentración de lignina, usualmente utilizados para predecir tasas de descomposici�n de mantillo pue�en 
no ser adecuados en el caso de las especies que acumulan altas concentraciones de metabohtos 
secundarios. 
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Patrones de eficiencia en el uso del agua en pastizales y su relación con los parámetros 
de una función de producción lineal 

VERÓN, S.R.; M. OESTERHELD y J.M. PARUELO 
IFEVA Facultad de Agronomía, LIBA; veron@ifeva.edu.ar 

La productividad primaria neta aérea (i.e. velocidad de aumento de la biomasa vegetal, PPNA) de pastizales está generalmente limitada por la disponibilidad hídrica. Debido a ello, caracterizar la eficiencia en el uso del agua (usualmente estimada a partir de la precipitación, PPT) constituye un objetivo fundamental para la ecología de pastizales. La relación entre la PPNA y la PPT generalmente se representa como una función lineal de tipo PPNA=a+bPPT, donde a es la ordenada al origen y b la pendiente, que llamaremos Respuesta Marginal a la Precipitación (RMP). Si bien numerosos investigadores han utilizado a la RMP como sinónimo de la eficiencia en el uso de la precipitación (EUP) esto solo es correcto cuando a=0 ya que EUP=PPNNPPT= 
a/PPT +RMP. Mediante este sencillo razonamiento es posible distinguir tres clases de pastizales dependiendo del patrón de cambio de su eficiencia en el uso del agua a medida que aumenta la precipitación: pastizales con 
eficiencia constante (a=0), pastizales con eficiencia decreciente (a>0) y pastizales con eficiencia creciente (a>0). En los tres escenarios la EUP converge a la RMP a valores altos de PPT. Nuestra contribución busca 
resaltar la importancia de a y de la RMP como descriptores de la relación entre la PPNA y la PPT 
complementarios a la EUP. 

Tasa de enriquecimiento de los sedimentos erosionados de distintos parches de 
vegetación del noreste de Chubut 

VIDELA L.S., M. A. TOYOS, C. M. ROSTAGNO y M. P. CHARTIER 
CENPAT-CONICET; videla@cenpat.edu.ar 

La erosión hídrica es un proceso selectivo y los sedimentos removidos generalmente presentan mayores 
concentraciones de materia orgánica y nutrientes que los suelos donde se originan. Nuestro objetivo fue 
evaluar las tasas de enriquecimiento en materia orgánica total (MOT) y particulada (MOP) de los sedimentos 
erosionados de parches de estepa herbácea (EH) y estepa arbustiva (EA) y de parches degradados de EH 
que representarían una transición entre ambos. La MOT y la MOP del suelo superficial y de los sedimentos 
provenientes de parcelas de escurrimiento sometidas a lluvias simuladas, se determinaron por combustión 

húmeda y combustión seca, respectivamente. La MOT del suelo no presentó diferencias entre parches, 
mientras que la MOP fue mayor (PE 0.05) en la EH que en la EA y la transición. La relación MOP/MOT fue de 
0.80 en la EH, 0.70 en la transición y 0.50 en la EA. Si bien las mayores pérdidas de MOT y MOP se registraron 
en la EA (PE0.05) debido a la alta erosión, las mayores tasas de enriquecimiento en MOT y MOP de los 
sedimentos se registraron en los parches de EH (14.4 y 18.0, respectivamente). Esto indicarla que si bien la 
tasa de erosión en la EH es baja, la pérdida selectiva de materia orgánica es muy alta, provocando cambios 
funcionales que favorecerían las transiciones a estados más degradados. 

Efecto de las costras sobre la dinámica del agua en Grinde/ia chi/oensis (Asteraceae) 
WASSNER, D.F y D.A. RAVETTA 

Cátedra de Cultivos Industriales e IFEVA, FAUBA; wassner@agro.uba.ar 

Grindelia cftiloensis, arbusto nativo de Monte y Patagonia, presenta contenidos de resina en hojas de entre 25 
a 40%. Se han encontrado costras formadas por acumulación de resina arrastrada desde el canopeo de 
Grinde/ia por la lluvia. Esta costra podría afectar la dinámica del agua debido a su naturaleza hidrofóbica. Para 
poner a prueba esta hipótesis, se realizó un experimento de 1 8  1meses a campo (Chubut). Los tratamientos 
fueron: remoción de la costra (-C) y un testigo con costra (C) y dos canopeos: con planta (P) y con planta 
removida (-P). Se midió periódicamente el potencial agua del suelo (Ya) a 5 y 20 cm. Con costra y -P, se 
encontró que el Ya a 5 cm disminuyó mas rápidamente y que lluvias pequeñas produjeron incrementos 
menores de Ya que en -C -P. Con costra y planta se encontró un patrón similar pero menos marcado. No se 
encontró efecto de la costra en el Ya a 20 cm, cuando el canopeo fue removido (-P) mientras que con planta 
(P), en períodos de baja disponibilidad hídrica se encontraron mayores Ya cuando la costra estuvo presente. 
Estos resultados indican que la costra terpénica genera condiciones hídricas mas favorables para 
Gchiloensis en los períodos secos, ya que permite mantener una mayor contenido de agua subsuperficial y 
reduce la oferta hídrica superficial para el establecimiento de nuevos individuos. 
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Sin cartas en la manga: ¿qué hay detrás de la desaparición de los bosques australes del 
Gran Chaco? 

ZAK, M.R.(1); M. CABIDO(1); S. DiAZ(1) y D. CÁCERES(2) 
1- IMBIV 2- F.C.A., U.N.C.; marcezak@efn.uncor.edu 
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E los últimos años, los cambios en el uso de la tierra y sus causas en los bosques tropic�les del mundo_ �an 
�zado de considerable atención. Cambios similares en los bosques xerófilos subtropIcales han recIb1do 

g enor consideración. En esta contribución describimos los cambios ocurridos en el extremo austral de los 
�osques del Gran Chaco durante la segunda mitad del Siglo XX, analizando sus factores dete�minantes. Para 
ello 1) comparamos una carta de vegetación de 1 969 con un mapa basado e_n imágenes satehtales de 1999 Y 
2) utilizamos datos climáticos y socioeconómicos para interpretar tales cambios. Los resultados muestran una 
retracción del 85 % en la superficie de bosques: ca. 1 ,2 millones de hect_�reas de bo�ques de ll�nura Y 
serranos fueron convertidos en cultivos, campos de pastoreo, o vegetacIon secundaria. Estos tipos de 
cobertura incrementaron su superficie en más de diez veces con respecto a 1 969, representando ª:t�al�ente 
los más extendidos en el territorio. La tasa de desaparic_ión de estos bosques alcanza al 2,� % ano , siendo 
superior a las tendencias globales para bosques tropicales. Este proceso parece relacionarse al _e!ecto 
sinérgico de factores subyacentes (cambios en el r�gimen de lluvias, asp��tos econó_�icos Y tecn_ologIcos, 
etc.) que inducirían a la ocurrencia de las causas directas de la deforestacIon: expansIon de la agricultura Y 
extracción de leña y madera. 

Ciclos biogeoquímicos de bosques de la llanura de inundación del Río Paraná: aporte de 
hojarasca 

ZAMBONI, P. (1); ACEÑOLAZA, P. (1) y J.F. GALLARDO LANCHO (2) 
(1) CICyTTP-CONICET, Matteri y España (31 05) Diamante, Entre Ríos. (2) IRNASA-CISCI, Salamanca, Espana. 

pamelazamboni@hotmail.com 

La vegetación es el componente preponderante del paisaje. La absición del mat7rial vegetal constituy7 una 
importante vía de retorno de materia orgánica y biolelementos al suelo. En am�Ientes d� l_lanura aluvI�I, el 
pulso de inundación es el factor determinante de sus caracterís!icas. En �ste sentI?º• el obJ�tIvo del tra�a¡o es 
conocer el aporte de hojarasca en bosques del delta superior del RI0 Parana y _relacionarlo al regImen 

hidrológico. El estudio se realizó entre 1 998 y 2002, período donde se obtuvieron datos de aporte, 
composición y estacionalidad en la caída de hojarasca para diferentes especies. El aporte medio, po� bosque, 
a lo largo del período varió, desde 31 8 gr/m2/año en el bosque de Albizia inundata a 975 para el dominado P?r 
Nectandra falcifofia· Salix humboldtiana 678 y Tessaria integrifolia con 648 gr/m2/año. El aporte de la especie 
dominante al total del bosque, fue cercano al 50% para los tres bosques y del 89 % para el bosque de sauce. 
Las hojas representaron entre el 30 y el 40% del aporte, las ramas del 6 al 18%, mientras que las flores/frutos 
menos del 3%. La caída de hojarasca presenta estacionalidad, observándose un patrón de aporte mayor 
durante el período primavera-estival, el cual se corresponde con el período de estiaje. 

Efectos de la contaminación por metales pesados sobre la comunidad 
macrozoobentónica de la cuenca del Arroyo Cululú (rio Salado del Norte, Santa Fe, 

Argentina) 
ZILLI, F.; GAGNETEN, AM 

Departamento de Ciencias Naturales, FHUC-U.N.L.; florenciazi11i379@hotmail.com 

Como consecuencia de la gran cantidad de xenobióticos incorporados a los sistemas acuáticos por 
actividades antrópicas, puede alterarse la capacidad de autorregulación de l�s eco.sistemas _con su 
consiguiente contaminación. La presencia de metales pesados en los efluentes industriales podria estar 
afectando los atributos de la comunidad macrozoobentónica de la cuenca del Arroyo Cululú (río Salado del 
Norte, Santa Fe, Argentina). El objetivo de este estudio fue determinar los e!ectos de 1�. c�ntaminaci�n por 
metales pesados en la calidad físico-química de los sedimentos de fondo, mediante el anahsIs de los atribut?s 
del macrozoobentos. En esta cuenca se estudiaron seis ambientes, cinco contaminados y uno de referencia. 
En cada uno se midió contenido de carbono orgánico, materia orgánica, Cr Total, Cr VI, Pb, Cu, Cd Y se analizó 
la composición granulométrica. Se tomaron tres réplicas para análisis de la �omunidad bent�nica (de�sidad 
de organismos, riqueza y diversidad de especies, afinidad entre ambientes, presencia/ausencia de 
bioindicadores y grupos funcionales). La concentración de metales pesados que en los eme� ambientes 
contaminados fue superior a los niveles guía (CEPA, 2002), i�fluyó neg��ivamente sobr,e los at�1butos de la 
comunidad bentónica. El ensamble de especies de la comunidad del sItI0 de referencia fue diferente, con 
especies sensibles y alta densidad de organismos, teniendo la mayor distancia de ligamiento con respecto a 
los demás sitios. 
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Preferencias y gestión de paisajes urbanos y periurbanos en América Latina 
BARRASA, S., RUIZ, J.P. 

Departamento de Ecología- Universidad Autónoma de Madrid- España; sara.barrasa@uam.es 

La urbanización desordenada es un problema clave, ambiental y social, en América Latina y el Caribe. Este 
proceso se ha expresado de forma particular en la interfase urbano- rural , teniendo estos espacios un papel 
estratégico al actuar de franja de.amortiguamiento al crecimiento urbano para garantizar el abastecimiento de 
recursos y servicios ambientales. Es necesario realizar investigación aplicada para crear modelos útiles a la 
gestión realista y sensata desde los enfoques ambientales, sociales y económicos. La investigación que nos 
ocupa consiste en el análisis de la problemática ambiental de la interfase urbano-rural de la Provincia Ciudad 
de La Habana. Dentro de los aspectos que se están desarrollando se encuentra la evaluación de los paisajes 
visuales de la provincia. Por medio de un test de pares de fotos que representan las distintas unidades de 
paisajes visuales, se evalúan las preferencias paisajísticas por parte del público y de expertos, de forma que 
se puede estimar el valor de cada unidad de paisaje visual. A partir de la información recogida y procesada en 
el estudio completo de paisaje, se elabora un modelo de gestión del recurso escénico, dentro del conjunto de 
recomendaciones para las políticas ambientales y el ordenamiento espacial de la provincia Ciudad de La 
Habana. El modelo de estudio integral del paisaje constituye una metodología para la gestión de gran interés. 

Contribución del sector de consumo residencial a la Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero en Argentina en el período 1 970-2000 

CABEZAS, S.R 
Facultad de Economía y Administración. UNCo. scabezas@uncoma.edu.ar 

En los últimos años dentro de los temas incluidos en la agenda de la comunidad científica internacional ha 
tomado un lugar relevante el cambio climático. Se conjetura que la influencia antropogénica juega un rol 
preponderante sobre el mismo. Las emisiones gaseosas que provienen de los distintos sectores de consumo 
energético, así como las de la generación eléctrica y las de las plantas de transformación, son las principales 
responsables del efecto invernadero que contribuye al cambio climático. Se pretende con este trabajo 
describir la evolución que han tenido estas emisiones en la última treintena del siglo pasado y plantear sus 
posibles causas, en particular en el sector de consumo energético residencial. La metodología empleada para 
establecer las emisiones gaseosas es la correspondiente al método sectorial que utiliza el Panel 
lntergubenamental para el Cambio Climático. El análisis se plantea sobre el gas identificado como principal 
responsable del efecto invernadero: el dióxido de carbono. Se desprende del mismo que el sector de 
consumo residencial crea una significativa impronta sobre el efecto invernadero, este resultado puede alentar 
al uso eficiente de la energía para morigerarlo. 

Evaluación de la calidad del agua pluvial 
COLLINS, J.E.; BERNAL, G.L.; MACOR, J. 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral. jorgecollins@ina.gov.ar 

Se evalúa la calidad del agua producida por los desagües pluviales que impactan en los ambientes acuáticos 
colindantes a las áreas urbanas. Se desarrolla en la cuenca urbana experimental Guadalupe Oeste de la 
ciudad de Santa Fe, donde los vertidos pluviales descargan en un reservorio que finalmente desagüa en la 
laguna Setúbal. Se miden los procesos de precipitación escorrentía en forma continua y se muestrea 
discontinuamente las descargas pluviales, donde se realizan bioensayos de toxicidad y determinaciones de 
PH, oxígeno disuelto, conductividad, sólidos totales, fijos y volátiles, nitritos, nitratos, fósforo, cromo y plomo. 
Se utiliza el modelo de simulación SWMM para representar el proceso de escorrentía y para analizar el 
fenómeno de concentración de material producido por el movimiento urbano y posterior lavado del mismo por 
efecto de la precipitación representada a través de las determinaciones medidas. Se analiza el 
comportamiento de los parámetros de las ecuaciones que representan dichos procesos. Esta simulación de la 
calidad del escurrimiento urbano presenta gran incertidumbre tanto por la problemática en la adquisición de 
datos físicos, químicos y biológicos, como por la representación de sus procesos. Los resultados preliminares 
obtenidos son indicativos y sirven para el diseño de reservorios temporales capaces de minimizar la carga 
contaminante que impacta en el receptor final. 
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Lista comentada de aves de la Reserva de Biosfera Laguna Oca del Río Paraguay (Mab
UNESCO) 

DEL ROSSO, F. R. 

375 

Unidad Central de Administración de Programas U.CAP; fardelrosso@hotmail.com 

La Reserva de Biosfera Laguna Oca del Río Paraguay (Formosa, Argentina) es la única reserva Mab
UNESCO de biosfera urbana del mundo. Abarca, principalmente, parte del valle de inundación del río 
Paraguay y comprende áreas silvestres ocupadas por pobladores que hacen uso de los recursos naturales 
para su subsistencia. Esta reserva fue creada en el 2001 y es escasa la información biológica especifica de 
esta área. Resulta de vital importancia realizar estudios bases sobre la flora y la fauna de este sitio para poder 
realizar un adecuado manejo a través de la comprensión de su dinámica y ecología. Es por esto que el 
objetivo de este trabajo fue realizar la primera lista comentada de aves de la Reserva de Biosfera Laguna Oca 
del Río Paraguay. Se realizaron salidas semanales desde julio del 2003 a julio del 2004. Mediante transectas 
con estaciones de avistaje y escucha se registró la especie y la temporada de avistaje (otoño, invierno, 
primavera o verano). También se anotó la presencia de nidos. Se encontraron 184 especies pertenecientes a 
55 familias. Se observaron más especies durante las estaciones cálidas (157 en primavera y 148 en verano), 
siendo sensiblemente menor en el invierno (91 ). Se localizaron nidos pertenecientes a 46 especies. La familia 
más representativa fue Tyrannidae (23 spp), seguida por Emberizidae (13) y Furnariidae (12). 

Análisis del riesgo poblacional en relación al agua para consumo e inundaciones en la 
cuenca Las Catonas, Argentina 

HERRERO A.C. (1); R. J. LOMBARDO (1 ,2); L. FERNÁNDEZ (1) y M. J. DI PACE (1) 
1 -Universidad Nacional de General Sarmiento Área Ecología Urbana. 2- CONICET; aherrero@ungs.edu.ar 

El objetivo del trabajo es determinar áreas de riesgo poblacional en relación a inundaciones y contaminación 
de los acuíferos Pampeano y Puelche, fuentes de abastecimiento de agua, para optimizar el manejo del 
recurso hídrico en la cuenca Las Catonas. Se considera riesgo poblacional como la interacción de las 
amenazas inundación y deterioro del recurso hídrico subterráneo con la vulnerabilidad social frente a ambos 
procesos. La metodología empleada para el estudio del riesgo poblacional frente a inundaciones considera 
análisis climatológicos, edafológicos, topográficos, usos del suelo, infraestructura y condiciones socio
económicas de la población. Para el estudio del riesgo en relación al agua de consumo, se analizaron zonas 
de recarga y descarga de los acuíferos, conductividad hidráulica del suelo, cercanía a los basurales a cielo 
abierto, calidad del recurso en base a parámetros biofísicoquímicos y formas de acceso y disposición del 
recurso hídrico ponderados con el nivel socioeconómico, densidad poblacional y hacinamiento. Los 
resultados se analizaron mediante ordenación multivariada y se desarrolló un conjunto de indicadores. Estos 
fueron espacializados utilizando las herramientas de Geomática, determinando subcuencas con grados de 
riesgo poblacional en relación a inundación y contaminación de acuíferos. La magnitud de convergencia de 
los componentes del riesgo permite evaluar alternativas de manejo del recurso hídrico. 

Identificación de indicadores ecológicos ligados a la presencia de residuos sólidos 
urbanos: el caso del basural periurbano "La Aguada" 

SALINAS R.S (1), DIOS M.M. (1), PALMIERI C.N.(2), ACIAR M.1.(3), CARMA M.I.(1), LUQUE O. (2), AGÜERO A(1), 
MORALES MORALES L.F. (3), MARCH J.M. (3) 

1- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNCA. 2- Facultad de Ciencias Agrarias UNCA. 3- Escuela de 
Arqueología UNCA. rober_salinas@hotmail.com o juan_manuelmarch@hotmail.com 

La identificación de indicadores ecológicos resulta útil para monitorear las condiciones generales de los 
ecosistemas asociados a la presencia de residuos sólidos urbanos (RSUs), constituyendo así una forma de 
determinar el grado de deterioro del mismo. El objetivo de este trabajo es identificar indicadores ecológicos en 
el basural "La Aguada". La metodología utilizada consiste en la comparación del área del basural con un área 

homóloga o área control que no se encuentra impactada por RSUs. Ambas áreas presentan: 1- Alteraciones 
antrópicas correspondientes a actividades de sobrepastoreo, tala y quema (período post-Hispánico). 2-
Factores climáticos, topográficos y edáficos con muy similares. 3 Composición florística y de fauna similar 
(Bioma de Chaco Árido con presencia de especies del Chaco Serrano). Resultados - Indicadores de Impacto 
de RSUs -: 1- Mayor cobertura de especies herbáceas anuales (familia Asteráceas, Amarantáceas y 
Poáceas, entre otras) en el basural. 2- Observación de un repoblamiento de Prosopis sp. en los sitios 
abandonados del basural. Esto sugiere que estas Familias y especies de plantas indican cambios 
ecosistémicos en la zona del basural que conducen a un microambiente asociado a la presencia de RSUs 
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Situación de la Contaminación Atmosférica en la ciudad de Cochabamba 
ZABALLA ROMERO, M. (1); R. LAZAR (2); w. KOSMUS (3); w. GoSSLER (3); E. STABENTHEINER (4); M. TAUsz (4) Y D .GRILL (4) 

1 -Unidad de Calidad Ambiental, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. 2- lnstitute of 
Geography and Regional Sciences. 3- lnstitute of Chemistry. 4- lnstitute for Plant Sciences, Karl Franzens University 

Graz, Austria; mzaballa@yahoo.com 

La situación de la contaminación atmosférica no es bien conocida en las ciudades bolivianas. Se implementó una red de estaciones meteorológicas que fue complementada por una red de monitoreo atmosférico y de bioindicación. Se trabajó con métodos pasivos e integrales para medir deposición de polvo, su composición de elementos traza y contaminantes gaseosos como ozono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Para determinar el efecto de los contaminantes atmosféricos sobre las plantas se escogieron a Me/ia azederach y 
Schinus molle como bioindicadores representativos para medir la deposición de polvo, caracterizar el tipo de 
partículas y el contenido de fluor, cloro y azufre en las hojas de estos árboles. Los principales resultados de 
este estudio señalan que la deposición de polvo y el ozono son los polutantes que están produciendo los 
principales problemas en esta ciudad. Melia azederach es un bioindicador que puede ser utilizado para 
determinar la cantidad de deposición de partículas sobre sus hojas, especialmente aquellas con un diámetro 
menor a 2.5 µm. 
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Diversidad forestal urbana en la localidad de Vallecito, Difunta Correa, San Juan 
ALMIRÓN, M, A. D. DALMASSO, MARQUEZ, J. Y M.HADAD 

Cátedra de Botánica 11- Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales- Universidad Nacional de San Juan, 
titomarquez@uolsinectis.com.ar 

377 

El paraje de la Difunta Correa, ubicado en el sector sur del piedemonte de las Sierra Pie de Palo- San Juan, 
presenta grandes dificultades para la forestación tradicional. A partir del año 1968, previa eliminación de las 
nativas, se comenzó con la forestación del lugar con especies introducidas bajo riego. En abril/2004 se relevó 
la totalidad de los ejemplares de árboles existentes, registrándose además la altura de árbol, DAP, diámetro 
de copa y observaciones sanitarias. El total de ejemplares relevados fue de 1275. En base a los resultados 
obtenidos, se observa el establecimiento espontáneo de las especies nativas que están desplazando a las 
introducidas. Entre éstas especies, alcanzan mayor presencia Schinus areira y Euca/yptus cama/dulensis. 
Las nativas más importantes resultaron Prosopis flexuosa, Bulnesia retama, Prosopis chilensis, Acacia 
aroma y Geoffroea decorticans. Se evidencia un cambio cultural en el manejo de la diversidad forestal: de la 
situación inicial donde las especies nativas, dominantes, fueron reemplazadas por las especies introducidas; 

hasta la actualidad, donde las nativas han recuperado su participación, a partir de su establecimiento 
espontáneo y de aceptación y manejo por la comunidad,. al constituir aproximadamente el 60% de la 
diversidad foresta. 
Participaron los alumnos de 3er Año (2004) de la Cátedra de Botánica 1 1- Lic. en Biología- UNSJ-

Los líquenes'como bioindicadores de la polución del aire 
/ BACCALÁ, N (1); GALINDO VILLARDÓN, M. P.(2) y FERNÁNDEZ GÓMEZ, M.J. (2) 

1 - Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. 2- Departamento de 
Estadística, Universidad de Salamanca, España. norab@crub.uncoma.edu.ar 

El aumento de la contaminación ambiental en las últimas décadas, trajo aparejado una creciente 
preocupación por observar los cambios ambientales. Según los criterios propuestos por DALE y BEYELER 
(2001) los l íquenes pueden ser considerados entre los mejores bioindicadores de la polución del aire. El 
objetivo del presente estudio fue analizar la Composición Elemental de talos de líquenes en zonas 
periurbanas y urbanas de Bariloche (Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina) a fin de evaluar el efecto de la 
contaminación ambiental. Se colectaron 33 talos liquénicos en tres sitios: uno periurbano y dos urbanos y se 
determinó la concentración de los elementos por Análisis de Activación Neutrónica Instrumental. Se 
detectaron 42 elementos, selecionándose seis por considerarse los más asociados a la contaminación 
(CALVELO et al. 2002). Los datos se analizaron utilizando un JK- Biplot Múltiple (BACCALA; 2004), que 
permitió caracterizar a los talos liquénicos en los tres sitios considerados. Los del Sitio Periurbano 
presentaron valores más bajos en todas las variables . En uno de los sitios urbano se presentaron los mayores 
valores de bromo. y en el otro sitio urbano altas concentraciones de antimonio y mercurio y valores 
intermedios en Br, o altos valores de arsénico, zinc y cromo con valores bajos de bromo. 

San Carlos de Bariloche: una visión sobre las Reservas Naturales Urbanas 
CARACOTCHE M.S; AROSTEGUY C. 

Sociedad Naturalista Andino Patagónica -Aves Argentinas. E-mail:reserurba@yahoo.com.ar 

Se presentan los resultados de una investigación sobre las Reservas Naturales Urbanas (RNUs) de San 
Carlos de Bariloche. Sus objetivos principales fueron: a) conocer la percepción ambiental de distintos 
sectores de la sociedad respecto a las mismas; b) detectar otros espacios verdes que revistan de interés 
comunitario y que posean condiciones para obtener mayor categoría de protección.La evaluación diagnóstica 
aplicó técnicas cuantitativas y cualitativas (encuestas y entrevistas) salidas de campo y talleres con Juntas 
Vecinales, investigadores, organizaciones gubernamentales e intermedias.Los resultados obtenidos 
muestran que las tres RNUs declaradas a nivel municipal - PM Llao Llao, Isla Huemul y laguna Fantasma
poseen alto valor para los sectores consultados y presentan problemas de conservación similares a otras 
áreas protegidas del país.El análisis también reflejó que si bien Bariloche cuenta con más de 1 522,14 has 
destinadas a espacios verdes, la mayoría corresponden a las RUNs creadas (1295 has), concentradas en la 
zona oeste. El actual déficit de espacios verdes -según parámetros internacionales- asciende al 9%. Esta 
investigación detectó 24 nuevas áreas representativas de ambientes nativos, con condiciones de 
accesibilidad medio-alta para la realización de actividades recreativas y que podrían reducir dicho déficit. 
Resulta primordial aumentar la cantidad de RNUs para mejorar la calidad de vida de una población en rápido 
crecimiento, disminuir la fragmentación paisajística y contribuir a mantener el corredor biológico con el PN 
Nahuel Huapi. 
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Análisis de la sustentabilidad técnico-ambiental y económica-social de la horticultura 
orgánica urbana 

CITTADINI, R., D. CARMONA, N. GONZÁLEZ, A. MELEGARI, E. CHÁVES, V. GONZÁLEZ, 
V. HAMDAN, Y L. VITERI, S. GUIDO 

FCA, UNMdP- INTA Balcarce, ce 276 (B7620ZAA), Balcarce, Buenos Aires, Argentina. dcarmona@balcarce.inta.gov.ar 

La revalorización de los recursos naturales en el marco del desarrollo de huertas comunitarias, es 
fundamental para la sustentabilidad económico social de los cinturones de pobreza urbana y periurbana. Con 
el objeto de atenuar la exclusión social, fomentando la cultura de la huerta, se ha llevado a cabo el análisis de 
indicadores de sustentabilidad técnico-ambiental y económica-social en huertas comunitarias urbanas, y la 
posterior capacitación de los huerteros sobre el manejo de los recursos y el aprovechamiento de la 
producción. Durante el estudio, iniciado en Septiembre de 2002, se confeccionó un padrón de 120 
emprendimientos de las ciudades de Balcarce y Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, seleccionándose 10 
como unidades experimentales. Se realizó el  relevamiento y seguimiento de los indicadores: manejo del 
suelo, calidad microbiológica y química del agua, diversidad específica hortícola, plagas, enfermedades y 
reguladores naturales. El destino de la producción orgánica fue el autoconsumo en el primer año, y la venta de 
excedentes in situ a partir de 2003 mediante el acuerdo con redes de consumidores. La evolución en estos 
dos años, permitió a los huerteros recuperar, en parte, la dignidad a través del trabajo y el autosustento, y 
fundamentalmente, su relación con la naturaleza mediante la creación de espacios verdes. 

Fitorremediación en costas contaminadas 
DE CABO, L. (1); A.F.DE IORIO (2) y S.ARREGHINI (2) 

1- MACN. 2- FAUBA; ldecabo@macn.gov.ar 

Los ríos del Area Metropolitana de Buenos Aires presentan elevados niveles de metales pesados, siendo el 
plomo uno de los más peligrosos. Se han realizado canalizaciones de los cursos de los ríos Matanza y 
Reconquista que implican el dragado y posterior deposición de los barros en sus costas. La presencia de 
importantes cantidades de materia orgánica en estos ambientes, modifica la disponibilidad y toxicidad de 
estos metales. En este estudio se evaluó la biodisponibilidad del plomo en dos dosis (TbPb:200 y 
T.p.:1000µgPb/g sedimento) para Schoenoplectus californicus creciendo en dos sustratos con diferente 
contenido de materia orgánica (S:5% y R:36 %). La concentración de plomo en rizoma fue mayor en los 
tratamientos con baja respecto de los alta alta materia orgánica y en STaPb (290µg/g) respecto de S (7µg/g). 
Las concentraciones en rizomas en RTbPb y RT•P• fueron semejantes a R (5-54µg/g). Las concentraciones en 
vástago fueron superiores en ST•P• (43µgPb/g) respecto de RT.Pb (1 3µgPb/g). Cuando la concentración de 
plomo en rizoma resultó superior a 54µg/g (STbPb• ST.Pb y RT•Pb) la traslocación al vástago disminuyó (13-1 9%) 
respecto de los otros tratamientos (45-57%). En sedimentos con alta materia orgánica, el plomo se compleja y 
queda menos biodisponible para las plantas. Las plantas acumulan el metal fundamentalmente en el rizoma. 
Los resultados sugieren que el agregado de materia orgánica favorece la fitorremediación de sedimentos 
disminuyendo la movilidad del metal hacia otros compartimentos del ecosistema. 

Biomonitoreo de calidad de aire en la ciudad de Córdoba. Parte 11 
ESTRABOU, C; RODR(GUEZ, J; DADAM , F; DIGIUSTO, S; GARCiA C; FARIAS, G; PECK, M; CANCINA, E; 

PAULINI, H y GOLDNER, P. 
Centro de Ecología y Recursos Naturales Dr. R. Luti. FCEFyN. UNC. Av. Vélez Sarsfield 299. Córdoba; 

cecilia@amet.com.ar 

Este trabajo forma parte del proyecto de biomonitoreo que se lleva a cabo desde hace 1 O años en la ciudad de 
Córdoba con el fin de evaluar la calidad del aire en zona urbana utilizando líquenes como bioindicadores. Se 
registró la presencia y cobertura en porcentaje de especies liquénicas sobre arbolado de vereda en tres áreas 
urbanas siguiendo una transecta NO-SE, cuyos resultados se comparan con los de años anteriores sobre la 
misma transecta. Se realizaron análisis estadísticos y multivariados. Se observan diferencias importantes 
entre la distribución y cobertura de especies entre los datos de años anteriores y el año 2004. En el 2004 las 
especies resistentes a la contaminación, Physcia undulata, Hyperphyscia endochrysea y Candelaria 
concolor, tienen mayor cobertura en Villa Paez, ligeramente menor en San Vicente y casi nulo en el centro de 
la ciudad. La especie tolerante, Canomaculina pilosa, tiene mejor cobertura en San Vicente donde aparecen 
también especies crustosas del genero Lecanora. En años anteriores el centro presentó mayor cobertura 
general que en la actualidad al igual que Barrio San Vicente que presenta valores elevados de cobertura de 
dos de las especies resistentes y es el único donde aparece la especie tolerante. 
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FAGGI, A.1.2, KRELLENBERG, K. ', CASTRO, R. ' & ENDLICHER, W. ' 

1 Universidad de Flores, afaggi@uflo.edu.ar, 2 Museo de Ciencias Naturales Bemardino Rivadavia, Buenos Aires, 
Argentina, 3 Humboldt University, Bertin, Germany, kerstin.krellenberg@geo.hu-berlin.de, wilfried.endlicher@geo.hu

berlin.de 

379 

se analizó en qué grado seis áreas verdes (AV) de la ciudad de Buenos Aires conservan a plantas vasculares 
y aves nativas y cómo sus presencias están relacionadas con el uso del suelo, manejo y estresores 
ambientales. Se determinó riqueza y abundancia; se calcularon los índices de biodiversidad y de similaridad, 
la cobertura de árboles, edad de plantación y de encapsulado, así como la calidad de habitat interno y externo 
de las AV. Los datos se analizaron mediante técnicas multivariadas. Las AV contabilizaron 1 53 plantas 
espontáneas (45 % exóticas). Las 13  especies más frecuentes (>75 %) son características y acompañantes 
de los pastizales de la pampa oriental. Se registraron 39 aves, 89,7 % nativas de la región pampeana y 15 % 
de ellas nidificando. La riqueza de los taxones estudiados en el sector urbano y suburbano sigue un patrón no 
coincidente con la bibliografía. La distancia al centro de la ciudad no afecta los índices de biodiversidad y de 
similitud. La riqueza de plantas se asocia a vías de comunicación del área que incluye a las AV. El número de 
hábitats en cada AV fue el mejor predictor de riqueza de aves. Los resultados permiten sugerir 
consideraciones para el planeamiento y manejo urbano. 

¿Por qué proliferan los "claveles del aire"? Impactos del manejo actual sobre árboles 
nativos 

FERRERAS A.; ASTEGIANO J.; TORRES C. & L. GALETTO 
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC-CONICET), Córdoba, Argentina ctorres@imbiv.unc.edu.ar 

La proliferación de "claveles del aire" preocupa a los pobladores, quienes aplican métodos para su extracción. 
Este trabajo constituye la primera etapa de un proyecto cuyo objetivo es determinar causas y efectos de la 
proliferación de "claveles" (Tillandsia spp.) en árboles nativos del Bosque Serrano de Córdoba. Se realizaron 
encuestas a 25 propietarios (Comunas de La Bolsa y Los Aromos) que contrataron servicios para la extracción 
manual de "claveles". Se registró la identidad botánica y el número de árboles tratados y el porcentaje de la 
copa recolonizada con "claveles". Los "claveles" fueron definidos principalmente como parásitos (36%) o 
plagas (24%). La mayoría de las personas los considera perjudiciales porque "secan" (50%), "asfixian" 
(13,6%) u ocasionan otros daños a los árboles (36,4%). Se observaron "claveles" sobre 9 especies nativas, 
aunque mayoritariamente "limpiaron" los "algarrobos". La recolonización se correlacionó significativamente 
con el tiempo desde la "limpieza" (r=0,42; p=0,001); el 13 y el 22% de la copa fue recolonizada luego de 1 y 2 
años respectivamente. El conocimiento respecto a los "claveles" es confuso y su connotación perjudicial 
promueve la extracción en determinadas especies arbóreas nativas. La extracción manual produce impactos 
indirectos indeseables (eliminación del tercio inferior de las copas y/o corteza, presión sobre especies de 
Tillandsia poco abundantes) y sería un método poco efectivo, considerando la rápida recolonización en 
algarrobos. 

¿Es predecible la presencia de mosquitos de inundación en los charcos temporarios de 
Buenos Aires? 

GIUDICESSI, S. L. (1); FISCHER, S. (2) Y SCHWEIGMANN, N. (1, 2 Y 3) 
1- Programa de Prevención y Control de Mosquitos en la Ciudad de Buenos Aires. 2- Departamento EGyE, 

FCEyN/UBA. 3- Conicet; silvigiudicessi@yahoo.com.ar 

Los estadios inmaduros del mosquito Ochlerotatus albifasciatus son abundantes en los charcos de la ciudad 
de Buenos Aires. Estudios previos, entre junio 1 998 y mayo 1 999 en Parque Saavedra, mostraron una mayor 
infestación durante la temporada otoño-invierno, y una asociación positiva con charcos de mayor superficie, 
profundidad y cobertura vegetal, con exposición intermedia al sol. El objetivo del trabajo fue poner a prueba la 
consistencia de este patrón. Se estudiaron los charcos presentes en Parque Florencia Sánchez (otoño 2001 , 
otoño- invierno 2002 y verano- primavera 2003) y Saavedra (otoño 2001 y otoño- primavera 2003). En cada 
ambiente acuático se consideraron las 4 variables y la presencia del mosquito. Aunque Oc. albifasciatus fue 
registrado en todas las categorías de superficie, profundidad, insolación y cobertura vegetal, se observó una 
asociación positiva con charcos de mayor superficie (36% de los casos), cobertura vegetal completa (1 8%) e 
insolación completa (9%). Además, los máximos niveles de infestación fueron observados en otoño (2001 y 
2002) y los mínimos en invierno (2002 y 2003). La superficie y vegetación serían variables que mejor predicen 
la presencia de Oc. albifasciatus. Las diferencias en el patrón estacional podrían responder a variaciones 
interanuales en el régimen térmico y de precipitaciones. 
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Efecto de variables ambientales sobre la fluctuación estacional de la población de Aedes 
aegypti en la ciudad de Alta Gracia (Córdoba, Argentina) 

GONZALEZ, A.; y A. MANGEAUD 
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba. FCEFyN. UNC. adolgonzalez@hotmail.com 

El estudio del comportamiento del mosquito Aedes aegypti, tiene particular importancia por ser vector del 
Dengue. El objetivo de este trabajo fue estudiar la incidencia de distintas variables climáticas sobre la 
población de Aedes aegypti, para verificar cuales de ellas deben ser tenidas en cuenta y a partir de que 
valores es posible la colonización por el mosquito. Para probar la influencia de las variables ambientales 
independientemente de las características de cada zona, se colocaron 44 ovitrampas distribuidas en 
ambientes urbanos de la Ciudad de Alta Gracia (Córdoba, Argentina), de distintas características, las cuales 
se muestrearon semanalmente entre la segunda quincena de agosto de 2002 y el 1 5  de junio de 2003. Se 
tomó como criterio de positividad al porcentaje de ovitrampas positivas obtenido en cada muestreo. En los 
meses de agosto a diciembre (durante la aparición del mosquito) las variables con más peso fueron la 
temperatura mínima y las lluvias que, junto a la humedad mínima predicen el 65,5% de la variación de la 
positividad. Durante la desaparición del mosquito (abril a junio) sólo la temperatura media explicó el 72, 1 9% 
de la variabilidad. No se observó actividad de oviposición por debajo de una temperatura media de 1 2,5ºC o 
de 20ºC de temperatura máxima. 

Diagnóstico de la calidad del arbolado vial urbano: criterios para una ciudad de zona 
árida bajo riego 

HERRERA, M.C.; S. CARRIERI; J. LLERA; E. ESCRIBANO; L. CÁNOVAS; R.CODINA; N. MARTINENGO; M. 
HOLGADO y G. FASCIOLO 

Facultad de Ciencias Agrarias. UNCuyo. mherrera@fca.edu.uncu.ar 

En áreas metropolitanas, los espacios verdes cumplen un rol fundamental en el equilibrio ecológico urbano y 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, por lo que, los programas de enverdecimiento, son 
una prioridad de los administradores públicos. La arborización de la calle, un elemento básico del espacio 
urbano, es una estrategia con especial complejidad en zonas con climas áridos. La ciudad de Mendoza 
(Argentina), pese a las adversidades de su singularidad geográfica, posee un destacado patrimonio arbóreo 
vial que presenta una situación de deterioro y para revertirla serían deseables estrategias de manejo 
sustentable. Un diagnóstico de estado, basado en principios de calidad y una propuesta técnica-científica 
para la medición, conforma un apropiado punto de partida para generar la estrategia que asegure su 
preservación, restauración y nuevas creaciones. Con este objeto, dentro de un proyecto con convenio 
municipal, mediante investigación documental, entrevistas a informantes calificados y observación directa a 
campo, se están desarrollando criterios para diagnosticar la calidad de su arbolado público. Para árboles, sitio 
y manejo se ha aplicado un muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, en un 1 0% de las 
manzanas del marco poblacional y, para la prestación del servicio se ha recurrido a encuestas de opinión, con 
análisis cualitativo y cuantitativo estadístico de datos. 

Relevamiento de plagas y sus enemigos naturales en el arbolado de la ciudad de 
Mendoza 

HOLGADO, M. G.; ANZORENA, G. J.; BATTAGLIA, M. J.; CID, P. 
Cátedra de Zoología Agrícola. Opto. Cs. Biológicas. Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo. 

mholgado@supernet.com.ar 

La situación actual del arbolado de la ciudad de Mendoza, es sumamente variable, con problemas 
fitosanitarios importantes que contribuyen al deterioro paulatino del mismo. Con la finalidad a corto plazo de 
establecer un diagnóstico sobre la magnitud del problema plagas y a largo plazo poder aplicar estrategias de 
manejo adecuadas en los momento oportunos de control. Asl se contribuirá para lograr un mejor manejo 
sanitario del arbolado, disminuyendo el impacto ambiental que causan los plaguicidas. Se fijaron los 
siguientes objetivos: 1 . identificar las principales especies de insectos y ácaros que afectan nuestro arbo-lado; 
2. verificar la presencia de enemigos naturales y su accionar. En diciembre de 2003 se planificó un 
relevamiento exploratorio, tomando como · parcela de ensayo la zona correspondiente a la Cuarta Sección 
Este de la Ciudad de Mendoza. Se muestrearon órganos vegetales con ataque de insectos y/o ácaros para su 
identificación y se fotografió dicho material recolectado. Como resultado de las observaciones realizadas se 
obtuvo un listado de las principales especies de insectos y ácaros que se encuentran presentes en la zona de 
estudio y un registro fotográfico de las mismas. 
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Propuesta para modificación del cálculo del f ndice de Pureza Atmosférica (1.P.A.) 
utilizando comunidades liquénicas 

LIJTEROFF, R. y C. SANTONI 
Departamento Bioquímica y Cs. Biológicas. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. U.N.S.L. Proyecto P.0202; 
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El índice de Pureza Atmosférica, es utilizado comúnmente para es�imar la calid�d del aire media�te 
bioindicadores liquénicos. Su fórmula sencilla, es IPA=?F; como sumatoria de frecuencia d� ta�a en una gn!la 
estandarizada. Se utilizó esta fórmula en un estudio de contaminación urbana en la Provincia de San Luis. 
Analizando los resultados del I.P.A. de tres zonas con diferentes usos (ur�ana, rural y área de ���erva 
Natural), se verificó mediante ANOVA, una uniformidad en la calidad del aire (P=0 ,6 1 49). Del anahsIs de 
riqueza (S) en las tres áreas, se observan diferencias significativas entre ellas (urb8:na, S=1 1 ; rural, S=1 O; 
reserva, S=18). Uno de los supuestos de la bioindicación , es la existencia de taxa sensibles y otros toler�ntes, 
pero, cuando se desconocen estas características, la inclusión de la riqueza puede suplir dicha_ falencia. Se 
propone una nueva modificación a la fórmula del I.P.A. _recién _expuesta; I:A= ?F S ••/ � 101a1• _Al aplicar la nueva 
fórmula en las tres áreas mencionadas, se observan d1ferencIas estad1sticamente s1gmficativas en los valores 
del 1.P.A., tal como es lo esperado en ambientes de uso urbano, rural y de Reserva Natural (P= <0 ,05). La 
introducción de este factor, aportaría mayor sensibilidad al método, especialmente en áreas de �limas 
semidesértico, donde el número de taxa es menor por la rigurosidad climática, además de la contaminación. 

Palomares, refugios y adopción urbana de vectores del Chagas 
LOPEZ, S. (1); A. NAVAS (1) ; D. PACHECO (1) ; L. REUS (1) ; N. RIVEROS (1); N. ANDINO (1) ; L. ARAGÓN (1); A. 

MIGANI (1 ) y S. VALLVÉ (1) 
1- Laboratorio Ecología Parásitos, UNSJ. FONCyT ; lvallveta@yahoo.com 

Las infecciones zoonóticas mas relevantes, aquellas trasmitidas naturalmente entre los vertebrados Y el ser 
humano, son las que éste adquirió antiguamente de sus animales domésticos. Medi�nte la urb_anización, 
generó numerosos nichos artificiales - viviendas y anexos - además de acumulación de residuo� que 
favorecen el aumento de animales sinantrópicos como palomas, vinchucas o roedores. La paloma domestica 
(Columba livia), uno de los animales más abundantes en las ciudades, disemina divers�s parasitosis y está 
asociada a Triatoma infestans (Ti) vector de la enfermedad de Chagas. El presente estudio se desarrollo en la 
Capital de San Juan con el objetivo de determinar la relación entre la pre_sencia de estas ave�, la �ferta de 
refugios y registros de Ti. Se elaboró un mapa localizando palomares, gallineros, palmeras, no,tIficacIones de 
Ti realizadas por los pobladores al Servicio Oficial y calidad de las const�cciones. Se observo una es�recha 
relación entre zonas de menor calidad constructiva (adobe) y concentracIon de palmeras, con mayor numero 
de notificaciones de Ti. El abandono de los Servicios Oficiales respecto al control urbano de dichas plagas Y la 
expansión de éstas por mayor oferta de refugio y alimento, condiciona el deterioro creciente de la salud del 

hombre y su calidad de vida. 

Morus alba (Moraceae) como indicador de contaminación ambiental en el área urbana de 
San Juan (Argentina) 

MORENO, G. Y E. MARTINEZ CARRETERO 
Botánica y Fitosociología (IADIZA)-UN San Juan, gamor26@hotmail.com 

Se evaluó la contaminación ambiental en el área urbana de San Juan a través de los contenidos de sólidos en 
suspensión depositados en las hojas de Morus alba. Para ello se muest�earon al azar 40 árboles d_e la especie 
seleccionada 20 en el microcentro y 20 en áreas suburbanas; considerando tres periodos: primavera (en 

hojas con ta.;,año definitivo), verano y otoño (al amarilleo de hojas, pr��io ª. su a�sición). Se_ determinó _la 
biomasa foliar y la superficie foliar de cada planta del ensayo. Se establec10 el arb�I tipo. Se an�h�ó el material 
sólido depositado y los contenidos de K, Fe, Ni, Cd, Cr y Pb. Los datos se analizaron estad1�t1camente. En 
primavera se depositó el 34,8% del sólido en suspensión, el 30 ,6% en verano y el 34,6% en ot�no. De ellos, en 
el área urbana, el 23%, el 57% y el 53% lo hicieron en primavera, verano y otoño,_ respecti�amente. El Fe 
depositado en el área suburbana fue: en primavera el 41 %, en verano el 38% y en otono el 55,6 ¼. 
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Influencia de la urbanización sobre el zooplancton de la laguna Setúbal {Santa Fe
Argentina) 

PECORARI, S. (1) ; S. JOSE DE PAGGI (1 ,2) y J.C. PAGGI (2) 
1 -Escuela de Sanidad, FByCB-UNL; 3-INALI ,  (CONICET-UNL). depaggi@arnet.com.ar 

En las áreas urbanas _son fre�uentes los ambientes acuáticos que aún usados con fines recreativos, actuan 
como _rec�ptores de d1vers,os tipos de eflue_ntes. En general se ha prestado poca atención a los efectos de la 
urbanizac1on en la ecologIa de estos ambientes (Walsh 2000). El análisis ha sido enfocado principalmente 
d':sde el estudio d� organismos bentónicos. Sin embargo el conocimiento de las respuestas a nivel del mayor 
nu��ro de comunidades es una herr�mienta básica para la evaluación de presentes y futuros impactos . El 

�bJet1vo de este estudio fue analizar comparativamente composición y abundancia del zoop lancton de la 

�ibera oeste de la laguna Setubal sobre la que se asienta la ciudad de Santa Fe y la de margen este con 
I�pact� �scaso o nulo. En 14 estaciones se realizaron cinco muestreos estacionales , con distintos niveles 

h1dro�etricos y volu�en de precipita�iones pluviales previas. Conductividad, pH transparencia , riqueza 
especifica y abundancia del macro y m1crozoop lancton fueron significativamente diferentes entre riberas. La 
urbanización determinaría mayor densidad del zooplancton y participación de hasta el 20% de rotíferos 
Bdell�ideo� en la abundancia to�I de la ribera impactada. El volumen de la laguna y su tasa de renovación 
a�ortIg_u�rian el efecto, traducido en un cierto grado de eutrofización , más visible con menor nivel 

h1drometrico y altas temperaturas. 

Ecosistemas Urbanos: Producción de Enmiendas Ecológicas 
PREMUZIC, Z , A. RENDINA; S. FORMENTO ; A. F. de IORIO ; E. MIRABELLI ; J. P. BRICHTA 

Facultad de Agronomía, UBA. premuzic@agro.uba.ar 

Dentro del Ecosistema Urbano el proceso de compostaje constituye una alternativa para manejar los residuos 
Y ob�ener un produc�o para comerc!alizar como enmienda orgánica. El uso de enmiendas orgánicas 
constituye una herramienta para cumplir con las normas de calidad de las producciones agrícolas (orgánicas) 
Y mantener la sustentabilidad del medio ambiente (equilibrio ecológico), preservando la calidad de ambos. 
Buscando una alternativa saneamiento-producción, para lodos de la cuenca Río Matanza Riachuelo se 
proced!ó a su co�p?staje con lombrices rojas Californianas (Eisenia foetida). Fueron evaluados fertilidad en 
la enmienda y tox1cIdad (por metales) en la_ enmienda , lombrices y una especie hortícola, (Lactuca sativa), 
desarrollada sobre la misma , hasta tamano comercial. La enmienda presentó incrementos de materia 
orgánica; fósforo; calcio; potasio y disminuciones de contenidos de cromo, zinc y cadmio. En lombrices solo 
se observó acumula�i?n de plomo, aunq�e sin alcanzar niveles de toxicidad. Las hojas de lechuga 
pres�ntaron acumul�cIon de plomo y cadmio, aunque no alcanzando niveles críticos para la especie. Por 
med�o del compostaJe de lodos de la cuenca Río Matanza Riachuelo se obtuvo una enmienda con buenas 
propIed�des de fertilidad y sin riesgos de toxicidad para su uso, constituyendo una alternativa para el 
sa�eamIento y la producción hortícola sustentable . La práctica será ajustada al ordenamiento jurídico legal, 
teniendo en cuenta las normativas necesarias para la inscripción del producto. 

El ecosistema urbano analizado como sistema complejo. Aplicación en diagnósticos 
ambientales 

RUGGERIO C.; DI PACE M. 
UNGS-Ecologla Urbana; cruggeri@ungs.edu.ar 

Los eco�istemas urbanos implican una serie de interrelaciones sociedad-naturaleza que ponen de manifiesto 
1� necesidad �e . analizar de manera sistémica las distintas problemáticas ambientales. El presente trabajo 
tI�ne co'!1o obJeti�o indagar las ventajas que presenta el análisis de sistemas complejos en la elaboración de 
d1a�nósticos am�1entales urbanos �obre la base de la experiencia obtenida en el trabajo de diagnóstico 
realizado en la ciudad de San Antonro de Areca (Buenos Aires). En éste se estudió la ciudad considerándola 
como _un sistema conformado por tres subsistemas: físico, socioeconómico e institucional-normativo· se 
seleccionaron las principales variables que los constituyen; y se analizaron sus interrelaciones para 
deteri:ninar la estructura . y función d�I ecosistema urbano. Esto permitió establecer las problemáticas a 
estudia� de acuerdo al impacto ambiental y los efectos sobre la salud de la población y los sistemas 
productivos. Entre ellas, resultaron ser claves: la disposición final de los residuos sólidos, la provisión de agua 
para consu_m� h_umano , I��- usos del -�u�lo, la� (nundaciones .Y los vertidos a los cursos superficiales. El 
enfoqu� . s IstemIco permI_tI0 un analisIs hollst1co de la situación ambiental, detectar problemas y 
potencialidades, y ev1denc1ar _l?s vent�j�s de dicha me_todología respecto a otras usualmente empleadas, en 
las que se hace una seleccIon a priori de los cuestiones a estudiar corriendo el riesgo de no tomar en 
consideración interrelaciones sustanciales que constituyen los reales nodos prob lemáticos. 
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Estudio de comunidades liquénicas pa�a la evaluac_ión de la �alidad del aire en tres áreas 

de la Provincia de San Luis, Argentina 
SANTONI, C.; B. PRIERI y R. LIJTEROFF 

Departamento Bioquímica y Cs. Biológicas. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. U.N.S.L. Proyecto P.0202; 
cssanton@unsl.edu.ar 

Los l íquenes son organ ismos sensibles a los contaminantes, por lo que se los considera buenos 

bioindicadores . El estudio de las comunidades permite estimar la calidad del aire. La ciudad de Juana Koslay 

(33º16"S-66º1 6"W) ha incrementado la actividad antrópica en los ú_ltimos años, lo que supon_e un au�e�t� en 

los niveles de contaminación aérea. El objetivo del pr�sente trabaJo_, fue evaluar las co_munidad�� liquenica� 

del área urbana y compararlas con un área eco!og1camente equ1yal�nte con_ poca mtervenc1on hu�a�a. 

Donovan (control 1: 33º21 ·s-66º14"W), y con un area de reserva sin mtervenc1on: . Reserva Floro-_faun1st1ca 

La Florida (control 2: 33º07"S-66º02'W). Se evaluó la frecuencia de taxa sobr� _1�0 arboles (Prosop1s sp.). Se 

muestreó la cara del tronco con mayor presencia a 120cm. de altura. Se ut1[1zo una gradi lla de 10x5_D�m. ,  

dividida e n  20 cuadros iguales. Los resultados fueron evaluados con e l  I.P.A. (Indice de Pureza Atmosfenca). 

se calculó diversidad , riqueza y equitatividad. Se hal laron 1 9  taxa. Comparando (ANOVA) el I.P.A. de Juana 

Kos lay y control 1 ,  no hay diferencias significativas (P=0,5721 O). Comparando Juan� Kosla_y Y c?nt�ol 2: no 

hay diferencias significativas (P=0,51822). Comparando_ contr�I _ 1 _Y 2 no hay d1�er�nc1�s s 1gnificat1yas 

(P=O, 19386). El análisis de datos siguiendo la metodolog1a de b10 1nd 1cadores e IPA, md1caria que no existe 

contaminación aérea urbana. 

Relaciones entre configuración del territorio y estructura socioeconómica en la Pampa 
Ondulada, Argentina 

SILVA. M. (1); S. D. MATTEUCCi (2) 
1- GEPAMA.FADU.UBA. 2- CONICET GEPAMA.FADU.  UBA .. marianasilva23@yahoo.com 

Dado que los procesos sociales y económicos dejan una impronta en el paisaje , e_s posible h�I I�� 

interrelaciones entre los índices de estructura del mosaico y las variables sociales Y econom1cas. Se ;ligio 

como área de estudio una transecta E-W que comprende 7 partidos de la P�mpa �ndulada: Zarate '. 
Campana , Exaltación de la Cruz, Carmen de Areca, San Antonio de Areca, _San And�e� d_e G�l:s Y Chacabuco, 

y que representa un gradiente de ocupación desde la costa al interior. Med iante la d1�1talizac1on ma_nual ?.e las 

cartas imagen del IGM se obtuvo un mapa de cobertura de la tierra con 12 categorias. Por r�clas1ficac1on se 

obtuvieron.mapas de Uso y Limitaciones. El trabajo incluye u�a �escripción del área de estu�10 sob�e la base 

de tres tipos de variables: ecológicas, representadas por los ind ices de estr�ctura del mosaico, sociales Y de 

producción .La existencia de asociaciones entre los gru�os se con_stato con la pr�eba de _ran�<:s d_e 

Spearman. se han encontrado asociaciones entre los tres tipos de variab les_ que perm�te� sugerir h1potes1s 

acerca de posibles relaciones causales entre la actividad humana y las funciones ecolog1ca�, Y explicar las 

relaciones patrón procesos . Se concluye que las actividades que se llevan a cabo en cada pa�1do Y la i:nanera 

en que se disponen en el espacio producen cambios importantes en la estructura de los mosaicos analizados . 

Caracterización del Sur de la Ciudad de Buenos Aires 
VEJRUP,P; FAGGl,A. 

Universidad de Flores (Uflo), paula_vejrup@hotmail .com 

Se caracterizó a las distintas Unidades Estructurales Urbanas {UEU) del sector sur de la_ Ciudad de Buenos 

Aires y se las relacionó con la información existente, recopila!1?':1 datos actualizad�s del es�d� 

socioambiental de la zona de estudio, los cuales se resumen en un analls1s FODA. El relevam1ento se r�alizo 

mediante un mosaico de fotografías aéreas y relevamiento a campo a nivel de manzana . �a superficu� de 

estudio es aproximadamente 60 km2, lo que representa un 30% de la Ciudad d� Bu�nos Aires. �a Un�dad 

Estructural Urbana dominante es el de Casas Bajas, el cual representa un 27, 14_1/o. Sigue en _dominancia la 

UEU de Plazas y Parques con un 16,71 %. La información obtenida s� analiza -��r medio �;� modelo 

propuesto por Me Donnell , el cual interrelaciona los distintos compartm:ientos b 1ot1cos y ab 1ot1�s que 

caracterizan al ecosistema urbano. Para cuantificar los diversos datos obtem�os , se tomar?n como areas de 

muestreo 5 espacios verdes y sus áreas circundantes, considerando la b1ota, olor�s,. isla de calor. Los 

resultados indican que las UEU están fuertemente correlacionadas con las car�ctensticas presentes. Se 

reconocen muchas de las relaciones propuestas por el modelo de Me Donnell. Sm embargo,_ por la falta de 

información no se alcanzan a explicar los efectos que diversas características urbanas t1e��n sobre el 

ecosistema. Muchas de las causalidades entre comportamientos, si bien son en general perc1b1das , no se 

hallan cuantificadas y podrían ser temas de investigación futuras interesantes. 
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384 ECOSISTEMAS URBANOS MURALES 

Requerimientos nutricionales estacionales de Morus alba y Platanus hispanica en el 
arbolado urbano de San Juan (Argentina) 

VENTO, B. Y E. MARTINEZ CARRETERO 
Botánica y Fitosociología, IADIZA-UNSan Juan, mcarrete@lab.cricyt.edu.ar 

Se estudiaron los requerimientos nutricionales estacionales de Morus alba y Platanus hispanica en la ciudad de San Juan, Argentina. A partir de ejemplares seleccionados al azar de cada una de las especies, 20 ubicados en el microcentro y 20 en el periurbano, se estimó la relación funcional entre el volumen y la altura de copa de cada planta utilizando un modelo de regresión lineal. Se determinó la distribución de la biomasa foliar dentro de la copa, tomando muestras internas y externas. Por otra parte, se determinaron los contenidos nutricionales considerando tres tratamientos: primavera, verano y otoño. Los datos, por especie, se analizaron estadísticamente mediante el análisis de la varianza. Se efectuó el mismo análisis teniendo en cuenta las cantidades de cada nutriente en función de la biomasa foliar. En cada análisis se comprobó la homogeneidad de las y la normalidad en la distribución de los datos. Las comparaciones entre las medias se realizaron con el test de Tuckey (p<0,01 ). La altura de copa resultó ser un buen estimador del volumen de copa. La distribución de la biomasa foliar difiere significativamente entre la parte interna y externa. Se hallaron diferencias de los contenidos nutricionales entre los tres períodos analizados. La acumulación de nutrientes en la biomasa foliar indica que la extracción del mantillo resulta en una pérdida anual importante de nutrientes. 

Análisis de la flora urbana espontánea de Bahía Blanca (Buenos Aires) 
VILLAMIL C.B. (1) y de VILLALOBOS A.E. (2) 

1 -Departamento Biología, Bioquímica y Farmacia-UNS. 2-GEKKO-Grupo de Estudios en Conservación y ManejoUNS. 
cbvillam@criba.edu.ar 

El objetivo del estudio fue evaluar la diversidad de la flora vascular espontánea de Bahía Blanca relacionando su distribución y abundancia con sitios con distinto impacto de actividad humana. El relevamiento florístico se realizó entre 1 985 y 2003 en ambientes definidos según el grado de disturbio antrópico: baldíos, veredas y espacios verdes; márgenes del arroyo Napostá, terrenos del ferrocarril y áreas periurbanas. Se registraron todas las especies presentes en cada ambiente y se estimó su abundancia relativa. De las 365 especies de plantas vasculares encontradas, 1 26 se detectaron en ambientes muy alterados (baldíos, veredas y espacios verdes), 125 únicamente en ambientes poco alterados (arroyo, vías del ferrocarril y áreas periurbanas) y 1 14  en todos los ambientes considerados. La proporción de nativas/exóticas es 1 : 1 .  La mayoría de las especies exóticas (75%) provienen del Mediterráneo, 1 5% de Europa extramediterránea y Asia, 8% del resto de América y 2% de África y Australia. Las familias mejor representadas son Asteraceae (22%), Poaceae (21%), Brassicaceae (6%), y Chenopodiaceae, Malvaceae y Caryophyllaceae (4% cada una). Algunas de las más abundantes son exóticas invasoras como Diplotaxis tenuifolia, Cynodon dactylon y Poa annua mientras que las endémicas Modiolastrum australe y Sphaeralcea australis son comunes en espacios verdes. El ecosistema urbano puede considerarse un refugio de especies nativas y una fuente dispersora de importantes especies invasoras. 
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INTERACCIÓN PLANTAANIMAL ORALES 

Rasgos funcionales de gramíneas en estepas semiáridas: evaluación de la historia de 
pastoreo 

ADLER, P.B. (1 ); D. G. MILCHUNAS (1); W. K. LAUENROTH (1); O. E. SA� (2); y l. C: BU�KE (1 ) 
1 - Dept. FRWS, Colorado State University. 2-IFEVA, Universidad de Buenos Aires. adler@hfesc1.ucsb.edu 
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Los análisis de los rasgos funcionales de las plantas nos permiten predecir la respuesta de ecosistemas al 
pastoreo. Dado que estos rasgos son productos de pri;siones selec�ivas históricas, pue�en demost��r la 
importancia de la historia evolutiva del pa�t�reo. Campar� rasgos relacionado� a la tolerancia Y la evas1on al 
pastoreo en gramíneas de la estepa patagornca de Argentina y la estepa arbustiva del noroeste de los EE.U�.,  
dos ecosistemas con un clima similar pero con historias evolutivas distintas. Las especi�s dominante_s del sitio 
árido en la Patagonia tuvieron valores significativamente más bajos en una índice de �ahdad de_forra¡e q�e las 
dominantes de la estepa arbustiva. Las especies del sitio más húmedo de la Pat�gorna_ fueron intermedia� _en 
calidad de forraje, mostrando la importancia de precipitación, aunque no hubo dIferencIas entre los dos s1t1os 
norteamericanos. Los resultados son consistentes con la presunta escasez de grandes un�ula�os en. la 
estepa arbustiva durante el Holoceno, y la may_or abundanci� de los guanacos_ ?n la Patagonia. D1ferenc1as 
sutiles en factores ambientales ofrecen explicaciones alternativas para la evolucIon de supuestas_ defensas �I 
pastoreo en la Patagonia. Cualesquiera sean sus orígenes, las diferencias entre los rasgos permiten predecir 
cómo los efectos de ganado diferirán entre estos ecosistemas. 

Variación geográfica de un mutualismo planta-animal: dispersión de las s�millas del 
quintral Tristerix corymbosus (Loranthaceae), por aves versus mam1feros 

AMICO, G. y M.A: AIZEN 
Laboratorio de Ecotono CRUB; gamico@crub.uncoma.edu.ar 

Los mutualismos existentes entre plantas y animales son considerados proce�?s críticos para �I 
funcionamiento de los ecosistemas naturales y verdaderos motores de la evoluc1on. En este estudio 
caracterizamos el ensamble de dispersores de una planta hemiparásita, Tristerix corymbosus, a lo largo de 
todo su rango de distribución. También deter!'flinamos las caracterí�tica� mo�?métricas � nutricionales de �o� 
frutos para evaluar las preferencias de los diferentes taxones. La 1dentificac�o.n de los �Ispe�sores se realizo 
mediante observación directa, captura de micromamíferos, cámaras automatIcas y ev1dencIas en l_�s heces 
con semillas de T. corymbosus. Las características registradas en los frutos fueron: color; largo, d1ametro Y 
peso del fruto y semilla, porcentaje de proteínas, l ípidos, cenizas fibras y _azuca�es en base a la pulpa se?ª· 
Encontramos que dentro del matorral Chileno los frutos son de color amanll� y dispersados por tres e�pec1es 
de aves; mientras que en el Bosque templado los frutos son de color verde dispersados por un marsupial. Los 
frutos de color amarillo son diferentes tanto mofológicamente como nutricionalmente a los verdes. Los frutos 
de color amarillo presentaron mayores porcentajes de l ípidos y proteínas, características que presentan las 
especies de plantas que son dispersadas por aves. 

Interacción Ctenomys sp.- Artemisia mendozana. Efecto sobre parámetros poblacionales 
y reproductivos en sector de la Puna sanjuanina 

ANDINO, N. 1'; BORGHI, C.E.1v• 
1 Facultad CEFyN. Universidad Nacional de San Juan. Argentina; 2 Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad (Gib), 

IADIZA-CRICYT-CONICET CC. 507- Mendoza, Argentina. *mjromero16@yahoo.com.ar 

Estudios recientes en el sur de la Puna argentina mostraron que en sitios perturbados por Ctenomr_s, 
Artemisia mendozana aumenta su densidad, convirtiéndose en la especie dominante. Ctenomys �demas 
reduce la cobertura total, biomasa y diversidad vegetal, creando parches de suel?s ricos en nu�nentes Y 
contenido orgánico. En este marco, el objetivo de este estudio fue comparar parametros poblac1onales _Y 
reproductivos de Artemisia mendozana en áreas con y sin actividad de este herbívoro subterráneo. El traba¡o 
se realizó en la Reserva Privada de Uso Múltiple "Don Carmelo" (30° 57' S, 69° 45' W). Se muestrearon 4 
poblaciónes de A. mendozana en Febrero y Mayo, en sitios con y sin actividad de Ctenomys. Se recole�taron 
todos los individuos de A. mendozana en 4 muestras de 1 m2 a lo largo de 24 transectas. La_ d1;�s1dad Y 
biomasa total de Artemisia fue mayor en sitios perturbados por Ctenomys, pero el peso y altura 1nd1v_1dual se 
redujo. La producción de frutos y semillas se incremento en los sitios con Ctenomys, pero estas redu¡eron su 
tamaño en los sitios perturbados. 
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386 INTERACCIÓN PLANTAANIMAL ORALES 

Dispersión de semillas, depredación de semillas y distribución de plántulas de Virola 
sebifera en un bosque montano de Bolivia 

ARTEAGA, L.L. 
Estación Biológica Tunquini, Instituto de Ecología; luisarl@acelerate.com 

Analicé la dispersión de semillas, depredación de semillas y distribución de plántulas de Virola sebifera 
considerando la distancia al conespecífico adulto y la dirección del transecto. Para esto, establecí dos transectos desde la base de cada árbol, uno en el sentido de la pendiente y el otro perpendicular a la misma. Determiné que en árboles hembras, la distancia promedio de las plántulas a la base del árbol es mayor en los 
transectos en sentido de la pendiente que en aquellos perpendiculares a la misma. Es probable que sea el 
reflejo del patrón encontrado en la dispersión de semillas ya que la distancia promedio de semillas en 
dispersión también es mayor en el sentido de la pendiente. Por el contrario, en los árboles machos no observé 
diferencias en estos factores. Al analizar la depredación de semillas, la remoción debido a vertebrados es más 
rápida que el daño producido por insectos. En las dos primeras semanas de estudio, la sobrevivencia de 
semillas es menor cerca del árbol parental. Sin embargo, con el paso del tiempo aquellas semillas que se 
encontraban lejos también fueron depredadas. Este estudio aporta al conocimiento y la comprensión de la 
dinámica de regeneración de esta especie considerando la pendiente del bosque de montaña como un factor 
que podría influir en los patrones de dispersión de semillas y distribución de plántulas. 

Efectos del pastoreo sobre la vegetación en un gradiente regional de aridez BLANCO, L.J. (1); AGUILERA, M.O. (2); PARUELO, J.M. (3); BIURRUN, F.N. (4) 
1-INTA EEA La Rioja. 2-INTA EEA San Luis. 3- Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección. Departamento de 

Recursos Naturales y Ambiente, e IFEVA, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 4-Universidad 
Nacional de La Rioja. becarioja@correo.inta.gov.ar 

En este trabajo se analizaron los efectos del pastoreo sobre la productividad primaria neta aérea (PPNA) y la 
composición botánica (CB) a lo largo de un gradiente de precipitación media anual (250mm < PMA < 600mm) 
en la región del Chaco Árido (entre 29° y 32° S, y entre 67° y 64° W). Para ello se observaron gradientes de 
pastoreo en 1 4 potreros de gran extensión utilizados desde más de 50 años por bovinos, ubicados a lo largo 
del gradiente regional de PMA. En cada potrero se estimó la PPNA y se caracterizó la CB a distancias 
crecientes de la aguada. La PPNA se estimó a partir del NDVI, un índice espectral derivado de imágenes 
NOAA, durante 4 años, y la CB se caracterizó mediante censos de vegetación. Se observó que el efecto del 
pastoreo sobre la PPNA decreció en el gradiente de PMA, y fue más evidente en años más secos. El efecto del 
pastoreo sobre la CB aumentó en el gradiente de PMA, como consecuencia de una mayor desaparición y una 
mayor aparición de especies por pastoreo. 

Red de frugívoros en bosques templados lluviosos de la Isla Grande de Chiloé 
CELIS-DIEZ, J.L.(1); M. ARIM (2) y J.J. ARMESTO (1 , 2) 

1- Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 2- CASEB, Pontificia Universidad 
Católica de Chile; jlcelis@uchile.cl 

La dispersión de semillas es relevante para la regeneración de plantas y ocupación de nuevos hábitats. Los 
bosques de la Isla Grande de Chiloé poseen un 67% de especies con frutos carnosos. La frugivoría es un 
proceso dependiente del contexto ecológico y características de las especies interactuantes. La teoría 
ecológica de redes ha permitido nuevas aproximaciones al análisis de sistemas biológicos, explorando 
patrones y potenciales mecanismos de interacción. En este trabajo evaluamos una red de 
presencia/ausencia de interacciones entre plantas y animales frugívoros, considerando pares de especies, 
en bosques de la Isla Grande de Chiloé. Se registraron 20 especies de frugívoros (aves, mamíferos y reptiles) 
y 25 de plantas. La conectividad (conexiones observadas/conexiones posibles) de la red fue 14,6%; con una 
distribución "escala libre", implicando un bajo numero de conexiones para la mayoría de las especies y unas 
pocas altamente conectadas. También se observó que especies de frugívoros mas especialistas están 
conectadas con plantas generalistas y viceversa. Las aves frugívoras (72%) y la flora arbórea (62%) 
concentraron la mayoría de las interacciones. En base a las propiedades de la red y el efecto potencial de 
extinciones locales, se identifican potenciales especies claves y se discute la sensibilidad del sistema a la 
pérdida de especies. 
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Efectos de la distancia al borde del pedemonte sobre la polinización del Pomelo 
CHACOFF, N.P. (1) y M. AIZEN (2) 

1-LIEY-UNT. 2-CRUB-UNCOMA; natachachacoff@arnet.com.ar 
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La producción de frutos de muchos cultivos depende de la polinización por animales, por eso, la distancia a la 
fuente de polinizadores puede ser crítica en la producción de los sistemas agrícolas. Evaluamos el e_fecto del 
pedemonte como fuente de polinizadores p�ra cultivos de pom�lo d�I N�A y sus efec�o� sobre los �1veles de 
polinización y producción de frutos. Estimamos abundancia, d1vers1dad de pohmzadores, niveles de 
polinización y producción de frutos en función de la distancia a� �osque (borde�10m-1 00m-50_0�-1 000m). La 
frecuencia de visitas totales, de Apis mellifera, de otros pohmzadores, la riqueza de pohmzadores Y la 
deposición de polen disminuyó con la distancia al borde, pero la producción de frutos no decreció. A mil metros 
del bosque la frecuencia de visitas disminuyó cerca de 3 veces, lo que se tradujo en u�. 30% menos _de 
deposición de polen sin consecuencias para la producción de frutos. A pesar que la produccIon de este �ult1vo 
esta limitado por polen, un aumento de Apis me/litera no se tradu�e en un aumento en la p��ducc1on de 
pomelos. Sin embargo, la presencia de un vector de polen es necesaria para asegurar la produccIon de frutos. 
Una disminución en abundancia y diversidad de polinizadores a medida que nos alejamos del borde del 
pedemonte reflejan la importancia de remanentes de bosque como fuente de polinizadores que brindan un 
servicio para los sistemas agrícolas. 

Semillas, granívoros y hongos: un escenario de interacciones múltiples? 
CUETO, V.R. (1) y L. MARONE (2) 

1- Ecodes, Depto. Ecología, Genética y Evolución, UBA. (2) Ecodes, IADIZA; vcueto@bg.fcen.uba.ar 

Las aves granívoras del desierto del Monte prefieren las semillas de gramíneas, las cuales su?len ser 
atacadas por hongos en el suelo, enmoheciéndose. Nos preguntamos si ese pr?ceso modifica las 
preferencias de las aves. Semillas de Setaria leucopila y Pappophorum spp. fueron depositadas en el su�lo en 
abril de 2001 . Diez replicas fueron retiradas en mayo, julio, octubre de 2001 y febrero de 2002. En las mismas 
fechas realizamos experimentos de alimentación con Zonotrichia capensis y Saltatricula multicolor. A cada 
individuo le ofrecimos simultáneamente semillas del suelo y semillas cosechadas en abril de 2001 (controles). 
Zonotrichia no cambió sus preferencias por Setaria y Pappophorum, aunque en los experimentos con la 
última especie consumió menos del 50% del total de semillas ofrecidas. Saltatricula consumió menos las 
semillas enmohecidas de Pappophorum durante los primeros meses y las evitó en febrero de 2002. 
Saltatricula no modificó sus preferencias por Setaria, aunque en febrero de 2002 consumió menos del 50% 
del total de semillas ofrecidas. Las semillas de Setaria están fuertemente protegidas, retrasando el ataque por 
hongos, lo que podría explicar el patrón hallado. Las semillas de Pappophorum están menos pro!egidas Y �ás 
expuestas al enmohecimiento, lo que podría explicar el cambio en las preferencias. La presencia �e semillas 
enmohecidas de Pappophorum generó que Zonotrichia disminuyera su consumo en general, mientras que 
Saltatricula las discriminara. 

¿Modulan los herbívoros la regeneración del bosque de Olivillo? 
DEL-VAL, E.(1), P. MARQUET (1) y J. J. ARMESTO (1) 

1 .- CASEB, P. Universidad Católica de Chile 

Los bosques de olivillo (Aextoxicon punctatum, Aextoxicaceae) tienen una distribución discontinua en la 
Cordillera de la Costa de Chile, desde 30ºS (Fray Jorge, FJ), como fragmentos aislados en la zona semiárida, 
hasta los 42ºS (Chiloé), en el ámbito del bosque húmedo valdiviano. El número de plántulas de olivillo en FJ 
depende del tamaño del parche de bosque, siendo escasa en parches pequeños (<2 ha). Numerosos 
estudios reconocen a la herbivoría como una fuerza determinante para el establecimiento de las plantas. Este 
trabajo evaluó el efecto de vertebrados herbívoros sobre plántulas de olivillo en FJ (parches 2-20 �a): Y en un 
bosque en Chiloé (~200 ha). El experimento consistió en 29 parcelas (16 en FJ; 13 en C_h1loe) _donde 
sembramos 32 plántulas; la mitad de cada parcela fue cercada con malla de alambre para excluir herb1voros. 
Después de seis meses la exclusión favoreció la sobrevivencia de plántulas de olivillo en FJ (69% con 
herbívoros y 85% sin herbívoros; p<0,001 ), con una mayor sobrevivencia en parches grandes (p<0 ,001 ). En 
Chiloé la mortalidad fue menor que en FJ y la exclusión de herbívoros benefició la sobrevivencia (88% con 
herbívoros y 99% sin herbívoros). Esto sugiere que los herbívoros tienen fuerte impact� e� la _fase _inic�al de 
regeneración de olivillo, especialmente en parches pequeños de FJ, con respecto a Ch1loe. Fmanc1amIento: 
FONDAP FONDECYT 1 501 -0001 (CASEB). 
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388 INTERACCIÓN PLANTA ANIMAL ORALES 

Interacciones directas e indirectas entre pastos palatables y no palatables de la estepa 
patagónica 

GRAFF, B. P.; M. R. AGUIAR y E. J. CHANETON 
IFEVA - Cátedra de Ecología, Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. graff@ifeva.edu.ar 

El pastoreo selectivo puede modificar drásticamente las interacciones entre plantas vecinas. En este trabajo 
exploramos el efecto del pastoreo sobre las interacciones directas (competencia vs. facilitación) e indirectas 
(protección contra la herbivoría) entre pastos no palatables y palatables de la estepa patagónica. Con ese fin, 
manipulamos mediante transplantes, las relaciones de competencia y facilitación entre dos especies 
palatables (Poa /igularis y Bromus pictus) y una no palatable (stipa speciosa) a través de un gradiente de 
pastoreo ovino. En sitios clausurados, la cercanía con stipa no afectó la biomasa de los pastos palatables. Sin 
embargo, la reducción de la competencia subterránea generada por stipa aumentó la biomasa total de los 
pastos palatables {P. ligu/aris P=0.0048, B. pictus P=0.0376). En cambio, en los sitios pastoreados, la 
vecindad con stipa aumentó significativamente la biomasa de los pastos palatables, independientemente de 
las relaciones de competencia. Los transplantes alejados de stipa fueron más pastoreados que los 
transplantes vecinos a plantas de stipa (P. ligularis P=0.0042, B. pictus P=0.001 O). Nuestros resultados 
demuestran que el pastoreo cambia el balance entre las relaciones de competencia y facilitación entre plantas 
vecinas palatables y no palatables, aumentando la intensidad de las interacciones positivas asociadas a la 
protección anti-herbívoro. 

Consumo de frutos de laurel por Alouatta caraya: ¿Selección o azar? 
GUERREIRO, CI y BRAVO, SP. 

Laboratorio de Ecología Funcional. FCEyN-UBA. cachalota03@yahoo.com.ar 

El objetivo de este estudio fue evaluar la selección de árboles de Ocotea diospyrifo/ia realizada por Alouatta 
caraya al alimentarse de sus frutos, la importancia del estudio radica en que los monos son los principales y 
más efectivos dispersores de semillas de O. diospyrifolia. Planteamos la siguiente hipótesis: "Los grupos de 
A. caraya seleccionan árboles con mayor proporción de frutos infestados". Durante la fructificación de O. 
diospyrifo/ia, realizamos seguimientos de 5 grupos de A. caraya que habitaban la Isla Brasilera {Chaco), 
registrando durante varios días que árboles de O. diospyrifo/ia utilizaban, cuántos individuos y por cuánto 
tiempo lo hacían. Como controles, seleccionamos 1 9  árboles de O. diospyrifolia no utilizados por los grupos 
pero localizados en sus territorios. Estimamos para cada árbol la oferta de frutos maduros y la proporción de 
frutos maduros infestados. Los árboles utilizados(U) tuvieron una mayor densidad de frutos maduros que los 
controles{C), {U: 1 8,59±1 ,76; C: 9,47±1,69; t=3,72; df=B; p=0,006). Los árboles controles y los usados 
presentaron igual infestación, {U: 0,57±0,05; C: O, 70±0,06; t=-1 ,6; df=8; p=O, 1 5). Por lo tanto los grupos de A. 

caraya seleccionan para alimentarse árboles de O. diospyrifolia que presentan mayor oferta de frutos 
maduros, sin realizar un muestreo azaroso de los árboles de su territorio, ni usando los más infestados. 

Diversidad de aves y dispersión de semillas en bosques ribereños de la Isla Grande de 
Chiloé, Chile 

JAIÍIA-PRADO R. (1 ,2); S. REID (2), J. CUEVAS (3) y J.J. ARMESTO (1 , 2) 
1- Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile. 2- CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile. 3-

Núcleo Milenio FORECOS. 

Se ha postulado que los hábitats ribereños actuarían como concentradores de biodiversidad, contribuyendo a 
la persistencia de procesos ecológicos, y funcionando como corredores biológicos. En este estudio 
analizamos la diversidad de aves y la dispersión de semillas en bosques ribereños de una zona rural en el 
norte de la Isla de Chiloé {42º S). Se evaluó la lluvia de semillas y se realizaron censos de aves en dos áreas de 
paisaje rural {mosaico bosques-praderas) y en tres hábitats de cada paisaje: bosque ribereño, borde y centro 
de bosque no ribereño. Establecimos transectos de 21 trampas de semillas {500 m de largo) en cada hábitat y 
realizamos censos mensuales de aves. La abundancia y riqueza de semillas dispersadas fue 
significativamente mayor {paisaje 1 )  o tendió a serlo (paisaje 2) en hábitats ribereños. La abundancia de aves 
fue mayor en el centro del bosque no ribereño {paisaje 1) o en el bosque ribereño (paisaje 2), pero no hubo 
diferencias en riqueza. Factores como la composición del dosel de cada hábitat, producción de frutos y 
características de la matriz circundante, determinarían las diferencias en diversidad de aves y lluvia de 
semillas en cada paisaje. 
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Patrón estacional de la herbivoría por insectos defoliadores en bosques "secos" y 
. "húmedos" de Nothofagus pumi/io 

MAZIA, C.N. (1), C. DELLACANONICA (1), E.J. CHANETON (2) y T. KITZBERGER (3) 
1 - Cátedra de Dasonomía, Facultad de Agronomía, LIBA; 2- IFEVA/CONICET; 3- Laboratorio Ecotono, CRUB; 

cmazia@agro.uba.ar 

Estudiamos la variación estacional del daño foliar causado por diferentes gremios de insectos en bosques de 
Nothofagus pumilio {lenga) en ambos extremos de un gradiente longitudinal de precipitaciones {8003000 
mm/año) en el noroeste de la Patagonia. El daño foliar fue mayor en los bosques secos que en los h úmedos. 
El 80% de herbivoría en bosques secos fue producido por lepidópteros minadores y pegadores de hojas, 
mientras que insectos masticadores y esqueletizadores causaron 75% del daño en bosques húmedos. Los 
gremios del bosque seco exhibieron una marcada estacionalidad; los minadores alcanzaron un máximo al 
comienzo y los pegadores al final de ta estación. Los valores más bajos de herbivoría ocurrieron en febrero, 
cuando se evidenció la abscisión temprana de hojas dañadas y la expansión de una segunda cohorte de 
hojas. Esa separación temporal no ocurrió en bosques húmedos, donde el daño causado por los gremios 
dominantes se acumuló a través del tiempo. Estos resultados muestran una fuerte división espacial {escala 
gradiente) y temporal {escala sitio) de los recursos entre los gremios de insectos defoliadores. Diferencias en 
las condiciones abióticas, la fenología foliar y el ciclo de vida de los gremios explicarían la separación de los 
nichos de estos insectos a distintas escalas. 

Struthanthus acuminatus (Loranth.) como recurso para aves en agroecosistemas de un 
bosque montano tropical boliviano 

MONTAIÍIO, F. A. DRIADE 
Ecología y Conservación flamontano@yahoo.com 

Las lorantáceas son plantas hemiparásitas capaces de infectar no solo especies nativas, sino también 
introducidas. En los cultivos de los alrededores de la Estación Biológica Tunquini, struthanthus acuminatus es 
la lorantácea más abundante e infecta principalmente café y cítricos, incrementando la complejidad 
estructural de estas plantaciones tradicionales y sirviendo como un recurso para aves nativas. Mediante 
observaciones directas y registro de las visitas a las plantas durante dos etapas de fructificación consecutivas, 
este trabajo analiza el uso de este recurso vegetal por la ornitofauna local, resaltando patrones espacio 
temporales de visitas de forrajeo, características y duración de las visitas y de remoción de frutos. Trece 
especies de aves fueron registradas visitando S. acuminatus, de las cuales cinco consumieron frutos {cuatro 
tiránidos y un fringillido) y solo dos {tiránidos) diseminan las semillas en el agroecosistema. Para cada una de 
estas especies se describen los patrones de visita analizados. El visitante más frecuente fue Zimmerius 
bo/ivianus sin embargo el que removió más frutos por visita fue Mionectes striatico/lis. Ambas especies 
diseminan las semillas en los cultivos del lugar. No se registraron interacciones antagónicas entre frugívoros. 
Se discute la importancia de este recurso vegetal para aves que utilizan ambientes modificados, y el rol de 
éstas especies en la diseminación de semillas de S. acuminatus en este tipo de ambiente. 

Influencia de la cercanía de Pseudobombax /ongiflorun a islas de bosque sobre sus 
eventos de polinización (Beni - Bolivia) 

MOYA, M.I. (1,2); L.L ARTEAGA (1 ,2) y L.F. AGUIRRE (2,3) 
1 - Carrera de Biología, UMSA. 2 Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia (PCMB - BIOTA). 3- Centro 

de Biodiversidad y Genética, UMSS; isamoya@acelerate.com 

Evaluamos como la frecuencia de visita, número de tubos polínicos en los estilos y producción de semillas de 
Pseudobombax longiflorum podrían verse modificados por la distancia de los árboles a islas de bosque, 
considerando a éstas como fuente de polinizadores. Estudiamos en seis islas de bosque cuatro árboles de P. 
longiflorum, dos cercanos y dos alejados de cada isla. Determinamos que, las flores son visitadas durante la 
noche por murciélagos, y durante el día por picaflores e insectos. Dadas las características morfológicas de 
las flores, los potenciales polinizadores son los murciélagos ya que son los únicos que establecen contacto 
con las estructuras reproductivas. Registramos una mayor frecuencia de visitas y formación de tubos 
polínicos en los estilos en las flores de árboles cercanos a islas de bosque. Sin embargo, no existió variación 
del número de semillas por fruto al comparar árboles de islas y árboles de sabana. Es probable que los 
murciélagos depositen suficiente polen en el estigma en pocas visitas, y como P. longiflorum es un árbol típico 
de sabana, la importancia que los murciélagos sean los polinizadores radica en su capacidad de desplazarse 
a grandes distancias contribuyendo a la variabilidad genética de esta especie. 
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Efectos ascendentes de la disponibTd d polinizadores y producción• �e :e��l�
utnentes sobre la floración, visita de MU�OZ, A.A. (1);'c. CELEDON-NEG . I as en un arbusto alto-Andino 1- ECOBIOSIS, Departamento de Botánica Unive:i���

)
d 

LA. CAVl�_RES (1) y M.T.K. ARROYO (2) Ecología Vegetal, Facultad de Cie�cias, Universid:dc�;�t-f'º� Co
t_
ncepció�, Chile. 2- Lab. Sistemática-' e, an Iago, Chile; aamunoz@rdc.cl 

La � ispo��bilidad de nutrientes del suelo incrementa dir . . fru�t,�cac,on en ecosistemas alpinos. Sin embargo existe �
ctament� e_l crec1m1ento vegetativo, floración, y poh� 1zadores, que podr ía afectar indirectamente 1� produ 
��co

d
noc1m1�nto de sus efectos sobre la visita de semillas en un arbusto polinizado por insectos Chu . cc,on � �er:11111as. Evaluamos si la producción de cent�al, es incrementada ind irectamente or u� 

qwraga ºPP_os1flfolta en la Cordillera de Los Andes Chil Mon_,toreamos el despliegue floral tam�o de ��;�u�
to 

;
xpe

�
1men!ª! en la disponibilidad de nitróge�o (N) semillas durante tres estaciones d� crecimiento en arb 

o
� 

ora es, ,
visita de polinizadores, y producción d� N. No hubo un incremento en estas variables durante �

s o� contra (no_�ratados) vs. aquellos que recibieron solamente 33% de los arbustos con N florecieron vs � j
n�era estac,on (2001-2002). Durante 2002-2003 (��03-2004), �I despliegue floral en arbustos con N fu�� 
1 ¼ de los controles . Durante la tercera estación v1s1ta� d� pollnizadores, Y produciendo 3-4 veces más �

obl� que aquel de_ controles., recibiendo >doble de ger'!1inac1on) no difirió. Estos resultados su ieren fu 
em,llas. En cambio, su calidad (peso, viabilidad, nutrientes produce efectos indirectos ascende�tes sobr=���ente qu=, a largo �lazo, la disponibilidad de esempeno reproductivo de C. oppositifolia. 

Frecuencias Y pesos ��lativos, más preguntas que respuestas NUr.iEZ, M. B. Y A. MANGIONE UNSL. mbnunez@unsl.edu.ar 

Durante la estación seca (ES) la frecuencia relativa FR Ps7.udalopex griseus alcanza el 32% y el 80o/c 
( ) ?e frutos de Prosopis torquata en heces de Quijada_�· La �parición de este ítem en la dieta �º

en peso relat,v� (PR), en el Parque Nacional Sierra de las prop��c,on _disponible (%) de Artrópodos, M icro���fte��� 
explicada por cu?nto es de baja digestibilidad. La estac,o� humeda (EH) es de (0,22-0,03-74-24-1 ' �actus, Gramineas y P. torquata durante la respectivamente. Se comparó la disponibilidad de est�s �

espect,vamente Y. en ES de (0,6-0,03-68-29-2,2) las hec_es. P. torquata aparece en las heces en una 
e��rsos en el ambiente con la FR de estos ítemes en y Mam,fer�s entre 40 y 400 veces mayores a lo dis����r�1on 14 b 4 veces _mayor a lo disponible y Artrópodos son pr�fendos por el zorro en comparación con P. t 

en am as �stac,ones . Así surge que estos últimos prop�rc,ones de disponibilidad. Se puede decir que· /���
ata, as�m,en�o que las frecuencias reflejan las anten?r pone de manifiesto lo controvertido de este ti 
quata s,��e siendo el ítem más consumido?. Lo d�ber,a� ser incluidos en los estudios y la apoyatura d 

P
� �� med1�1�nes, la multiplicidad de recursos que c1ert�s ,temes en la dieta de carnívoros. Se discuteª 

es u ,os nutnc,?�ales de manera de dilucidar el rol de forrajeo del zorro sobre mamíferos en el Parque. 
n aspectos nutnc1onales de P. torquata y hábitos de 

Variación espacial y temporal de la predación de se . roedores y jabalí: influencia del r::��:::b:�ucar,a araucana por 
SANGUINETTI J (1) y T. KITZBERGER (1) (1)  Intendencia P.N. Lanín (APN) (2) Lab. E�tono (CRUB)· . . . , Jsangu1nett1@apn.gov.ar 

E� _especies a��re�s que producen pocas semillas ero . . cnt,� en la dinam,ca poblacional. El ensamble de
p 

ra 
�randes, la superv1venc1a de las mismas puede ser ambrente pueden determinar la supervivencia de 

g �,veros pr�s�nte y la heterogeneidad espacial del 
�g

trón espacial de predación de semillas por espe�!s
s
�:;'�\ �

I objetivo del pr7�ente trabajo fue analizar el O�, en un bosque mixto de A. araucana y Nothofa us 
,s in o gr�do de movilidad. Entre marzo y junio de se�11las marcadas para estimar la predación or rJ d 

sp., s� real!zaron . m_uestreos quincenales utilizando hojarasca, etc). La predación total en el período �lcanz� 
�r��?, jabah en distintos microhábitats (caña ñire ro_edor�s _aumentó a lo largo de la semillazón asociado 

º por roedore� � 1 6% por jabalí. El consu�o d� m!croh�b!lals como caña y ñire. Temporalmente ef �
na respuesta n�menca y, ocurrió particularmente en m1crohab1tats abiertos Y más accesibles (pastos altos o c°

nsumo por jabal_í_ fue �onstante Y ocurrió en ser opuesta la selección de microhábitats por ambos 1/ os �
n men_or vegetac,o� (hojarasca, subarbustos). Al :n el con_sum? de semillas entre ambos com elidorei 
e gran ,vo�?s, es 7v1dente la segregación espacial ar_�ol. El jabah exotico podr ía estar inhibiend¿la re 

. La �epredac,on fue independiente de la distancia al utilizado por roedores. generac1on sexual de Araucaria al ocupar un nicho poco 
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Cauquenes: competidores o comensalistas ovinos? Un estudio de caso para Tierra del 
Fuego, Argentina 

ARRIAGA, M. (1); V. ANTONIJEVIC (2); M.STAMPACCHIO (1) y A. FAGII (1 ,2) 
1- Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos Aires. 2- Facultad de Ingeniería, UFLO, Buenos Aires. 
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Los cauquenes (Chloephaga picta y C. poliocephala) han sido siempre percibidos por los ganaderos como 
fuertes competidores ovinos y por ello perseguidos. En este trabajo se comparan microhistológicamente las 
heces de ovejas y cauquenes en el ecotono fuegino argentino para clarificar las relaciones interespecíficas 
entre ellos y brindar información para desalentar la caza del ave. Las frecuencias de los componentes 
florísticos de las dietas se analizaron por métodos de ordenación (DCA, PC Cord 3.0) y mediante los índices 
de similaridad de Sorensen. En la dieta de los cauquenes predomina Poa pratensis, con más del 75% del total 
consumido. Contrariamente las ovejas prefieren Festuca gracillima y d icotiledóneas. De 118 especies del 
ecotono, 64 pueden considerarse como consumidas. De ellas, 9 especies (Alopecuros magel/anicum, 
Anthoxanthum odoratum, Azore/la spp.; Hordeum halophy/um; Trisetum spp., Ph/eum a/pinum, Koeleria 
fuegiana; Poa pratensis; Rumex acetose/la) son sólo consumidas por cauquenes y 34 por ovejas. El análisis 
mediante DCA muestra claras diferencias entre ambas dietas. Los resultados sugieren que más que 
competidores, los cauquenes se comportan como comensalistas ovinos, ya que su dieta está basada en Poa 
pratensis, una gramínea exótica característica de comunidades secundarias e n  Patagonia. Estas 
comunidades son consecuencia de los cambios en la vegetación por el sobrepastoreo ovino de más de un 
siglo . 

Caracterización forrajera de distintas unidades de vegetación en un ecosistema árido de 
Lavalle, Mendoza 

ALLEGRETTI, L.(1-2); C. PASSERA(1-2) yJ .  PAEZ(1 ) 
1-IADIZA, 2- Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo; lia@lab.cricyt.edu.ar 

El trabajo se llevó a cabo en el Área de Desarrollo Municipal "Bosques Telteca", ubicada en el NE de Mendoza. 
Las unidades de vegetación, más importantes desde el punto de vista forrajero, son: Algarrobal de Prosopis 
flexuosa; Matorral con Atriplex lampa (zampa!); matorral con Tricomaria usil/o (usillar); Matorral degradado 
con Larrea cuneifolia (jarillal) y Médanos. El objetivo del estudio fue caracterizar desde el punto de vista del 
uso forrajero las diferentes unidades. En cada una de ellas se midió: cobertura de forrajeras (%), capacidad 
sustentadora (hectáreas por Unidades Ganadera Caprinas (ha . UGC 1

) y diversidad de forrajeras mediante el 
índice de Shannon, en pleno ciclo de crecimiento (primavera-verano). Los resultados encontrados fueron: 
Algarrobal: 43; 0,77 y 2,01 ; Zampa!: 31 ; 1 ,2 y 1 ,82; Usillar: 25; 1 ,97 y 1 ,41 ; Jarillal: 1 9; 2,2 y 1 ,28 y Médanos: 
19; 2,25 y 1 ,26, para % de cobertura forrajera; ha UGC-1 y diversidad de forrajeras, respectivamente. El 
Algarrobal es la comunidad que presenta mayor cobertura de forrajeras, y junto con el Zampa! son las de 
mayores valores medios de capacidad sustentadora y diversidad de forrajeras. El Usillar, el Jari llal y 
Médanos, presentan entre sí valores medios similares para estos parámetros, pero significativamente 
menores respecto del Algarrobal y Zampal. Coincidiendo con otros trabajos realizados en la zona, éstas dos 
son las unidades que presentan mayor aptitud forrajera. 

Efectos de las altas cargas de pastoreo sobre el enmalezamiento en pastizales naturales 
del centro de Argentina 

AMUCHÁSTEGUI, M.A., NUÑEZ, e.o. y CANTERO, J.J. 
Facultad de Agronomía y Veterinaria. U.N.R.C. aamuchastegui@ayv.unrc.edu.ar 

El pastoreo con altas cargas, incrementa la proporción de malezas tanto nativas como exóticas. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la germinación de plántulas a campo de dos malezas invasoras (Hypochaeris 
chillensis y Taraxacum officinale) en un pastizal natural de la sierrra de Comechingones, sometido a 
diferentes intensidades de pastoreo con bovinos. El estudio se realizó en dos sitios: 1 .  Comun idad de 
Deyeuxia hieronymi (pastizal alto). 2. Comunidad de Sorghastrum pellitum (pastizal bajo). En ambos sitios se 
realizaron 3 tratamientos de intensidad de pastoreo: Trat. l. 1 equivalente vaca /ha ( alta intensidad). Trat. 11. O, 
25 equivalente vaca/ha ( baja intensidad). Trat. 1 1 1 .  clausura al pastoreo. Se evaluó el efecto del pastoreo a 
través del recuento de plántulas a campo. S itio 1 .  La mayor germinación de Taraxacum officinale fue en el 
otoño, mientras que la de Hypochaeris chillensis, ocurrió en primavera. La mayor densidad de plántulas para 
ambas especies se presentó con baja intensidad de pastoreo. Sitio 2. Las dos especies estudiadas 
germinaron principalmente en otoño. La mayor densidad de plántulas se presentó en el tratamiento con mayor 
carga animal. En ambas comunidades la mayor contribución de plántulas correspondió a la especie nativa 
Hypochaeris chi/lensis. Se concluye que el pastoreo con alta carga animal recrea condiciones favorables para 
la germinación de malezas, especialmente de Hypochaeris chil/ensis. 
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Heterogeneidad de la vegetación como consecuencia del tiempo de permanencia de los 
animales en pastoreo 

ANSIN, O.E.; E.M. OYHAMBURU; B. HEGUY; M.I. CORDERO y M.C. VECCHIO 
Fac.Cs. Agrarias y Forestales UNLP; osansi@ceres.agro.unlp.edu.ar 

Las interacciones entre los vacunos y los recursos forrajeros pueden comprenderse mediante su análisis en 
distintos niveles jerárquicos, entre ellos el de comunidad vegetal. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de 
distintos tiempos de pastoreo sobre la estructura y la diversidad botánica de un pastizal de la Pampa 
Deprimida. Se trabajó én tres establecimientos pecuarios cercanos a la localidad de Vieytes (Bs.As.), sobre 
stands de una comunidad donde es conspicua la presencia de Stipa charruana y Paspalum dilatatum. Desde 
1 999 al 2003 se estimaron: número de especies (NE), cobertura vegetal (CV) y diversidad específica (DE) del 
pastizal en cinco situaciones: pastoreos continuos, con retiro temporario de animales (PC1) y sin retiro de 
animales (PC2), pastoreos controlados con baja permanencia (PP1) y alta permanencia (PP2) de animales y, 
exclusión al pastoreo. Las variables que mostraron un comportamiento diferencial (p<0 ,05) en cada 
tratamiento fueron: en PC1 disminuyeron NE y CV, y aumentó DE; en PC2 disminuyó CV; en PP1 
disminuyeron NE y CV, y aumentó la DE; en PP2 disminuyeron NE y DE. Los animales determinaron una 
heterogeneidad, que en términos de calidad pastoril, mayor presencia de gramíneas y leguminosas, se vio 
favorecida según la siguiente serie PP2>PP1 >EX>PC1>PC2; esto sugeriría que si bien los pastizales 
pampeanos no coevolucionaron con los vacunos, la intensidad controlada en el pastoreo aumentaría el valor 
forrajero de los mismos. 

Biología floral y polinización de Costus spiralis (Jacq.) Roscoe (Costaceae) 
ARAÚJO, F.P. (1, 2) y OLIVEIRA, P.E. (2) 

- 1 -Becaria del CAPES ; 2-lnstituto de Biología Universidad Federal de Uberlandia, Brasil. franciaralp@yahoo.com.br 

_ La biología floral de Costus spiralis fue estudiada en un bosque de galeria en la reserva ecológica del club 
'Caya e Pesca ltororó' de Uberlandia, Brasil. En el área de estudio, C. spiralis florece desde enero hasta abril 
(estación lluviosa). Los individuos ocurren de forma aislada o agrupados en el interior y borde del bosque. Es 
una hierba rizomatosa entre 0,5 y 2,0m de altura, con hojas en espiral y inflorescencias terminales que 
producen apenas una flor por día. Tiene brácteas de protección rojas, que junto con las flores constituyen la 
unidad de atracción para los polinizadores. Las flores son hermafroditas, rojas, tubulares, de antesis diurna. El 
néctar producido tiene volumen de 9 , 1 3 ± 4,03 mi (n = 1 2) y concentración de azúcares de 1 9 ,96 ± 8,3% 
(n=1 2). Es autocompatible, no presenta autopolinización espontánea, ni apomixis. Los polinizadores fueran 
los colibríes Phaethomis pretrei (Phaethorninae) y Eupetomena macroura (Trochilinae). Costus spiralis es 
especializada a la polinización por colibríes del grupo Phaethorninae, presentando el tubo de la corola largo y 
curvado que bien se adapta a la morfología del pico de estas aves. La estrategia de forrajeo en línea de 
captura de este grupo, también favorece la planta aumentando el flujo de polen, mientras que el 
comportamiento territorial de los Trochilinae, limita la polinización a las plantas en un mismo rodal. 

Por qué la fragmentación del hábitat afecta de manera similar la reproducción en 
especies de plantas con sistema de polinización especialista y generalista? 

ASHWORTH L. (1 ); R. AGUILAR (1 ); L. GALETTO (1) y M. A. AIZEN (2) 
1-IMBIV-UNCórdoba. 2-ECOTONO-UNComahue; lash@imbiv.unc.edu.ar 

El tradicional enfoque en ecología propone que la reproducción de plantas con sistema de polinización 
especialista (ensamble de polinizadores reducido) es más afectada por la fragmentación del hábitat que la de 
las generalistas (ensamble diverso). Sin embargo, resultados recientes muestran que la fragmentación afecta 
de manera similar la reproducción en ambos grupos de plantas. La explicación que proponemos se basa en la 
conexión de dos fuentes de evidencia: 1- los polinizadores generalistas, aquellos que polinizan un amplio 
espectro de especies, son más abundantes en los fragmentos que los polinizadores especialistas (polinizan 
un espectro reducido) y 2-la interacción planta-polinizador es asimétrica, esto es, plantas especialistas son 
polinizadas por animales generalistas y plantas generalistas son polinizadas por ambos grupos de animales, 
especialistas y generalistas. Entonces, con la fragmentación las plantas generalistas perderían 
principalmente los polinizadores especialistas de su ensamble, lo cual no ocurriría en las plantas 
especialistas, quienes conservarían su ensamble en los fragmentos. Así, el ensamble de las plantas 
generalistas se simplificaría con la fragmentación asemejándose al de las especialistas, con lo cual si existen 
disminuciones en la abundancia de polinizadores generalistas con la fragmentación, ésta debería tener un 
efecto similar en la reproducción de ambos grupos de plantas. Esta idea podría extenderse a otras relaciones 
mutualistas como por ejemplo planta-dispersor. 
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Variación en la capacidad anti-herbivoría de los desechos orgánicos de la hormiga 
cortadora Acromyrmex /obicornis 

BALLARI, S. A. y FARJI-BRENER, A. G. 
Laboratorio Ecotono. CRUB-UNC, (8400) Bariloche; alefarji@crub.uncoma.edu.ar 
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Los desechos orgánicos de las hormigas cortadoras de hojas (basureros) son potenciales fuentes de 
contaminación para la colonia, y por lo tanto las hormigas evitan su contacto. Evaluamos cómo diferentes 
condiciones del basurero externo afectaba su capacidad de repeler la herbivoría de la propia colonia. Para ello 
ubicamos 1 O hormigueros de Acromyrmex lobicornis en el margen oriental del Parque Nacional Nahuel 
Huapi, (Patagonia). A cada uno le colocamos alrededor 6 plántulas de Godetia spp. , cada una con un 
tratamiento diferente: sola (control), rodeada de tierra (control del montículo), rodeada de basura nueva 
(sacada de la s�perficie del basurero, BN) y vieja (sacada del fondo del basurero, BV), con y sin reposición de basura cada 3 días (BNR, BVR). Monitoreamos el porcentaje de hojas remanentes durante 35 días. La basura 
mostró un efecto repelente, pero el efecto declinó con el tiempo. El tipo de declinación dependió de la edad del 
basurero y del efecto de la renovación. El BN perdió repelencia rápidamente (no así cuando era renovado), 
sugiriendo que ubicar la basura fuera del nido es una buena estrategia para minimizar su poder tóxico. Dado 
que a los 35 días la mayoría de las plantas fueron atacadas independientemente de su tratamiento; ni la edad, 
ni la reposición de la basura son factores determinantes para que el efecto repelente se mantenga a largo 
plazo. 

Patrones de uso del bosque nativo por ciervos exóticos en el noreste de la Patagonia 
BARRIOS GARCIA MOAR, M.N.; M.A. RELVA; T. KITZBERGER 
Laboratorio Ecotono, CRUB-UNC. barriosgarcia@bariloche.com.ar 

En este estudio analizamos el tipo e intensidad de uso del bosque nativo por una de las poblaciones de ciervos 
exóticos más antiguamente establecidas, en función del tipo de bosque, de la especie vegetal y del tamaño de 
los individuos. Se relevaron 1 3  rodales de bosques de Nothofagus dombeyi, Austrocedrus chilensis y 
matorrales de Maytenus boaria-Lomatia hirsuta en Isla Victoria, donde se registraron características del rodal, 
del sotobosque, del daño y uso animal. La incidencia del ramoneo (nº de juveniles ramoneados/nº total de 
juveniles) fue mayor en los matorrales de M. boaria - L. hirsuta (75%) respecto a los bosques de A. chilensis 
(53%) y N. dombeyi (41 %). Individuos entre 40 y 200 cm de altura de Schinus patagonicus y A.chilensis fueron 
los más ramoneados en los tres tipos de bosques, mientras que el raspado fue registrado mayormente en 
juveniles de L hirsuta. El descortezado ocurrió casi exclusivamente en adultos de L hirsuta cualquiera sea el - tipo de bosque y con un diámetro promedio de 1 8.3 cm (±1.38). El número de heces también fue 
significativamente mayor en el matorral. Los patrones detectados revelan una intensidad de uso mayor de los 
ciervos en los matorrales lo cual influiría en la trayectoria sucesional de estos bosques, además de su 
significado ecológico el conocimiento obtenido contribuirá a un manejo más efectivo de estas especies 
introducidas. 

Bases-�ar� la interpretación ecológica de los estudios isotópicos de carbono. Análisis 
de la relación de plantas C3-C4 en la dieta de los herbívoros y el ambiente 

BIONDINI, M.; MADANES, N.; QUINTANA, R. D. y A. l. MALVAREZ 
Laboratorio de Ecología Regional. Dto. EGE. FCEyN. LIBA. noram@bg.fcen.uba.ar 

El objetivo del trabajo fue estimar la proporción de plantas C3, C4 y C3-C4 consumidas por distintos 
herbívoros y su relación con la oferta en el ambiente. Se analizaron las dietas de: carpinchos en Bajo Delta, 
Puerto Constanza (PC) y Villaguay (VI); vizcachas y ñandú en Ceibas (CE); vacas en PC, VI y CE y ovejas en 
VI. Las especies fueron caracterizadas y agrupadas en función del mecanismo de fijación del carbono: C3, C4 
y C3-C4, comparando su proporción en las dietas y en los ambientes efectivamente utilizados por los 
herbívoros. Se hicieron comparaciones para una misma especie entre sitios y para distintas especies en un 
mismo sitio. Para el análisis de las proporciones y la preferencia forrajera se emplearon los índices de 
CzekanoVJeki y Savage. Los cuatro sitios presentaron una similitud >80%. Los resultados mostraron que la 
proporción de plantas C3, C4 y C3-C4 en la dieta no necesariamente refleja la del ambiente. La dieta de los 
herbívoros varió entre sitios y para las distintas especies en un mismo sitio, razón por la cual debe 
considerarse si el herbívoro estudiado es selectivo al inferir la proporción de plantas en el ambiente a partir de 
los valores isotópicos del carbono. 
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El tapir como arquitecto de bosques secundarios: su impacto sobre renovales leñosos 
en el Parque Nacional El Rey 

DE BUSTOS, S. (1 ,2), S. CHALUKIAN (2,3), L. LIZÁRRAGA (1), y M. SARAVIA (4) 
(1)  Universidad Nacional de Salta, (2) Grupo de Especialistas en Tapir (UICN), (3) Wildlife Conservation Society, (4) 

Universidad Nacional Autónoma de México. soledebustos@hotmail.com 

El tapir por sus características de dispersor, ramoneador selectivo y su gran movilidad, es considerado 
arquitecto del paisaje. Este papel adquiere mayor importancia en los bosques secundarios, porque podría 
contribuir al desarrollo de otras etapas de sucesión o colaborar en mantener etapas tempranas. Hemos 
observado que el tapir dobla el eje principal de renovales arbóreos para alcanzar y comer las hojas más 
jóvenes, provocando el quiebre del mismo. Evaluamos el impacto que tiene este comportamiento sobre 
renovales arbóreos leñosos, en una superficie de 0,5 ha. Registramos riqueza, densidad, diámetro a 1 m de 
altura y forma de crecimiento de renovales entre 0,5 y 3cm de diámetro. En los individuos quebrados 
consideramos además su supervivencia y de la rama quebrada, así como la altura del quiebre. El tapir produjo 
quiebres en el 15% de los renovales, ocasionando la muerte del individuo en el 4,75% y la muerte de la rama 
quebrada en el 81%. La especie más afectada fue Allophyl/us edulis. El diámetro y altura promedio de quiebre 
fue de 1,42cm y 1 m respectivamente. Si bien la mortandad es relativamente baja, existe un retraso evidente 
en el crecimiento y una modificación en la arquitectura de las plantas. 

Efectos directos e indirectos de Chusquea cu/eou sobre el establecimiento de plántulas 
de árboles en un bosque mixto de la Patagonia 
CACCIA, F.D. (1); E.J. CHANETON (2) y T. KITZBERGER (3) 

1 - Cátedra Dasonomía, Facultad de Agronomía, UBA; 2- IFEVAICONICET; 3- Laboratorio Ecotono, CRUB; 
fcaccia@agro.uba.ar 

Se investigó en qué medida la cobertura de caña (Chusquea cu/eou) en el sotobosque modifica la 
supervivencia de plántulas de Austrocedrus chilensis (ciprés) y Nothofagus dombeyi (coihue), a través de 
efectos directos (facilitación o competencia) e indirectos (competencia "aparente" mediada por herbívoros). 
Para ello instalamos un experimento de transplantes en un bosque mixto de ciprés y coihue en el noroeste de 
la Patagonia. Los tratamientos consistieron en una combinatoria factorial de especie (ciprés o coihue), 
cobertura (parches de caña o áreas abiertas sin caña), depredación (con o sin exclusión de roedores) y 
densidad (2 o 10 plántulas). Luego de 4 meses, la supervivencia de coihue fue mayor bajo los parches de caña 
que en las áreas abiertas (24 vs. 0%), siendo el estrés hídrico la principal causa de mortalidad. En cambio, la 
supervivencia de ciprés resultó mayor en las áreas abiertas que en los parches de caña (37 vs. 5%). La 
principal causa de mortalidad de ciprés debajo de la caña fue la depredación de plántulas (70%). Nuestros 
resultados indican que la presencia de caña puede determinar el patrón espacial de reclutamiento inicial de 
plántulas en estos bosques, mediante una combinación de efectos directos e indirectos que son específicos 
según la especie arbórea considerada. 

Efecto del parasitismo por Cuscuta chilensis {Convulvulaceae) sobre la polinización de 
Alstroemeria ligtu {Alstroemeriaceae) 

CALDERON, L. L. (1), F.I. ROMERO (2), V.A. MERIGGIO(1) 
(1)  Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile (2) Escuela de Ecología y 

Paisaje, Universidad Central. 

El parasitismo planta-planta ha sido poco analizado desde la perspectiva de la adecuación biológica del 
hospedero. El objetivo de este trabajo fue analizar los efectos producidos por Cuscuta chilensis (parásito) 
sobre el proceso de polinización de Alstroemeria ligtu (hospedero). Se midió la tasa de visitas y tiempo de 
estadía de insectos en cada inflorescencia en 29 plantas parasitadas y 29 no parasitadas (controles). Se 
estimó intensidad del parasitismo en cada individuo de A. ligtu. Se evaluó la producción de néctar 
(concentración y volumen). Se analizó la cantidad de frutos y semillas producidas por plantas parasitadas y no 
parasitadas. Para más de la mitad de los individuos la intensidad del parasitismo fue menor a un 30 %. Se 
encontró que la tasa de visita y el tiempo promedio de estadía para las inflorescencias eran menores en 
plantas con parásitos que en los controles. Se observó una menor producción de néctar en plantas 
parasitadas que en los controles, pero no hubo diferencias significativas en sus concentraciones. Las plantas 
parasitadas presentaron menor producción de frutos que los controles, sin embargo el promedio de semillas 
no difirió para ambos tratamientos. Finalmente C. chilensis afecta negativamente el éxito reproductivo de A. 
ligtu modificando variables fisiológicas y alterando indirectamente la conducta de sus polinizadores. 
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Liolaemus bellii {Reptilia: Tropiduridae) como potencial dispersor de semillas de 
Berberís empetrifolia {Berberidaceae) en los Andes de Chile central 

CELEDON-NEGHME. C. L. 1 VICTORIANO P. F. 1 & CAVIERES, L. A. 2 

'DEPTO. DE ZOOLOGIA, 2DEPTO. DE BOTÁNICA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y OCEANOGRÁFICAS, 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CASILLA 1 60-C, CONCEPCIÓN, CHILE. cotiledonn@yahoo.es 
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La mayoría de los lagartos son insectívoros, por esta razón se sabe poco acerca del rol que juegan como 
dispersores de plantas. La lagartija L.bellii es omnívora e ingiere los frutos de B.empetrifolia. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el rol de L.bel/ii como potencial dispersor. El estudio se llevó a cabo en los Andes de 
Chile central (2600 m.s.n.m.). Se recolectaron semillas de B. empetrifolia y fecas de L. bellii (Febrero del 
2004). Se estimó la cobertura de microhábitats (roca, arbustos, suelo desnudo, suelo con perchas y otros) y se 
contrastó con la frecuencia de deposición de semillas (fecas), con el fin de detectar patrones de asociación 
entre ambas variables. Se realizaron ensayos de germinación para determinar el efecto de la ingestión y 
estratificación sobre la germinación de semillas. La depositación de las fecas no responde a un patrón 
azaroso, sugiriendo que la mayoría de las semillas (62%) son depositadas en un sitio apropiado para la 
germinación. Los porcentajes de germinación de semillas entre tratamientos fueron significativamente 
distintos. El periodo de estratificación resultó de vital importancia para romper la latencia de las semillas y 
evidenciar el efecto de la ingestión sobre ellas. Proy. DIUC203.113.064 -1.0 y FONDECYT 1030821 

Polinización del girasol: efecto sobre el rendimiento 
CHAMER, A. M., M. DEVOTO, J. P. TORRETTA, D. MEDAN, A. l. MANTESE, N. H. MONTALDO y N. BARTOLONI 

Facultad de Agronomía, U.B.A. Buenos Aires. chamer@agro.uba.ar 

El rendimiento del girasol en la Argentina puede estar limitado por la calidad del servicio de polinización. El 
principal objetivo de este trabajo fue estimar el efecto de la existencia de visitas, y de la posición de la planta en 
el lote, sobre tres componentes del rendimiento: tasa de llenado de granos, peso individual de éstos, y 
contenido de aceite. Se realizaron dos ensayos en la provincia de Buenos Aires, uno de ellos en un lote de 
producción (Balcarce) y el otro sobre parcelas experimentales del INTA (Gral. Villegas). Las visitas de insectos 
se manipularon mediante exclusión permanente (Gral. Villegas) o permanente, diurna y nocturna (Balcarce). 
Con respecto a los testigos de polinización libre, los capítulos excluidos produjeron menos granos llenos, 
éstos fueron más pesados, y contuvieron menos aceite, aunque las diferencias sólo fueron significativas en 
Gral. Villegas. La disponibilidad de polen de diversos genotipos en la última localidad (contrariamente a lo 
ocurrido en el lote de Balcarce) puede contribuir a explicar este resultado. La posición de las plantas en el lote 
no resultó asociada consistentemente con ninguna de las variables medidas. En Balcarce la exposición a 
visitas nocturnas produjo iguales resultados que la exclusión permanente; sin embargo, los visitantes fueron 
diversos y abundantes y su papel en la polinización no queda totalmente aclarado. 

Estimación de la biomasa y de la composición química de residuos producidos por 
nidos Acromyrmex lobicornis en el Monte central de Argentina 

CLAVER, S. y G. DEBANDI 
Laboratorio de Entomología. IADIZA. sclaver@lab.cricyt.edu.ar 

Los residuos del sustrato vegetal utilizado por A. /obicomis para cultivar el hongo del que se alimenta, son 
sacados del nido y acumulados en un montículo sobre el suelo. Con el fin de evaluar el rol de las hormigas 
como modificadoras del suelo se propone estimar a) la biomasa de residuos vegetales producidas por nido y 
b) el aporte al suelo de materia orgánica y nutrientes. Se seleccionaron nidos de distintos tamaños y se 
recogieron los residuos producidos por cada uno durante veinticuatro horas, estacionalmente durante un año. 
En cada nido se midieron: diámetro mayor y menor, número de caminos y actividad forrajera. Se estimó el 
peso seco total de los residuos separándolos en tierra y restos vegetales. Se determinó el contenido de 
nitrógeno, materia orgánica, fósforo, magnesio y calcio. El análisis estadístico se realizó mediante Modelos 
Lineares Generalizados. La cantidad de residuos producidos por colonia se correlaciona positivamente con el 
tamaño de los nidos y con el número de caminos. El peso de los residuos eliminados por colonia equivalen a la 
mitad del de material vegetal consumido y son ricos en nitrógeno, materia orgánica, fósforo y otros nutrientes. 
Los suelos de Ñacuñán son pobres en dichos compuestos por lo que la actividad de las hormigas constituye 
un factor positivo que contribuye al enriquecimiento de los mismos. 
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Hábito alimentario del Ñandú Común (Rhea americana) en cultivos de un agroecosistema 
bonaerense 

COMPARATORE, V. y C. YAGUEDDÚ 
Laboratorio de Vertebrados. FCEyN. UNMdP. vcompara@mdp.edu.ar 

Se estudió la dieta del Ñandú Común en la Provincia de Buenos Aires en 1 67ha de trigo durante 1 996 y en un 
cultivo de avena en 1997. La densidad máxima fue de 0,43 y 0,40 ñandúes/ha para trigo y avena, 
respectivamente. En primavera, se recolectaron diez heces frescas en cada cultivo y se relevó la vegetación. 
Se realizó el análisis microhistológico de la fracción vegetal de las heces. La selectividad se analizó mediante 
el intervalo de Bonferroni. En el trigal, el trigo fue consumido en un 9,6% ± 9,0 y no resultó preferido, mientras 
que las dicotiledóneas fueron consumidas en un 62,7% ± 5,7 y resultaron preferidas. Medicago /upu/ina fue la 
dicotiledónea más consumida (31 ,9% ± 21 ,4) y Lolium perenne fue la monocotiledónea más consumida 
(12, 1% ± 8,7). Frutos y semillas de dicotiledóneas fueron consumidos en un 1 1 ,9% ± 1 5, 1 .  En el avenal, la 
avena fue consumida en un 1 4,0% ± 7,3 y no resultó preferida, mientras que las dicotiledóneas fueron 
consumidas en un 68,8% ± 1 7,9 y resultaron preferidas. Medicago lupulina nuevamente fue la dicotiledónea 
más consumida (28,8% ± 1 0,0). Los resultados muestran que el ñandú no prefiere estos cultivos y consume 
las malezas de los mismos incluyendo importantes plagas vegetales como espina colorada, cardos, abrojo 
chico, mostacilla y abre puño; y plagas animales como la oruga militar verdadera (Pseuda/etia adultera). 

Importancia de abejas colectoras de aceite en la reproducción de Nierembergia 
linariaefolia Graham 

COSACOV, A. y A.A COCUCCI 
Laboratorio de Biología Floral. IMBIV (CONICET-UNC); acosacov@efn.uncor.edu 

Nierembergia se distingue dentro de las Solanáceas por ofrecer como recompensa aceites florales. Sus 
polinizadores son abejas especializadas de las tribus Centridini y Tapinotaspidini. La existencia de 
recompensas florales "raras", o poco distribuidas dentro de las Angiospermas, constituyen una evidencia 
importante de sistemas de polinización especializados. Sin embargo, nunca se había realizado, en plantas 
que ofrecierañ este tipo de recompensa, algún estudio que permitiera evaluar la importancia reproductiva de 
la interacción de polinización. Se realizaron tratamientos de polinización manual, polinizaciones con 
suplemento, se estudió la frecuencia de visitas, composición específica y la eficacia de distintos elencos de 
polinizadores, en 3 variedades geográficas de N.linariaefo/ia, durante dos floraciones. Los resultados 
revelaron que la especie es altamente autoincompatible (IAC E 0,25); se determinó que el éxito reproductivo 
femenino estaba limitado por una insuficiente disponibilidad de polen. Se infiere que la deficiencia es tanto 
cualitativa como cuantitativa. Se propone que el despliegue floral, y otras características de N.Jinariaefolia, la 
convierten en una especie susceptible de sufrir limitación por interferencia de polen incompatible. Los datos 
sugieren que abejas colectoras de aceite medianas y grandes (Chalepogenus spp. y Tapinotaspis chalybaea) 
son más eficaces que Chalepogenus parvus y Centris tricolor. Si bien la actividad de los polinizadores sólo 
permite utilizar parte del potencial reproductivo, la interacción con los polinizadores es la única manera que 
posee la especie estudiada para reproducirse sexualmente. 

Distribución espacial de las comunidades bentónicas de las marismas del estuario de 
Bahía Blanca 

DA RODDA, C. y PARODI, E.R 
Ecología Acuática. Universidad Nacional del Sur e I.A.D.O. 8000. Bahía Blanca. cotidarodda@yahoo.com.ar 

En las marismas del estuario de Bahía Blanca Sarcocomia perennis se dispone en forma anillada rodeando 
las cuevas de Chasmagnathus granulata. Los cangrejos desestabilizan los sedimentos, mientras que el 
microfitobentos aumenta la resistencia a la erosión. Se analizó la relación del microfitobentos con la 
distribución de S.ambigua y Ch.granulata. Se fijaron 4 condiciones de muestreo: (V) sin cuevas de 
Ch.granulata ni plantas de S.perennis, (S) con 1 planta aislada de S.perennis; (C) con cuevas de cangrejos y 
(A) en la circunferencia de S.perennis que rodea a (C). Se utilizó microscopio óptico y electrónico de barrido. 
(A) y (V) presentaron mayor similitud en cuanto a la composición específica (SJc=0, 38462 y SCc=0,551724). 
(S) se separó de las restantes condiciones por la ausencia de especies del género Oscillatoria y la ocasional 
presencia de individuos de Epithemiaceae. Existe relación entre la presencia y la distribución de algunas 
especies microalgales y la distribución de S.perennis y Ch.granulata. Hubo especies que sólo estuvieron 
asociadas a la presencia de S.perennis: Phormidíum corium, Symploca hydnoides f. minory Navícula radiosa, 
indicando su preferencia por sustratos con estructura más desarrollada, mientras que a Nitzschia sp. 1 ,  
Epithemia sorex, Nitzschia compresa, Entomoneis afata, Diploneis didyma, Navícula cincta, Cyclotel/a 
meneghiniana y Oscillatoria tenuis se las halló en zonas con Ch.granulata, pudiendo ser mejores 
colonizadoras de sustratos permanentemente biodisturbados. PGI 24/B077.SGCyT.UNS 
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Diversidad de plantas, áfidos, parasitoides y hormigas melívoras en dos ambientes de 
las Altas Cumbres de Córdoba, Argentina 

DELFINO, M.A. y BUFFA, L.M. 
Cátedra de Entomología, Facultad de C.E.F.y N. ,  Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 299 X5000JJC-

Córdoba; lbuffa@com.uncor.edu 

Se estudiaron comparativamente dos comunidades estructurales (Pastizal y Bosque) de las Altas Cumbres 
para conocer la diversidad de áfidos, sus parasitoides, hormigas melívoras asociadas y plantas hospedantes'. 
Desde . marzo 200

2
1 a junio 2002, �e realizaron mu�streos cuantitativos quincenales, de cinco parches 

aleat?nos de 5� m cada uno. Se registraron 49 especies de plantas, 26 de áfidos, 5 de parasitoides y 16  de 
hormI�as. Pastizal: plantas, 36 especies; Baccharis myrtilloides con mayor presencia (13.87%). Afidos, 19  
espec!e� (H'=2.496); . Urol�ucon tucum_ani con mayor abundancia (33.66%) y presencia (40. 14%). 
Paras1�01des, 5 �specIes (H =2.�26); Lfs,ph/ebus testaceipes con mayor abundancia (41 .07%) y presencia 
(28.57 �)- Hormigas, 1 5 especies (H =2.655); Brachymyrmex sp.4 con mayor abundancia (34.78%) y 
prese�cIa (36.47%). Bosq�e: plantas, 22 especies; Hieracium sp. con mayor presencia (19.57%). Afidos, 1 7  
espec!e� (H'=2.71 0); �h,s

1
sp.2 mayor . 8:bundan�ia �44.25%) y Uroleucon sp.2 mayor presencia (16%). 

Paras1to1des, 2 especies (H =0 .88); Aph1d1us matncanae mayor abundancia (68.86%) y Aphidius colemani 
mayor presencia (62.5%}. Hormigas, 4 especies (H'=1 .040); Solenopsis sp.3 mayor abundancia (75 .68%) y 
Brachymyrmex sp.4 mayor presencia (57.14%}. Similitud taxonómica entre ambientes: plantas 1 8.37% 
áfidos_ 38.46%, parasitoides 40% y hormigas 1 8.75%. El Pastizal fue el ambiente con mayor riqueza d� 
especies de los grupos estudiados, siendo los parasitoides y áfidos quienes presentaron mayor similitud 
taxonómica entre ambientes. 

Patrones de herbivoría en seis especies leñosas del bosque templado de América del 
Sur: evidencia preeliminar a favor de la hipótesis del balance carbono- nutrientes 

DIMARCO R.O., G. RUSSO, A.G. FARJI-BRENER 
Centro Regional .Universitario Bariloche (CRUB), Universidad Nacional del Comahue Quintral 1250- Bariloche. 

rominaddimarco@yahoo.com 

La hipótesis del balance carbono- nutrientes (HBCN) explica las variaciones intra- específicas en los niveles 
de herbivoría sugiriendo que, cuando una planta adquiere recursos que exceden la demanda de crecimiento 
dichos recursos son derivados a la producción de defensas químicas. En base a esta hipótesis se pued� 
pr�d�cir que las pl�ntas en siti?s co_n alta disponibilidad de luz poseerán menores niveles de herbivoría que 
md1�1�uos de la �I�ma esp_ecIe ubI�ados en el mismo ambiente pero en sitios con menor disponibilidad 
lumm1�a. Se trabajo �on seis especies del bosque templado de América del Sur ubicado en la Patagonia 
�gent�n�_. 

Se seleccionaron � 8 _p_lantas, 9 . e� sitios con alta �isponibilidad . de_ luz y 9 en sitios con baja 
d1spom�1hdad de luz. En cada md1v1duo se ehg1eron al azar 20 hojas y se cuantifico el porcentaje de herbivoría. 
Se analizaron los datos comparando a los individuos de cada especie en forma independiente, a su vez se 
calculó el nivel de herbivoría por especie para cada tratamiento. Para todas las especies, las plantas ubicadas 
en sitios con mayor disponibilidad de luz tuvieron entre 1 ,2- 5 veces menor porcentaje de daño foliar que 
aquellas ubicadas en sitios con menor disponibilidad de luz. Estos resultados, aunque preeliminares, apoyan 
a la HBCN. 

Momentos de asignación de forraje fresco. Su relación con la duración y tasa de bocado 
de turnos de pastoreo de vacunos 

EIRIN, M.; P. GREGORINI; R. REFI; M. URSINO y O.E. ANSIN 
Fac.Cs.Agrarias y Forestales UNLP; osansi@ceres.agro.unlp.edu.ar 

El pastoreo puede ser analizado como un fenómeno distribuido en el espacio, donde el bocado es la unidad de 
consu�o �ue impacta _en la defoliación

_. �uran�e �I día ocurren fluctuaciones en la fotosíntesis, respiración y 
transp1rac1on que modifican la composIcIon quImIca de las plantas, incrementando durante la tarde el valor 
nutritivo del forraje a ser pastoreado. Si bien varios trabajos evidencian una coincidencia entre dicha variación 
Y u�� mayor duración . e intensidad de los turnos de pastoreo al atardecer, esto no sería rígido. La toma de 
dec1s1ones en el manejo del vacuno en pastoreo podría afectar la conducta animal haciendo variar la duración 
e int?nsidad de la defoliación: El objetivo del trabajo fue determinar el efecto que produce la asignación de 
!orraje_ fresco en do� horarios 07:00 y 1 5:00 hs, sobre la duración y tasa de bocado (variable de 
mtens1dad=bocados.mm·1} de turnos de pastoreo de vaquillonas, en tres momentos del día. Las variables se 
mi�ieron en los turnos de pastoreo durante la mañana, mediodía y tarde. La duración y la tasa de bocado no 
va�Iaron (p>0,05) con el momento de asignación del forraje. No obstante, el momento del día las afectó: 
evidenciándose una mayor (p<0,05) duración e intensidad por la tarde. Esto sugeriría que los animales 
alterarían su comportamiento ingestivo favoreciendo la cosecha de forraje. 
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Efecto del pastoreo sobre el banco de semillas en un arbustal de Larrea divaricata 
ERNST, R.(1); E. MORICl(1 ,2); W. MUIÑO(1) y S. POEY 

1 -Fac. Cs. Ex. y Naturales, 2-Fac. Agronomía, UNLPam; morici@agro.unlpam.edu.ar 

El objetivo fue determinar el efecto del pastoreo sobre el banco de semilla de las gramíneas al incrementarse 
la distancia a la aguada. En el Sur de la provincia de La Pampa (Argentina) se seleccionaron 3 potreros. En los 
mismos se delimitaron tres áreas: próxima "P" (50-100 m), media "M" (1400-1600 m) y lejana "L" (más de 3000 
m). En cada una de ellas se colectaron (Febrero 2004) muestras de suelo con un cilindro de 6 cm de diámetro y 
6 cm de profundidad incluida la broza (n=20). Las muestras fueron lavadas, tamizadas, secadas y las semillas 
extraídas. Posteriormente se realizó el ensayo de germinación. En el banco se hallaron 7 gramíneas: Stipa 
tenuis, Poa ligularis, Piptochaetium napostaense, Stipa ichu, Vulpia octoflora, Bromus brevis y Hordeum 
stenostachys. Stipa tenuis presentó el menor número de semillas en P, difiriendo (p<0.05) con las otras; la 
germinación superó el 60 %; el número de semillas rotas y vanas triplicaron las sanas. Poa /igularis y 
Piptochaetium napostaense solo se encontraron presentes en L, mientras que stipa ichu en "P". Vulpia 
octoflora se encontró presente "P", "M" y "L"; el mayor número se presentó en "C" difiriendo con las demás. Los 
resultados indicarían un efecto del pastoreo sobre el banco de semillas solo en las áreas próximas a las 
aguadas. 

Pérdida de crecimiento de Prosopis flexuosa por acción de cerambícidos. Estimación 
mediante modelos semiparamétricos generalizados 

FERRERO,M.E; M.P. DIAZ (1); R.O. COIRINI (2) 
1- Cátedra de Estadística y Biometría; 2- Cátedra de Manejo de Agrosistemas Marginales. Facultad de Agronomía. 

Universidad Nacional de Córdoba. ugeferrero@yahoo.com.ar 

Los árboles responden al estrés de la actividad de alimentación y barrenación de los xilófagos por medio de la 
disminución en la biomasa leñosa; ya que, al destruir las partes activas, se altera la tasa de crecimiento de los 
árboles y se reduce la productividad biológica. Este trabajo tuvo como objetivo estimar, a través de modelos 
confiables, la pérdida de crecimiento producida por tales insectos. El estudio se llevó a cabo en Chancaní 
(Chaco Árido de Córdoba), donde se tomaron muestras de ramas secundarias sanas e infestadas de 15 
árboles con diferentes porcentajes de ataque subcortical de Torneutes pallidipennis. A las series 
estandarizadas de crecimiento (atacadas y no) se les ajustó un modelo lineal generalizado con componente 
aleatorio Gamma, con un factor de tratamientos ("Infestación"), con 2 niveles ("Porcentajes de infestación"), a 
fin de verificar si el daño producía o no, pérdida en el crecimiento. Los resultados indicaron· diferencias 
significativas para el grado más alto de infestación; por lo que efectivamente hay crecimiento diferencial entre 
ambas ramas. Ajustando además, un modelo de regresión lineal simple, con error Gamma, se estimó la tasa 
de cambio del crecimiento en función del ataque. 

Con resina o sin resina ¿Ese es el problema?: el caso de Acromyrmex striatus 
GARCIA, MATIAS(1), A. MANGIONE (2), MEDINA A. (1 ) y E. STEVANI (1 ) 

1- UNSL. Area de Zoología, (2) UNSL. Area de Ecología. garma55@hotmail.com 

A pesar de la gran disponibilidad de Larrea cuneifolia, son pocas las especies de animales que la utilizan como 
recurso alimentario. Esto se relaciona con la presencia de una resina en su superficie de reconocida toxicidad. 
Se ha observado a Acromyrmex striatus (Hymenoptera: Formicidae) forrajear en forma intensiva sobre jarilla. 
¿Es la resina un factor determinante en la selección de jarilla por parte de A. striatus? Se realizó un estudio de 
preferencia a campo, sobre cuatro hormigueros seleccionados al azar durante dos noches. En cada ensayo 
se les ofreció simultáneamente hojas de L. cuneifolia lavadas sin resina, SR y frescas con resina, GR. La 
masa seca removida se analizó estadísticamente mediante ANOVA de medidas repetidas, no existiendo 
diferencias significativas entre tratamientos. Las visitas promedio fueron mayores en el tratamiento SR (74 

hormigas) que en el GR (6 hormigas), según test t6; p=0,04 La frecuencia relativa de forrajeo de L. cuneifolia 
vs. otras especies fue de 93%. La metodología empleada en el ensayo de elección no nos permite determinar 
preferencia por hojas de L. cuneifolia SR o GR. Si bien se encontraron diferencias en el número de visitas, se 
registró que A. striatus selecciona una mayor cantidad de L. cuneifo/ia. Se discuten metodología y alcances 
de éste y futuros trabajos. 

11 Reunión Binacional de Ecología • �.u.-�.k�..:.O e 

INTERACCIONES PLANTA-ANIMAL MURALES 

Estudio sobre el mecanismo floral de Canna L. {Cannaceae) 
GLINOS, E.; COCUCCI A.A. 

Laboratorio de Biología Floral. IMBIV (Conicet- U.N.Cór.); glinosevan@hotmail.com 
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canna L. (Cannaceae) tiene una estructura floral única en Angiospermas. El objetivo del presente trabajo fue 
dilucidar su morfología funcional. El androceo consiste de varios estaminodios y un estambre monotécico, 
todos petaloideos. El estilo, que es acintado y dispuesto a manera de un labio superior, actúa a la vez de 
receptor y presentador de polen. La presencia, en el estilo, de un viscidio, representado por un márgen 
secretor anatómicamente idéntico y separado del estigma, se puso en evidencia visualizando tubos polínicos 
en estilos diafanizados bajo microscopia epifluorescente. Polen depositado manualmente sobre el viscidio y 
el estigma germinó solamente sobre el último. Según pruebas histoquímicas la secreción del viscidio consiste 
de una mezcla de l ípidos y mucílagos también presentes en el estigma. En observaciones realizadas en 
poblaciones naturales de las Sierras de Córdoba se determinó que los polinizadores son los picaflores 
Hefiomaster furcifer y Chlorostilbon auriventris, responsables respectivamente del 50,5% y 49,5% de las 
visitas legítimas {n=103). La observación de éstos y simulaciones realizadas con picaflores artificiales 
muestran que la secreción del viscidio, que se deposita antes que el polen, actuaría como un cemento polínico 
accesorio facilitando el transporte de polen sobre el pico. Este mecanismo es análogo al de orquídeas y 
representa una forma intermedia de los presentes en las vecinas familias Lowiaceae y Marantaceae. 

Magnitud del daño producido por Rhyacionia buoliana en especies de Pinus y su 
relación con el tamaño de las yemas y la eficiencia larval 

GOMEZ, C. 
CIEFAP y UNPSJB; gomezcarabe@ar.inter.net 

La variación fenotípica en la vulnerabilidad al ataque de insectos es un concepto íntimamente asociado al de 
resistencia. En este sentido resulta pertinente plantear cómo las características de las plantas sumadas a la 
eficiencia biológica de los fitófagos inciden en el ataque. El objetivo del presente trabajo fue conocer la 
importancia del tamaño de las yemas de P. radiata y P. ponderosa y del rendimiento de las larvas del insecto en 
la magnitud del daño ocasionado. Se implantaron larvas en plantines de ambas especies. Se estimó el 
volumen de las yemas infestadas y la eficiencia biológica de las larvas se expresó mediante la supervivencia, 
mortalidad y diferentes índices nutricionales. Las yemas de pino ponderosa son más voluminosas y las larvas 
consumen mayor cantidad de tejido en ellas, sin embargo el impacto del daño en términos de porcentaje de 
yema comprometida fue inferior en esta especie. Las larvas se desarrollaron con rendimientos variables en 
los tres ensayos practicados. La supervivencia de las larvas posthibernantes resultó el doble en pino 
ponderosa y la mortalidad 10% inferior. Las larvas criadas sobre pino ponderosa crecieron más rápidamente 
que las criadas sobre pino radiata aunque con un nivel de significación bajo. También fue superior la ingestión 
diaria de alimento mientras que las diferencias en el índice de consumo sólo resultaron significativas en uno 
de los ensayos. 

Efecto de dos momentos de asignación del forraje fresco sobre el tiempo de pastoreo y 
su distribución durante el día 

GREGORINI, P.; M. EIRIN; R. REFI; M. URSINO y O.E. ANSIN 
Fac.Cs.Agrarias y Forestales UNLP; osansi@ceres.agro.unlp.edu.ar 

La dieta de un herbívoro es el resultado de decisiones que ocurren a diferentes escalas de tiempo y espacio. A 
escalas pequeñas de pastoreo (parcelas diarias), la cantidad y distribución del tiempo de pastoreo, 
determinarían el tiempo de consumo y cómo los bovinos lo reparten para satisfacer sus requerimientos 
nutricionales. En climas templados, los animales ocupan la mayor proporción al atardecer. Durante el día la 
composición química del forraje varía por las fluctuaciones en la fotosíntesis, respiración y transpiración, 
incrementándose el valor nutritivo en horas de la tarde. Estudiar la relación entre los patrones de pastoreo y 
composición química, constituye una alternativa para manipular los nutrientes disponibles durante el 
pastoreo. El objetivo del trabajo fue cuantificar el tiempo diario de pastoreo de vaquillonas y analizar su 
distribución diaria, ante dos momentos de asignación del forraje fresco, 07:00 y 15:00 hs. Se midió el tiempo 
diario de pastoreo y se definieron tres momentos: mañana, mediodía y tarde, para determinar su distribución. 
La asignación de forraje fresco por la tarde, como inicio del pastoreo diario, disminuyó (p<0,05) el tiempo de 
pastoreo y lo concentró en horas de la tarde. Esto permitiría, ante una misma dotación de recursos, generar 
turnos de consumo más largos e intensos al atardecer y asignar con mayor eficiencia los nutrientes aportados 
por el forraje. 
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Asociaciones entre plantas, homópteros y hormigas en dos ambientes del Bosque 
Serrano de Córdoba, Argentina 

GUDIÑO, M.; L.M. BUFFA y M.A. DELFINO 

Cátedra de Entomología, Facultad de C.E.F.y N., Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sársfield 299, XSOOOJJC

Córdoba; lbuffa@com.uncor.edu 

Se estudiaron las asociaciones plantas-homópteros-hormigas melívoras en dos . ambientes diferentes del 

Bosque Serrano: a) no alterado por incendios, protegido de vientos y relativamente húmedo; b) alterado por 

incendios, expuesto a los vientos y relativamente seco. Desde marzo a junio 2002, se muestrearon 

semanalmente estas asociaciones, siguiendo en cada ambiente una transecta de 1 x50 m. En total se 

registraron 1 36 asociaciones, siendo las cochinillas, membrácidos, cicadélidos y áfidos los homópteros 

involucrados. Los áfidos fueron mayoritarios en ambos ambientes ("a" 98. 1 8% y "b" 95.91 % ), Y fueron 

atendidos por el 66.26% de las especies de hormigas en el ambiente "a" y 71 .34% en el "b". Asociaciones 

planta-homóptero: Eupatorium hookerianum registró mayor carga de homópteros en el "a" y Bidens pilosa _en 

el "b" (1 5 y 1 2  especies, respectivamente). Las distribuciones de frecuencias del rango de especies 

hospedadoras de homópteros mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los ambientes 

(kolmogorov-Smimov, P<0.01). Asociaciones hormiga-homóptero: Pheidole sp.2 en el "a" y Pseudomyrmex 

f/avidu/us en el "b" atendieron a mayor número de homópteros (21 y 1 0  especies, respectivamente). Las 

distribuciones de frecuencias del rango de especies de hormigas que atendieron a los homópteros mostraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los ambientes (kolmogorov-Smirnov, P=0.05). Las 

distribuciones de frecuencias de las asociaciones planta-homóptero-hormiga melívoras entre ambos 

ambientes fue estadísticamente significativa (kolmogorov-Smimov, P<0.01 ). 

La intensidad de la granivoría no varía linealmente a lo largo de un gradiente altitudinal 
en las Sierras de Córdoba 
. GUYON, N.; PUCHETA E. 

Cátedra de Biogeografía, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba; 
noeguyon@yahoo.com.ar 

Estudiamos las tasas de consumo de dos semillas comerciales (mijo y girasol) por aves, pequeños roedores Y 

hormigas a lo largo de un gradiente altitudinal , entre los 860 y 2100 m snm. Planteamos la hipótesis que la tasa 

de granivoría y el consumo de semillas de mayor tamaño aumentan con la altitud, como respuesta a 

condiciones climáticas y requerimientos energéticos de los granívoros. Ofrecimos semillas de ambas 

especies para cada tipo de gran ívoro por separado, en cuatro altitudes del gradiente y por un lapso de 96_ hs, 

en el mes de marzo, luego de la lluvia de semillas. Las tasas de remoción de semillas por roedores y hormigas 

no mostraron un patrón lineal a lo largo del gradiente, sino cuadrático , con un consumo máximo en los 

extremos. Para ambos grupos se observó un incremento significativo del consumo por debajo y por encima de 

una cota de 1 370 m snm, mientras que para las aves, el consumo fue creciente con la altitud. Tanto las 

semillas pequeñas como las grandes mostraron un patrón de consumo cuadrático a lo largo del gradiente, 

independientemente del tipo de granívoro considerado. Los resultados sugieren la existencia de un punto de 

inflexión altitudinal para la tasa de consumo de granívoros, coincidente con la altitud donde ocurre un 

importante recambio florístico. 

Efecto de cuatro cultivares de alfalfa sobre la biología de Acyrthosiphon pisum Harris 

(Homoptera: Aphididae} a distintos fotoperíodos 
IMWINKELRIED J.M. Y FERRER F.I. 

Sección Entomología E.E.A. Manfredi, INTA; jimwin@correo.inta.gov.ar 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de cuatro cultivares de alfalfa y tres fotoperíodos sobre algunos 

parámetros biológicos de Acyrthosiphon pisum. Se separaron ninfas del primer estadio de una colonia de 

laboratorio y se confinaron en unidades experimentales individuales sobre los cultivares resistentes Cuf 101 ,  

Monarca INTA y Pioneer 5929 y la variedad susceptible Costera INTA, bajo condiciones controladas de 

temperatura (1 9º±1 ºC) y humedad (70% a 80%), y tres fotoperíodos (8, 1 2  y 16/24 hs. luz). Los cambios de 

estados, fecundidad y supervivencia fueron registrados diariamente. La influencia de la intera�ción del 

fotoperíodo con los cultivares sobre la biología del pulgón verde de la alfalfa no pudo ser determinada. La 

supervivencia y el tiempo de desarrol lo de las ninfas, y la longevidad (periodo total) del áfido aumentan en 

respuesta a incrementos en el fotoper[odo, observándose los valores más altos en las variedades Cuf 1 01 Y 

Monarca INTA. La fecundidad, la tasa reproductiva neta y la tasa intrínseca de crecimiento disminuyeron 

conjuntamente con el fotoperíodo y sus valores mál:? bajos se registraron en áfidos criados en las variedades 

Costera INTA y Pionner 5929. De los cuatro cultivares estudiados Cuf 101  sería el más apto para el d�sarrollo 

de A. pisum y Pioneer 5929 el menos favorable. El pulgón verde de la alfalfa se desarrolla mejor a un 

fotoperíodo de 16/24 horas. 
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¿Conflictos entre respuestas a la competencia y la herbivoría? 
IZAGUIRRE, M.M.; MAZZA, C.A.; BALDWIN I.T.; SCOPEL, A.L; BALLARé, C.L. 

IFEVA. FAUBA. izaguirr@ifeva.edu.ar 
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L� detec�ión temprana de plantas vecinas, mediada �or la percepción de una caída en la relación rojo:rojo
lejano (R.R�) de la luz solar, gener? �n las plan�s aclimataciones morfológicas y bioquímicas que maximizan 
sus probab1l!dades �e capt�_r� lummIca en ambientes competitivos. Las consecuencias de esta aclimatación 
sobre otras interacciones b1?tlcas_ (e.g., planta-herbívoro) son desconocidas. Las defensas inducibles juegan 
un rol fund�mental en la resIstencIa de las plantas a los herbívoros y se ha observado que, en condiciones de 
co�p�t�nc1a, las plantas pueden tener '?°mprometida su capacidad para montar este tipo de defensas 
(Cip�lhm 2004, Ecology 85: 28-37). En b1oensayos realizados bajo condiciones controladas con Nicotiana 
/onwfl?ra encontramos que el crecimiento de orugas de Manduca sexta aumentó al disminuir la relación R:RL 
p�rc1b1da por las plant�s . E�tos resultados podrían indicar que las bajas relaciones R:RL disminuyen los 
myeles de defensas antlherb1�oro. Para pone� ,ª prueba esta idea anal izamos la expresión de genes mediante 
mIcr�arreglos de ADN Y medimos acumulac1on de varios compuestos de defensa. Observamos que bajas 
relaciones �:RL: (1) regularon n�gativamente algun�s genes que normalmente son activados en respuesta al 
ataq�e ?ª insectos Y (2) redujeron la acumulac1on de compuestos fenólicos foliares disparada por la 
herb1vo�1a. . �stos resultad.�s �u�ieren que las señales tempranas de competencia producen una 
r�o_rgamzacI�n de la expre�Ion gemca que puede resultar en una inhibición de la acumulación de fitoquímicos 
toxIcos para insectos masticadores. 

Predación de semillas de Acacia caven en bosques fragmentados del Chaco Serrano 
JAUSORO, M.; CALVIÑO, A; ASHWORTH, L.; & GALETTO, L. 

IMBIV-CONICET, Córdoba, Argentina. Mjausoro@imbiv.unc.edu.ar 

La rela�ión predador d�- semilla-�lanta afe_cta la dinámica de las poblaciones vegetales. Esta interacción es 
susceptible a des�_stab1hzarse o interrumpI�se debido a qu� }ª riqueza y abundancia de insectos disminuye 
con la fragme�!8c1on. E!1t?nces, se esp�raria que 1� proporcIon de semillas predadas por individuo disminuya 
con la reduc_c1on del hab1tat. Se estudio la predacIon de semillas en Acacia caven en dos poblaciones de 
b�sque continuo (mayore� -ª 1 000 ha) '!. dos de bosque fragmentado (30 y 1 1  ha) en las Sierras Chicas, 
C�rd�ba. En cada poblacIon s� _contab1hza_ron en cuatro individuos el promedio de semillas predadas por 
bruquIdos por fruto. �a prop�rcIon de semillas predadas se comparó mediante ANOVA con el tamaño de 
bosque como fa_ct�r fijo_ (continuo-fragmentado) anidando población dentro de tamaño. El efecto del tamaño 
de bos�_ue fue s�gn�ficat�vo presentan�o mayor predació_n los individuos de bosques fragmentados, también la 
pred_acIon fue s1gm�catIvamente yana?}ª entre poblaciones. Así, las poblaciones con mayor predación de 
semillas corres�ond1eron a �n� sItuacIon �e bosque continuo y otro fragmentado ambos con presencia de 
�anado, det�ctandose la maxIma predac1on en el fragmento. Considerando al ganado vacuno como un 
1mpo�nte dispersor . de _f_rutos de A. caven, éste podría estar causando un incremento en la densidad 
pobla�1o�al Y recolomzacI0� de A. caven produciendo así un aumento en la disponibilidad de recursos para 
los bruqu1dos y por lo tanto incrementando la predación. 

Fluctuación de Heterodera glycines (Nematoda} en un lote cultivado con soja 
LAX, P. y DOUCET, M.E. 

Centro de Zoología Aplicada, C.C.122, 5000, Córdoba. plax@com.uncor.edu 

H_et�rod�ra g/y�in�s representa el_ p_rincipal ene�i�o de este cultivo en el mundo, pudiendo ocasionar 
s1gmfi�t1vas perdidas en su rend1m1ento. El objetivo de este trabajo fue evaluar la fluctuación de una 
población del nematodo en condiciones naturales en un lote de la provincia de Córdoba. Se extrajeron 
mensualme�te 30 mu_estras de suelo desde Diciembre-1 998 hasta Julio-2001 . El período de estudio abarcó 

:res . campanas de soja en l�s que se sembraron variedades susceptibles a esta especie. Se registraron la 
emperatura Y humedad relativa del suelo de las muestras a fin de evaluar posibles correlaciones entre ambos 

factor�s con la cant!�ad de individu�? presentes por muestra (larvas y quistes conteniendo huevos). Se 
calculo_ la repro��cc1on de 1� ��blac1on en cada campaña mediante el índice de multiplicación. Sólo una 
pequena proporcIon d� 1� vanacIon detectada en la �ensidad poblacional fue explicada por la temperatura y la 
hume_da� del suelo. S1 bien el nematodo_ se reprodujo en las campañas estudiadas, la cantidad de individuos 
fUE:_ disminuyendo gradualmente en el tiempo a pesar de su vinculación con cultivares susceptibles. Cabe 
�enalar que fuero� detectados quistes conteniendo huevos atacados por hongos cuyo número se fue 
incrementando hacia -�nes del perí�do analizado . . :osiblemente, esos antagonistas hayan influido, al menos 
en parte,_ e� 1� reduccIon de la densidad de poblac1on de H. g/ycines, actuando como un mecanismo natural de 
control bIologIco. 
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Efecto de los compuestos químicos volátiles sobre la comunidad de artrópodos 
LENARDIS, A. (1 ); C. GHERSA (2) y E. CHANETON (2) 

1 - Cátedra de Cultivos Industriales. Facultad de Agronomía. UBA. 2- Cátedra de Ecología, IFEVA. Facultad de 
Agronomía. UBA; lenardis@agro.uba.ar 

La estructura de la comunidad de artrópodos está, en parte, determinada por las señales químicas que surgen 
de la interacción entre las plantas y las condiciones de degradación del suelo. Los objetivos de este trabajo 
fueron: evaluar el efecto de las señales químicas producidas por los cultivos de trigo y de coriandro sobre la 
comunidad de artrópodos y determinar las relaciones entre la degradación del suelo y los cambios �� la red 
trófica provocados por dichas señales. Se diseñó un experimento a campo para separar los efec�os f1sI�os de 
los cultivos de los efectos de las señales químicas, en la interacción planta-herbívoro. Se condu¡o el aire con 
químicos volátiles producidos por trigo o coriandr�, sembrados en _parcelas (fuente) con �uelo de diferente 
nivel de deterioro, producto del uso agrícola, hacia parcelas (destino) con un suelo comun par� todos _ los 
tratamientos y sembradas con trigo. Se tomaron muestras de artrópodos �obre las pa�celas de tngo_ destino, 
con aspiradora y a golpes con red de arrastre, en distintos mom�nt_os del ciclo o�togérnco de l�s cultivos. Los 
análisis de clasificación determinaron que las señales quImIcas dependieron del cultivo y de las 
modificaciones producidas por el ambiente edáfico. Las señales afectaron la estructura de las comunidades 
de artrópodos. 

Organización espacial de las raíces de graminoides en una estepa patagónica con 
diferente uso pastoril 

LEVA, P.E., AGUIAR, M.R. y OESTERHELD, M. 
Cátedra de Ecología e IFEVA, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. pleva@agro.uba.ar 

Existen descripciones de la distribución espacial aérea de la �egetación, pero la distri�ución subterr�nea es 
menos conocida. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la estructura espacial de_ las raIces de 
graminoides de la estepa del Distrito Occidental patagónico y asociarla con la correspondiente es!ructura 
aérea y con la historia de pastoreo. En áreas de 4 m2

, pastoreadas y no pastorea�as (claus�ra de 9 anos), se 
realizó un mapa de la estructura aérea y se tomaron muestras cada 0.25 � de la bIomasa aerea Y subterra��a 
(hasta 0.2 m de profundidad). La biomasa radical fue menor en el sItI0 pastoreado� pero su proporcI�n 
respecto de la biomasa total fue mayor que en la clausura (30% en pastoreo vs 21 1/o en clausura). Ba¡o 
pastoreo los micrositios cubiertos tuvieron mayor biomasa de raíces que los desnudos (61 2.46 ± 0.04 vs 
301.07 ; 0.02 gr/m'), mientras que en clausura no hubo diferencias significativas. Las raíc;s de las distintas 
especies tuvieron un crecimiento intrusivo: entre el 85% y el 90% de las muestras subterraneas �resentaron 
raíces de 2-7 especies diferentes. Este estudio permite reconocer la falt� de corresp�ndenc1a entre la 
estructura espacial aérea y subterránea, el efecto del pastoreo sobre la b1omasa de raIces Y la falta de 
segregación espacial subterránea entre especies. 

Dieta de los roedores nativos Abrothrix andinus, Phyl/otis xanthopygus vaccarum y del 
lagomoño introducido Lepus capensis en ambientes altoandinos del norte-centro de 

Chile 
LÓPEZ-CORTÉS F.J. (1); A. CORTÉS (1 ,2), E. MIRANDA (1) y J. RAU (3). 

1 -Departamento de Biología, Universidad de La Serena. 2-Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). 3-
Laboratorio de Ecología, Universidad de Los Lagos. flopez_uls@yahoo.com 

Los roedores Abrothrix andinus (Aa), Phyllotis xanthopygus vaccarum (Pxv) y el lagomorfo Lepus capensis 
(Le), coexisten en ambientes altoandinos del norte-centro de Chile, donde la disponib�lidad _de alimento es 
escasa, fluctuante y temporalmente impredecible. Postulamos q_ue los roedores _s�}eccI�naran sus rec�rsos 
alimenticios, como una estrategia para optimizar el uso y evitar la sobreposIcI_on trafica. En cambio L. 
capensis, debido a su amplia distribución geográfica y mayor tamaño corporal, debiera comportarse como un 

herbívoro generalista, lo que implicaría una posible competencia trófic� con am�os roed?��s. P_ara �ome_te� a 
prueba esta hipótesis, evaluamos los hábitos alimenticios de las especies a partir del anahsIs m1croh1stolog1co 
de fecas. Los roedores consumen menos del 50% (Aa= 4; Pxv= 6 especies) del total de plantas presentes en 
el sitio (14 especies), en comparación a las 8 especies consumidas por L capensis. A. andinus mostró un� 
marcada preferencia por los ítemes que consume, P. x. vaccarum selecci_o�_ó só_lo d�s ítemes, y L capens,s 
seleccionó tres de los ocho ítemes. Por otra parte, la mayor sobreposIc1on d1etana se observa entre los 
roedores múridos (Ro= 0,73), que entre éstos y la liebre: Pxv- Le (Ro= 0,57); Aa-Lc (Ro= 0,31 ). 
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Análisis de tecas de Pene/ope obscura obscura (pava de monte común) en una 
forestación del Bajo Delta del Río Paraná (BDRP) 

MALZOF, S.L.; M.L. BOLKOVIC; R.D QUINTANA 
DEGE-FCEN-UBA- laurasm@bg.fcen.uba.ar 
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Penelope obscura, es la única especie de la familia Cracidae que habita el BDRP. Esta región se encuentra 
altamente modificada por la actividad humana y los bosques ribereños (el hábitat original de esta especie) han 
sido reemplazados por forestaciones de sauce y álamo e invadidos por especies vegetales exóticas. Entre 
estas últimas Ligustrum lucidum y L. sinense constituyen un recurso importante en la dieta de este crácido. El 
objetivo del presente trabajo fue estimar la dieta de P. obscura en una forestación activa en otoño. El área de 
estudio cubre una superficie de 1 000 ha. Se recolectaron 21 5 heces frescas en los distintos ambientes que 
constituyen la forestación. Las muestras fueron secadas en estufa a 60 ºC hasta llegar a peso seco constante. 
Luego se lavaron con agua en un tamiz con malla de 1 mm, y se separó bajo lupa frutos, materia vegetal y 
artrópodos. L. sinense fue el principal item alimenticio consumido (70% del total de la dieta). La materia 
vegetal (MV) constituyó el 20% del peso seco de la muestra mientras que el 1 0% restante fue de insectos. La 
composición de la materia vegetal incluyó hojas de ligustrina, álamos, sauces, hydrocoti/e sp. , Trifolium sp. así 
como restos de flores. Dentro de los artrópodos se encuentran coleópteros de las Familias Dysticidae y 
Scarabeidae y Orthopteros de las Familias Grillidae y Grillotalpidae. 

Cuando hay hambre no hay pan duro. El caso del zorro gris chico 
MANGIONE, A. (1) y M. B. NUÑEZ (2) 

1 - Area de Ecología. UNSL 2- Área de Biología. UNSL; amangion@unsl.edu.ar 

Estudios realizados en Sierra de las Quijadas, indican que durante la estación seca (ES) el zorro gris chico 
(Pseudalopex griseus) consume hasta un 70% Peso Relativo (PR) de vainas de Prosopis torquata, en 
contraste con el 10% durante estación húmeda (EH). En EH el PR de invertebrados y mamíferos, se 
incrementa al 70%. La densidad de roedores de pequeño tamaño corporal es muy baja y constante durante 
las dos estaciones, por lo que pensamos que los zorros, o consumen otros mamíferos de mayor tamaño 
durante la ES y/o utilizan los frutos como suplemento dietario. Se analizó el contenido en proteína y lípidos en 
las vainas de P. torquata y en las heces. La determinación de proteínas se realizó por el método Kjendahl
Cuning y lípidos con un equipo de Soxhlet. Los resultados preliminares indican que en la ES los valores de 
proteína y lípidos entre las vainas (1 3.9% y 2.4%) y las heces (14.5% y 1 .6%) no presentan diferencias 
significativas (test t, p=0,81 1 y p=0,4 para proteínas y lípidos respectivamente). Los valores de las heces en la 
EH son de 24,7% para proteína y de 4,7% para l ípidos. Estos valores no son suficientes para satisfacer los 
requerimientos de este cánido, por lo que P. torquata se constituiría como un suplemento de la dieta del zorro. 

La radiación ultravioleta-B induce respuestas de defensa similares a las inducidas por 
herbivoría en Nicotiana sp. 

MAZZA, C.A.; IZAGUIRRE, M.M.; SVATOS A.; BALLARÉ, C.L. 
IFEVA. FAUBA. mazza@ifeva.edu.ar 

Los efectos de la radiación ultravioleta-8 (UV-8: 290-31 5 nm) sobre los ecosistemas han sido extensamente 
estudiados en las últimas tres décadas. Numerosos trabajos han documentado que el UV-8 solar puede tener 
una notable influencia sobre las interacciones planta-herbívoro, generalmente reduciendo el nivel de 

herbivoría causado por insectos en condiciones de campo. Parte de este efecto está mediado por 
alteraciones en la calidad del tejido vegetal; sin embargo, los aspectos mecanísticos de esta respuesta aún no 
se encuentran aclarados. El UV-8 activa la vía de los fenilpropanoides, y muchos compuestos derivados de 
esta vía juegan papeles importantes en las interacciones planta-herbívoro. En experimentos de campo e 
invernáculo comparamos los efectos del UV-8 y la herbivoría por Manduca sexta sobre la abundancia de 
compuestos fenólicos foliares en Nicotiana attenuata y N. longiflora. Mediante H PLC-MS determinamos 
nueve compuestos que respondieron al UV-8 en ambas especies: tres isómeros del ácido clorogénico, tres 
isómeros de la dicafeil-espermidina, rutina y dos isómeros de un compuesto desconocido estrechamente 
relacionado con la dicafeil-espermidina. En todos estos casos, el efecto del UV-8 sobre la abundancia de 
estos compuestos resultó similar al efecto de la herbivoría (r: 0.73). Estos resultados sugieren que gran parte 
del efecto antiherbívoro del UV-8 podría ser debido a la inducción, o potenciación, de vías de defensa que 
normalmente las plantas activan en respuesta al ataque de insectos herbívoros. 
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Impacto de la sequía sobre la interacción planta-herbívoro en pastos infectados con 
hongos endofitos 

MIRANDA, M.I.; E.J. CHANETON y M. OMACINI 
IFEVA/CONICET, Facultad de Agronomía, LIBA; miranda@ifeva.edu.ar 

Muchas especies de pastos se asocian simbióticamente con hongos endofitos que modifican atributos de la 
planta hospedadora, como la tolerancia al estrés y la resistencia al ataque de insectos herbívoros. Nuestro 
objetivo fue determinar si el estrés hídrico modifica el papel del endofito como mecanismo de defensa anti

hervíboro en la gramínea anual Lolium multiflorum. Se realizó un experimento en invernáculo incluyendo tres 
factores (n=10 bloques): 1-Endofito: plantas infectadas o no infectadas con Neotyphodium sp.; 2-Humedad 
del suelo: sequía o control; 3-Herbivoría: con o sin áfidos. La presencia del endofito interactuó con la sequía 
afectando el crecimiento de la planta hospedadora y el de las colonias de áfidos. En ausencia de herbívoros, el 
efecto de la sequía sobre el crecimiento vegetal fue menor en las plantas infectadas con endofitos. La sequía 
aumentó la resistencia a la herbivoría de las plantas infectadas al reducir la densidad de áfidos y el impacto 
negativo de la herbivoría durante el período de floración. Sin embargo, la infección endofítica no evitó que las 
plantas con áfidos produjeran menos macollas y mostraran menor asignación de biomasa a estructuras 
reproductivas. Estos resultados indican que, en presencia de endofitos, los efectos del estrés hídrico sobre la 
interacción planta-herbívoro fueron asimétricos, dado que afectó indirectamente a los insectos pero no 
modificó su impacto negativo sobre la planta hospedadora. 

Efectos indirectos de pequeños disturbios: Interacciones entre nidos de hormigas 
cortadoras, cardos, pulgones y hormigas melívoras 

MOLINA-MONTENEGRO, M.A (1)., A.G. FARJI-BRENER (2), y E. GIANOLI (1) 
1 -Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Chile. 2- Laboratorio Ecolono, CRUB-UNC, Bariloche, 

Argentina. alefarji@crub.uncoma.edu.ar 

Los disturbios, al modificar la disponibilidad de recursos, pueden afectar indirectamente la abundancia y el 
número de especies de varios niveles tróficos. Evaluamos el efecto de los basureros de los nidos de la 

hormiga cortadora Acromyrmex lobicornis sobre 3 niveles tróficos: cardos que crecían sobre los basureros, 
pulgones que succionaban su savia, y hormigas melívoras que se alimentaban de las secreciones 
azucaradas de los pulgones. Evaluamos este efecto en un total de 106 cardos (69 sobre suelo y 37 creciendo 
en basureros) de dos especies, Carduus nutans y Onopordum acanthium, en una estepa del NO de la 
Patagonia. Los cardos establecidos en basureros presentaron un ~ 60% más de N foliar, una mayor 
abundancia de pulgones (Brachycaudus cardw) y una cantidad ligeramente mayor de especies de hormigas 
que l_os cardos establecidos en suelo adyacente. Sin embargo, esta mayor abundancia de pulgones fue 
notoria en C. nutans, pero muy leve en O. acanthium. El incremento en la concentración de N foliar 
determinaría una mayor abundancia relativa de pulgones, la cual a su vez podría estimular la ca-ocurrencia de 
más_ especies de hormigas. Los resultados sugieren que los efectos de los disturbios pueden propagarse a 
traves de la cadena trófica, pero que su magnitud depende de la identidad de las especies involucradas. 

Efectos del sobrepastoreo en variables estructurales y funcionales de un pastizal natural . MONTANl,N.; H.BEGUET; N. MONACO; M.J.ROSA y O.BOCCO 
UNRC - Facultad Agronomía y Veterinaria; nmontani@ayv.unrc.edu.ar 

Se estudió, en condiciones de sequía, el pastoreo como regulador de los cambios en un pastizal natural. El 
objetivo fue analizar cuantitativamente el efecto del sobrepastoreo en la distribución de biomasa aérea y su 
relación con otras variables estructurales. El área estudiada se ubica al sudeste de la provincia de Córdoba a 
15 km de Ucacha. Desde junio 2003 se clausuraron 30 ha, censándose en julio, noviembre, diciembre y marzo 
del _ 2�0_4 determinando cobertura (Braun Blanquet), diversidad (Shannon), predominio (Simpson) y 
equ!tabvIdad. Debido a una sequía prolongada, se utilizó obligadamente con 99 vacas y 63 crías, en 
noviembre. Se cosechó fitomasa en pie, calculándose la disponibilidad aérea y el remanente. La diversidad 
fue 0,90,95, salvo en diciembre (0,59). Este valor estaría dado por el aumento de equitatividad de las 
gramíneas perennes (0,99). En cobertura , Cynodon presenta el mayor porcentaje (43%), Poa sp (24%). con 
�ay�r proporción de verde, igual que Paspa/um y Bromus. La biomasa total fue 734 kg/ha en noviembre, 
disminuyendo a 177.5 kg/ha después de 26 días de pastoreo. El remanente presenta alta relación seco/verde, 
c?� una altura promedio de 3cm. Se manifestó incremento del suelo desnudo: 1,2% en julio, 9,5% en 
dIc1embre Y 16% en marzo indicando degradación. La carga total fue 3,7 E.V /ha. Considerando un consumo 
de 9 kg MS/E.V y debería haber sido 1,56 E.V/ha. 
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Estructura de las interacciones planta-polinizador en una comunidad de plantas nativas 
y exóticas del Bosque templado austral 

MORALES,C.L. y M.A. AIZEN 
Laboratorio Ecotono, Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina. cmorales@crub.uncoma.edu.ar 
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La invasión de plantas exóticas puede afectar a la flora nativa a través de las interacciones planta-polinizador 
(IPP). Usando métodos multivariados, examinamos la estructura de las I PP en una comunidad del bosque 
templado del NO-de la Patagonia, y en particular la influencia del origen de la planta (nativa o exótica) y la de 
otros factores que potencialmente cavarían con esta variable (tiempo de floración, simetría floral, color de la 
corola, o asociación a disturbios antrópicos) en la composición de su fauna de polinizadores asociada. El 
origen, disturbio, tiempo de floración y color de corola rojo fueron los factores que mejor explicaron la 
estructura de IPP. El efecto del origen fue independiente de su asociación al disturbio. La similitud del 
ensamble de polinizadores entre pares de plantas del mismo origen fue mayor que entre pares de plantas de 
distinto origen, en parte explicada por una asociación significativamente mayor entre plantas y polinizadores 
exóticos. Las diferencias en la composición de polinizadores entre plantas nativas y exóticas se reflejan a 
nivel de especies pero no de órdenes de insectos. A pesar de su integración a la biota nativa por medio de las 
IPP, esta asociación diferencial entre plantas y polinizadores exóticos estaría retroalimentando positivamente 
el proceso de invasión. 

Buscando el anillo perdido: efecto del ataque de cuncuna (Ormiscodes cinnamomea) 
sobre el crecimiento radial de lenga (Nothofagus pumilio), El Chaltén, Santa Cruz 

MORALES,M; VILLALBA,R. 
IANIGLA-CRICYT. mmorales@lab.cricyt.edu.ar 

Los episodios de explosión de las poblaciones de insectos representan un factor importante de disturbio, 
afectando la tasa de crecimiento radial y los patrones de sucesión de los bosques. El aumento en poblaciones 
de insectos defoliadores puede causar reducción en el crecimiento radial y en circunstancias la muerte de 
árboles. En los Andes Patagónicos, la lenga es fuertemente atacada por la cuncuna. El ataque es reconocido 
por una fuerte defoliación del bosque y una decoloración de las copas. Plagas de cuncuna han sido 
registradas en El Chaltén en los años 1998-1999 y 2002-2003. Mediante el uso de técnicas dendroecológicas 
y ele imágenes satelitales fue posible identificar y mapear los ataques de cuncuna para ambas explosiones. 
En las dos situaciones observamos en las muestras de barreno una disminución abrupta del crecimiento en el 
año posterior al del ataque. En el ataque correspondiente al período 1998-99, el 74% de las muestras mostró 
en el año siguiente una reducción en el crecimiento mayor al 80% con respecto al año precedente. En el 
evento 2002-03 más del 50% de los árboles no formaron anillo el año siguiente, y la reducción del crecimiento 
en los árboles con anillo fue mayor al 80% en relación al año precedente. Con el objetivo de brindar una mayor 
interpretación ecológica de las explosiones de cuncuna, evaluamos la relación entre clima y ataques. 

Redes de interacción planta-polinizador en una comunidad esfingófila del centro de 
Argentina 

MORÉ, M.; S.M. BENITEZ-VIEYRA; A.N. SÉRSIC y A.A. COCUCCI 
IMBIV (UNCba-CONICET); mmore@efn.uncor.edu 

Las redes de interacción representan relaciones entre especies de una comunidad. Su estudios ayuda a 
comprender la estructura, estabilidad y resiliencia del ecosistema. Diferentes autores demostraron que redes 
de interacción complejas muestran una notable convergencia en su estructura: las distribuciones de 
frecuencia del número de conexiones por nodo (P(k)) declinan según el número de interacciones (k) 
alternativamente como funciones 1) ley de potencia, 2) de potencia truncada ó 3) exponencial. Se estudiaron 
las interacciones planta-polinizador en una comunidad esfingófila y se estimó el ajuste de P(k) a los anteriores 
modelos en especies de plantas y esfíngidos. En Cuesta Blanca (Córdoba) se capturaron en 3 muestreos 151 

· esfíngidos, identificándose los tipos polínicos transportados sobre su cuerpo. Se construyó una matriz de 
asociación entre las especies de esfíngidos (n=7) y plantas (n=42). Se encontró que para las especies de 
plantas P(k) ajusta a una función potencia (g=-1,486; R2=0,997; p<0,001) mientras que para los esfíngidos 
P(k) ajusta indistintamente a una declinación exponencial (g=-0, 107; R2=0,935; p<0,001) y a una función de 
potencia truncada (g=-0,589; k,=0,179; R2=0,963; p<0,001). El truncamiento observado puede explicarse por 
desajustes morfológicos entre la longitud del tubo carolino y las probóscides o por desacoplamiento 
fenológico. El número de interacciones es altamente variable: plantas como Caesalpinia gilfiesii fueron 
visitadas por todas las especies de esfíngidos, contrariamente Macrosiphonia petraea sólo fue visitada por 
Manduca sexta. 

11 Reunión Binacional de Ecología - �,14,..,�,k� @ 

1 •I 

1 

' 



406 

1 ,  
i 1 ' 

I ', 

INTERACCIONES PLANTA-ANIMAL MURALES 

Conflictos en la asignación de recursos a competencia y defensa. Sombras sobre un 
paradigma general 

MORENO, J.E.; SALLARE, C.L. 
I FEVA, FAUBA. jemoreno@agro.uba.ar 

El crecimiento y desarrol!o de las plantas están profundamente influenciados por factores bióticos Y_ abióticos. 
Una hipótesis corrientemente aceptada es que las respuestas de las plantas a la competenc1� por luz 
interactúan negativamente con los mecanismos de defensa activados en re?puesta al ataqu� -�e insectos. 
Varias de las respuestas a la competencia por luz están disparadas por cambios en la compo�1c1on_ espe�tral 
de la radiación, que son percibidos por el fotoreceptor fitocromo B. El mutante phyB de Arab1dops1s thalt�na 
carece de fitocromo B y presenta un fenotipo de tipo "sombra", caracterizado �or pec�olos largos, hojas 
erectas y floración anticipada, aún cuando se lo cultiva a pleno sol. En este trabajo estudiamos el efect_o de 
esta mutación sobre la inducción de defensas anti-herbívoro, utilizando el áfido Myzus sp. como orgarnsmo 
modelo Las colonias de áfidos establecidas sobre el mutante phyB fueron significativamente menores a las 
formad�s en el genotipo salvaje. Análisis de un microarreglo de 1:-DN rev�laron que varios ge�es_ de defensa 
están expresados con mayor intensidad en phyB que en el genotipo salvaje. Estos_resultad�s 1�d1can que las 
respuestas al sombreado, expresadas constitutivamente en phyB, aumen�an directa o m_d1rectamente la 
resistencia de las plantas a la herbivoría por Myzus sp. Al menos para este sistema, el paradigma general de 
un antagonismo entre respuestas a la competencia y la herbivoría parece no cumplirse. 

Banco de semillas remanente en parches del bosque caldén 
MORICI, E (1,2); V. DOMENECH GARCÍA(3), G. GÓMEZ CASTRO(3), A. KIN(1), A. SÁENZ(1 ), C. RABOTNIKOF(1), 

E. CERQUEIRA(1) 
1 -Fac. Agronomía, 2-Fac. Cs Ex y Naturales-UNLPam, 3-Fac. Veterinaria, Univ. de Córdoba-España. 

morici@agro.unlpam.edu.ar 

El objetivo del trabajo fue evaluar el banco de semillas remanente de las gramíneas Y su germinació�, en 3 
tipos de parches: dominado por gramíneas forrajeras "1", por no forrajeras "11" y codomi�ados por forrajeras Y 
no forrajera " 1 1 1". En un potrero de 100 ha se marcaron 6 bloques, en cada bloque se ubicaron 3 parcelas que 
representaron cada uno de los parches. En las parcelas se colectaron 5 muestras de suelo (incluida 1� broza), 
con un cilindro de 6 cm de diámetro y 6 cm de profundidad. Las muestras fueron lavadas, tamizadas Y 
secadas. Las semillas se extrajeron y fueron pue�tas 8: gern:iinar �n condicion_es contr?la_das. Se �ncontraro_� 
8 gramíneas: Piptochaetium napostaense, Poa ltgu/ans, �,pa tricho_toma, Sttpa tenwss,ma, Pamcum bergll: 
Bromus brevis Briza subaristata y Schedonardus pamculatus. P1ptochaet1um napostaense no presento 
diferencia entr� parches siendo su germinación inferior al 25% en todos. El máximo númerq de semillas de 
Stipa ttichotoma se obtuvo en "1 1" ( 14,4 semillas/muestra) con una germinación del 47%, presentando 
diferencias (p<0.05) con ''I". En los parches dominados por gramíneas forrajeras "I" se enco_ntr? 1� ,7 

semillas/muestra de forrajeras y 26,9 semillas/muestra de no forrajeras. Estos res�ltados _md1canan 
anticipadamente el proceso de degradación del pastizal aún en áreas dominadas por especies forrajeras. 

Modificación de la estructura de la comunidad vegetal por efecto del pastoreo en un 
arbustal de Larrea 

MUlfilO W.(1); E.MORICl(1,2); R. ERNST(1) y S. POEY 
1 -Fac. Cs. Ex. y Naturales, 2-Fac. Agronomía, UNLPam; morici@agro.unlpam.edu.ar 

El objetivo fue caracterizar las modificaciones estructurales de la vegetación por efecto de la herbivoría .. El 
área de estudio se ubicó en Puelches (La Pampa, Argentina). Se seleccionaron tres potreros. El pastoreo fue 
continuo con cargas de 0.1 U.G.ha ·1 • En cada potrero se delimitaron tres áreas respecto a la fuente �e agua: 
cercana "C" (50-100 m), intermedia "I" (1400-1600 m) y lejana "L" (3 3000 m). En éstas se evaluaron: riqueza Y 
diversidad (20 censos fitosociológicos); cobertura y densidad específica (20 muestras de 0.�5 . m

2). La 
cobertura foliar resultó distinta (p<0.05) en las áreas (máximo en "L"). Los valores de broza fueron s1m1lares en 
"C" e "I", pero presentaron diferencias con "L". La proporción de s�elo fue_ máxima en "C:, difiri.���� ,?e \�� 
otras dos. Los valores promedios de cobertura foliar de las espec!es forrajeras par:3 las area� C , 1 Y L 
presentaron diferencias, stipa tenuis aportó más del 88%. La densidad de las grammeas forrajeras presento 
diferencias, Stipa tenuis tuvo más del 95% de participación. Las gramín�as �o forraj�ras no se encontraron 
presentes en las áreas "I" y "L". Existieron diferencias (p<0 .05) de d1versIdad. y riqueza. Lo? resulta�os 
muestran un marcado efecto de la herbivoría sobre la estructura vegetal, siendo necesarios estudios 
tendientes a mejorar el manejo del pastoreo. 
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Propensión en el establecimiento de la hemiparásita quintral (Tristerix corymbosus) 
sobre dos arbustos autóctonos del Parque Municipal Llao Llao, Bariloche 

MUZIO, J. (1); A. RUETE (1) y S.A. LAMBERTUCCI (1 )(2) 
1 - CRUB; aleruete@crub.uncoma.edu.ar. 2- Departamento de Biología, Zoológico de Buenos Aires- Fundación 

Bioandina. 
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La hemiparásita Tristerix corymbosus habita en los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanfn, siendo en esa 
zona dispersada por el marsupial Dromiciops australis. Un objetivo fue confirmar la existencia de diámetros de 
ramas con mayor frecuencia relativa de establecimientos del quintral, sobre Aristotelia chilensis y Azara 
microphyl/a. Se realizaron conteos y mediciones, contrastadas con un universo de ofertas de diámetros para 
el establecimiento. Hubo dos rangos preferidos para el parasitismo, el intervalo 1-1 ,99cm sobre A. 
mycrophylla, y el intervalo 2-2,Scm con un máximo de frecuencias sobre ambas especies. Esta concordancia 
podría deberse a dos agentes moduladores del patrón: un tránsito diferencial del monito de monte sobre las 
distintas ramas y/o alguna limitación por parte del hospedador para el establecimiento del parásito. Otro 
objetivo fue detectar diferencias de parasitismo entre sexos en A. chilensis, una especie preponderantemente 
dioica. Se comprobó que las hembras presentaron mayor número de semilla establecidas, pero no de otros 
estadios. Este resultado podría relacionarse con un incremento en la oferta de alimento debido a los frutos de 
las hembras. Nuevas investigaciones, desprendidas de este trabajo, deberían detectar los limitantes para el 
establecimiento del parásito, ya que luego de ese estadio no existe diferencia en la abundancia de quintral 
entre sexos del hospedador. 

Efectos de rasgos florales sobre la intensidad de robo de néctar en Nicotiana glauca 
NATTERO J ;  SÉRSIC A.N y COCUCCI A.A. 

IMBIV. Laboratorio de Biología Floral; jnattero@efn.uncor.edu 

Los robadores de néctar pueden influir en la evolución de las flores a escala local y geográfica. Se espera que 
parte de la variación interpoblacional de rasgos florales sea explicada por distintas intensidades locales de 
robo de néctar (RN). Se cuantificó RN en 14  poblaciones de Nicotiana glauca a lo largo de una transecta N-S 
de 1500 km. Además, en una población polimórfica se estudió el efecto del color sobre el RN. Con modelado 
de ecuaciones estructurales (SEM) se probó si la intensidad de RN es predicha por rasgos florales que 
pueden tener una función defensiva contra el RN y si la actividad de los robadores es predicha por factores 
geográficos condicionantes de su distribución. Xy/ocopa ordinaria fue el único robador primario; además, un 
picaflor de pico corto y la abeja doméstica actuaron como robadores secundarios. La intensidad de RN entre 
poblaciones varió ampliamente, entre 0% y 96%, dependiendo de rasgos florales y factores geográficos. Los 
primeros, y entre éstos principalmente los largos del cáliz y la corola, reducen en 22,8% la incidencia de los 
robadores. Contrariamente a lo esperado, el morfo rojo es preferido por los robadores aunque no hubo 
diferencias significativas entre morfos en los porcentajes de flores robadas. 

Condiciones de las semillas de Prosopis flexuosa (Fabaceae) encontradas en los 
cúmulos de los roedores sigmodontinos del Monte 

OROFINO, A.', RAMOS CASTILLA, M.', GIANNONI, S.'Y CAMPOS, C. ,,. 
'Instituto San Pedro Nolasco- Universidad Aconcagua- 2 IADIZA (CRICYT) 

Los roedores pequeños del Monte almacenan en cúmulos y luego consumen vainas y semillas de algarrobo. 
El objetivo del trabajo fue describir las condiciones en que se encuentran las semillas en los cúmulos de las 
distintas especies de roedores (E/igmodontia typus, Ca/omys muscu/inus, Akodon molinae y Graomys 
griseoflavus), tratando de establecer cuáles serían dispersores y cuáles depredadores de semillas. Se usó un 
dispositivo formado por cuatro cajas (1,0 m X 1,0m X 0,43m) conectadas a través de tubos; se colocó una caja 
fuente con una cantidad conocida de vainas de algarrobo. Se registró el estado de las semillas (semillas con 
artejos, artejos y tegumentos solos, semillas en vainas y trozos de vainas). Se observó diferencias entre las 
especies de roedores en algunas de las condiciones en que dejan las semillas (F= 2,777; p= 0,013). G 
griseoflavus fue la especie que dejó mayor proporción de artejos y tegumentos solos comparado con E. typus 
y C. muscu/inus (Prueba postAnova de HSD, p< 0,05). C. musculinus dejó mayor proporción de semillas en 
vainas y trozos que G griseoflavus (Prueba postAnova de HSD, p< 0,05). G griseof/avus sería la especie que 
consume y manipula mayor proporción de semillas, mientras que las cuatro especies dejan semillas con 
artejos en proporciones similares. 
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La cabra como agente dispersor de Prosopis spp. y Geoffroea decorticans en el desierto 
de Lavalle, Mendoza 

PAEZ, S.; S. D'ALESSANDRO Y L. CANDELA 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, UJAM; jpaez@lab.cricyt.edu.ar 

El trabajo se realizó en el desierto de Lavalle, donde se encuentr�n bosques_ de Proso�is_ spp {algarrob?) y 
Geoffroea decorticans (chañar), especies muy importantes en la dieta de caprinos. El objetivo fue deter�inar 
el rol de la cabra como agente dispersor de estas especies. Se trabajó con caprinos en corrales de encierre 
nocturno donde realizaban el mayor tiempo de rumia y defecación. Al finalizar la época de aprovechamiento 
se recol�ctaron y contaron en los corrales, restos de frutos de chañar (carozos rumiados CR) y semillas de 
algarrobo excretadas (SE). En los cuales se determinó viabilidad mediante el test de Tetrazolio (1 %) y 
porcentaje de germinación a 25ºC , utilizándose como testigos _frutos recolectados d':.I campo. Se obse;Varon 
diferencias significativas entre la viabilidad de SE y su testigo, no así para chanar. �os porcentajes de 
germinación fueron significativamente diferentes para CR:54,75 y SE:1 5,5 vs. sus testigos: _ 28,25 y 7,25, 
respectivamente. Cada cabra depositó en el corral 3441 CR y 7509 SE, valores que permiten estimar lo 
cosechado durante el pastoreo, aunque estos datos pueden estar subestimad�s por lo rumiad? y ��cretado 
en el campo. Debido a la importante cantidad de frutos que cosecha, la mejora en la germinacIon, Y las 
grandes extensiones que recorre durante el pastoreo, la cabra actúa como un buen agente dispersor de 
chañar y algarrobo. 

- Efectos de la depredación por insectos sobre las semillas de Prosopis flexuosa 
(Fabaceae) y su relación con el consumo por roedores pequeños (Graomys griseoflavus 

y Eligmodontia typus) 
PALLERES, E. y CAMPOS, C. 

Instituto San Pedro Nolasco- Universidad Aconcagua- IADIZA (CRICYT) 

Prosopis flexuosa,es un recurso importante para los animales del Monte. Entre los ins_ectos, Scutobru�hus 
vinalicola (Bruchidae) y Apion sp. (Apionidae) oviponen en las vai�as y las larvas se ah!'flentan de _semillas. 
Entre los pequeños mamíferos, algunos roedores consumen las vainas y rompen los artejos consumiendo las 
semillas. Los objetivos son: a) evaluar el daño de insectos sobre las semillas; b) determinar si los roedores 
(Graomys griseoflavus y Eligmodontia typus) pueden diferenciar sem_illas atacada7 previamente por in�ecto_s. 
Para el primer objetivo se determinó el daño por insectos en 360 semillas de 25 vainas. El 16% presento dano 
total por Apion sp. y el 4% estuvo afectado por S. vinalico/a, aunque el 30% fue dañado parcialmente. Para el 
segundo objetivo, se realizó un experimento de laboratorio con 8 individuos de cada e7pecie de r?edor. A cada 
animal se le ofreció vainas con números conocidos de semillas sanas y atacadas por insectos. Finalmente, se 
contaron los artejos abiertos por los roedores. Hubo diferencias significativas para G grisoeflavus y E. tr_pus 
entre el número de semillas ofrecidas atacadas previamente por insectos y el número de semillas consumidas 
(p<0.001 ; prueba T). Los roedores abrieron los artejos y consumieron más las semillas que no habían sufrido 
antes la depredación por insectos. 

Ecología trófica del choique (Rhea pennata) en la Precordillera de Mendoza 
PAOLETTI, G. y S. PUIG. 

Unidad de Ecología Animal, IADIZA, CRICYT, Mendoza; gildapaoletti@yahoo.com.ar 

El choique habita estepas desérticas altoandin_as y puneñas. El objetivo . d� est� tr�bajo . fue analiz�r su 
estrategia alimentaria en la comunidad del coironal de la Reserva Provincial VIllavIcenc10, un ambiente 
rigurosamente árido caracterizado por marcadas fluctuaciones en la vegetación disponible. Duran�e verano Y 
primavera de 2002 y otoño de 2003 se estimó la disponibilidad vegetal mediante transectas de point-quadrat, 
y se colectaron 1 14  fecas que fueron analizadas por micro�istología. La� �spe�ies yegetales f�e�on 
agrupadas por categoría (gramíneas, herbáceas, arbustos y cactaceas). Se estI�0 la d1ve�s1dad por el 1�dIce 
de Shannon-Wiener, y la selectividad dietaria por intervalos de confianza de Ba1ley. Dominar�n el _amb1e�te 
las gramíneas (Poáceas), acompañadas por arbustos (Solanáceas y Ephedráceas), sin d1fer?nc1as 
significativas entre muestreos. El material foliar constituyó 92, 16% del peso seco de las fecas, seguido de 
semillas (5,40%), piedras (2,24%) e insectos (0,20%). Herbáceas y arbustos fueron las categorías principales 
en la dieta (con 25% y 20% de especies preferidas, respectivamente), seguidas por gramín_eas (25% de 
especies evitadas), y cactáceas (indiferentes). La dieta incluyó el 70% del total de es�ecIes vegetales 
disponibles en cada muestreo. La diversidad dietaria promedio (0,78) �u�er? a la del am�1ente (0,29). Los 
principales ítems alimentarios fueron Solanáceas y Poáceas. Este estudio indica que el ch�Ique es omnfvo_r_o, 
oportunista y generalista. Esta estrategia podría considerarse como una respuesta adaptativa a la vegetacIon 
árida que caracteriza al ambiente. 
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Preferencias alimentarias de las hormigas del género Pogonomyrmex en el desierto del 
Monte 

PIRK, G.I. y J. LOPEZ DE CASENAVE 
Ecodes. Departamento de Ecología Genética y Evolución, FCEN, UBA; pirk@bg.fcen.uba.ar 
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Las hormigas granívoras, por medio de la remoción selectiva de semillas, pueden causar cambios cualitativos 
en la estructura de la comunidad de plantas. El objetivo del trabajo fue determinar experimentalmente las 
preferencias por semillas de distintas especies de plantas por parte de Pogonomyrmex rastratus, 
Pogonomyrmex pronotalis y Pogonomyrmex inermis en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán, Mendoza. Se 
ofrecieron semillas de 3 especies de gramíneas y de 3 dicotiledóneas en cinco colonias de cada especie. Se 
realizaron 5 ensayos de todas las combinaciones de 2 semillas de distintas especies en cada colonia (total: 
1 1 25 ensayos), registrándose la especie que era removida en primer término. Las tres especies de 
Pogonomyrmex prefirieron semillas de gramíneas. Aristida spp. y Pappophorum spp. fueron las más 
preferidas, seguidas por Setaria Jeucopi/a. En algunas colonias de P. rastratus se removieron 
preferentemente semillas de Larrea spp., pero las otras dos dicotiledóneas ofrecidas (Chenopodium 
papulosum y Parthenium hysterophorus) raramente fueron removidas. En estudios previos se observó que la 
dieta a campo de estas hormigas está constituida en su mayor parte por semillas de gramíneas, 
principalmente Aristida spp., Pappophorum spp., Trichloris crinita, stipa ichu y Digitaria californica. Este 
estudio confirma que estas hormigas son selectivas y sugiere que la composición de su dieta está 
determinada en gran medida por las preferencias. 

¿Modifican los cambios en la disponibilidad de semillas al comportamiento forrajero de 
las hormigas granívoras? 

POL R. G. (1) y J. LOPEZ DE CASENAVE (2) 
(1 ) Ecodes, Ecofisiología Vegetal, IADIZA, Mendoza. (2) Ecodes, Departamento de Ecología Genética y Evolución, 

FCEN, UBA; rgpolo@yahoo.com.ar 

En los desiertos, la distribución, densidad y tasa de renovación del recurso pueden modificar el 
comportamiento de alimentación y la abundancia de las hormigas granívoras (un efecto "bottom-up"). El 
objetivo de este trabajo fue determinar si las hormigas Pogonomyrmex rastratus, P. pronotalis y P. inermis 
modifican su comportamiento forrajero entre la estación de baja (octubre-diciembre) y alta (enero-abril) 
disponibilidad de semillas de gramíneas en el desierto del Monte, Mendoza, Argentina. Durante las 
temporadas 2000-01 ,  2001-02 y 2002-03 se realizaron observaciones de las obreras forrajeando en 3-5 
colonias de cada especie y se registró la distancia, los tiempos y el sitio (sobre las plantas o en el suelo) de 
forrajeo de cada obrera. La distancia de forrajeo de las obreras de las tres especies fue muy similar entre sí y 
no difirió entre estaciones. Tampoco hubo diferencias marcadas en los tiempos de forrajeo entre estaciones. 
Por último, las tres especies extrajeron semillas preferentemente del suelo en ambas estaciones. Estos 
resultados no apoyan la hipótesis que sostiene que la dinámica del recurso tiene influencia sobre el forrajeo 
(distancia, tiempos, sitio) de estas hormigas. 

Función mecánica del estaminodio en la polinización de Jacaranda mimosifolia O.Don 
RANDO, C.L.; SÉRSIC, A.N. 

IMBIV. Laboratorio de Biología Floral; asersic@com.uncor.edu 

Las flores de J. mimosifolia presentan un estaminodio tricomático y glandular mucho mayor que las piezas - fértiles, que obstruye parcialmente el acceso de los visitantes a la flor. Se estudió la función mecánica del 
estaminodio en términos de depósito y remoción de polen sobre los estigmas y de las anteras 
respectivamente. Se estudió el comportamiento de Bombus morio y Apis me/litera, sus visitantes más 
frecuentes y se registró el polen sobre sus cuerpos. Se realizaron ensayos de polinización natural en flores 
con y sin estaminodio para comparar la remoción de polen (peso de anteras) con sus respectivos controles y 
se cuantificó el depósito de polen sobre el estigma de las mismas flores. Se observó que B. morio sin ser el 
visitante más frecuente, es el más eficiente en la remoción y transporte del polen debido a su mayor tamaño y 
comportamiento en la flor, mientras que A. mellifera resulta ser un visitante ilegítimo al no contactar siempre 
las piezas fértiles. Se concluye que el estaminodio actúa como barrera mecánica selectiva dificultando que 
abejas como A. mellifera, o menores lleguen a las piezas fértiles y permitiendo que abejas mayores, como B. 
morio sí lo hagan. 
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Efecto del cese de la herbivoría por ciervos introducidos sobre el crecimiento de 
juveniles de Austrocedrus.chilensis 

RELVA, M. A. 
Laboratorio Ecotono, CRUB-UNC, Conicet. arelva@crub.uncoma.edu.ar 

En el presente estudio se evaluó el efecto sobre el crecimiento de la exclusión de juveniles de Austrocedrus 
chilensis del ramoneo por ciervos. Para ello en 1993 se establecieron 3 clausuras y sus controles en el bosque 
de A. chilensis en el norte de Isla Victoria. Se midieron, en los individuos ubicados dentro y fuera de las 
clausuras, la altura máxima y el diámetro basal iniciales, y se estimó el grado de ramoneo. En el año 2004 
fueron medid�s de igual manera. Los resultados indican que, bajo niveles similares de herbivoría al inicio y al 
final del estudio, luego de once años de exclusión no hay diferencias significativas en el crecimiento en altura, 
diámetro y volumen entre los individuos excluídos y aquellos expuestos a los niveles naturales de ramoneo. 
�in_ embargo, las relaciones alométricas de altura-diámetro analizadas, sugieren un impacto negativo 
indirecto del ramoneo sobre el desarrollo morfológico de los juveniles. Entre los individuos excluídos 
crecieron más aquellos que no estaban ramoneados al inicio del estudio respecto de aquellos que sí 1� 
estaban, lo que indica una influencia del ramoneo previo sobre la capacidad de respuesta de los individuos, 
aún once años después de haber cesado la herbivoría. Se discuten los resultados considerando además la 
posible influencia de los competidores de A chilensis y la ocurrencia de compensación. 

Efecto del fuego controlado sobre la dispersión y el banco de semillas del pasto puna 
( Stipa brachychaeta Godr.} 

RIESCO A.; P. CESA, D. ESTELRICH Y E. MORICI 
Facultad de Agronomía UNLPam. morici@agro.unlpam.edu.ar 

El fuego controlado y altas cargas instantáneas de ganado es una táctica de manejo para mejorar el sistema 
caldenal. Sin embargo se observa que con esta técnica el caldenal presenta un notable incremento de 
superficie cubierta por Stipa brachychaeta, que tiende a volverse dominante en el pastizal mientras que antes 
se comportaba como acompañante. El objetivo fue evaluar el efecto que tendrían las quemas controladas y el 
pastoreo instantáneo sobre el banco de semillas de Stipa brachychaeta. En un área con dominancia de Stipa 
brachychaeta, se seleccionaron al azar 36 superficies circulares de O, 70m de diámetro conteniendo una 
planta adulta de la citada especie. De estas, 1 2  fueron quemadas simulando una quema controlada, 12 fueron 
cortadas a 8 cm y 12  constituyeron el testigo. A su vez, de cada tratamiento en 6 se simulo el paso de los 
animales y 40 días después de la quema, se extrajeron 4 muestras de suelo con un cilindro de 6 cm de 
diámetro y a una profundidad de 6 cm. Las muestras fueron lavadas, tamizadas, secadas y se identifico con 
lupa los clei�tógamos de Stipa brachychaeta. Se detecto la mayor densidad de granos cleistogamos (p<0,05) 
en el tratamiento quema X pisoteo. Estos resultados sugieren que esta técnica podría favorecer la dispersión 
de los granos cleistógenos. 

Estructura de la vegetación sometida a pastoreo por distinto tipo de ganado en el Parque 
Nacional Lago Puelo 

RODRIGUEZ, A. M. (1); C. M. COBELO (2) y E. J. JACOBO (1) 
1 - Cátedra de Forrajiculatura. Facultad de Agronomía USA. 2- EEA Bariloche INTA-Campo Forestal Gral. San Martín; 

adrianar@coneau.gov.ar 

El uso agropecuario en el Parque Nacional Lago Puelo (Noroeste de Chubut) está restringido al sector sur, por 
pobladores cuya principal actividad es la ganadería extensiva. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
de distintas prácticas de pastoreo sobre la estructura de la vegetación. Se relevó en diciembre un área 
pa�toreada por vacunos y equinos entre noviembre y mayo (132 has), un área pastoreada continuamente por 
ovinos (34 has) y un área clausurada desde el mes de julio (5 has), registrando la cobertura basal de especies, 
la densidad y diámetro de isletas de leñosas y la biomasa del estrato herbáceo. No se observaron diferencias 
significati_vas en la composición florística ni en la biomasa presente (440 kg MS/ha) en las áreas pastoreadas. 
E_n �mb10, en la clausura, se registró mayor proporción de gramíneas de valor forrajero, menor porcentaje de 
d1cot1ledóneas y la biomasa alcanzó 2740 kg MS/ha. La estructura de la vegetación no fue afectada por el 
pastoreo de distinto tipo de ganado ni por el periodo de pastoreo, sino por la ocurrencia de un descanso 
durante el ciclo de crecimiento. Se observó diferencia en la densidad y diámetro de las especies leñosas como 
consecuencia del control mediante fuego y cortes mecánicos.k 
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Coloración de los frutos de T. corymbosus asociados a la dispersión por aves 
RODRÍGUEZ CABAL, M. y G. AMICO 

Laboratorio Ecotono, CRUB-Universidad Nacional del Comahue. gamito@crub.uncoma.edu.ar 

411  

La hemiparásita, Tristerix corymbosus, presenta dos tipos de coloración en sus frutos, dentro del matorral 
chileno (MC) los frutos son de color amarillo, mientras que en la parte sur de su distribución, en el bosque 
templado (BT) los frutos son de color verde. Este cambio de coloración en los frutos es coincidente con el 
cambio en los agentes dispersores. Los frutos de color amarillo son dispersados por tres aves, dos de las 
cuales se encuentran presentes en el BT, mientras que en el BT un marsupial es el único responsable de su 
dispersión. Con el objetivo de comprobar porque las especies de aves que dispersan los frutos del quintral en 
el MC no lo hacen en el BT. Se colocaron 1 O frutos de plástilina de tamaño natural de cada color (verde y 
amarillo) en 30 plantas de quintral. Durante el periodo de fructificación se inspeccionaron los frutos 
quincenalmente y se registró la presencia de marcas de incisivos y o de picos en los frutos. El 91 % (273 del 
total) de los frutos amarillo presento evidencia de manipulación por aves, mientras que solo 27, es decir el 9 % 
de los frutos verdes presentó evidencia de depredación por roedores (marcas de incisivos). Si los frutos de 
quintral fueran de color amarillo dentro del BT podrían ser dispersados por aves. 

Tasa de emergencia de formas de vida y efectos de Ctenomys sp. 
RODR(GUEZ NAVAS, A.B. '"; BORGHI, C.E.•v• 

1 Facultad CEFyN. Universidad Nacional de San Juan. Argentina; 2 Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad (Gib), 
IADIZA-CRICYT-CONICET CC. 507- Mendoza, Argentina. *alian@uolsinectis.com.ar 

La actividad de los roedores subterráneos facilita la dispersión de semillas y propágulos de geófitos Y 
disminuye la densidad de caméfitos, terófitos y hemicriptófitos. En este trabajo se puso a prueba la hipótesis 
que los disturbios causados por Ctenomys afectan la tasa de emergencia de geófitos, caméfitos, terófitos Y 

hemicriptófitos de una comunidad del límite sur del desierto frío de la Puna. El estudio se llevó a cabo en la 
Reserva de Uso Múltiple "Don Carmelo", ubicada en el centro-oeste del departamento de Ullum (provincia de 
San Juan). Se realizó un estudio comparativo al principio y al final de la estación vegetativa entre áreas con y 
sin actividad de Ctenomys. En cada muestra se cuantificaron las plantas emergentes, asignandolas a formas 
de vida y tipo de emergencia (plántula o renoval). Ctenomys no afectó la riqueza de especies emergentes, 
pero si influyó sobre la abundancia y tipo de emergencia de las formas de vida. Se halló una predominante 
emergencia de geófitos, una baja emergencia de caméfitos y terófitos, mientras que los hemicriptófitos 
exhibieron la tasa más baja de emergencia. Los geófitos emergieron mucho más por semillas en zonas con 
actividad de Ctenomys, y los camefitos incrementaron tanto su emergencia vegetativa y por semilla en las 
zonas perturbadas. 

Granivoría en comunidades deserticas: comparacion de una comunidad hiperárida del 
Monte con el desierto frío del sur de la Puna, San Juan (Argentina} 

ROMERO, M.J. '"; BORGHI, C.E.'v2
• 

1 Facultad CEFyN. Universidad Nacional de San Juan. Argentina; 2 Grupo de Investigaciones de la Biodiversidad (Gib), 
IADIZA-CRICYT-CONICET CC. 507- Mendoza, Argentina. *mjromero16@yahoo.com.ar 

Las semillas son fundamentales para plantas de ambientes extremos como los desiertos. Por ello, son un 
recurso apetecibles por direrentes taxa. El sistema granivoros-semillas se ha estudiado en diferentes z�nas 
deserticas de sudamérica, pero no hay datos del extremo hiperárido del Monte y el extremo sur del desierto 
frío de la Puna. Se realizó un experimento factorial de remoción de semillas (mijo y girasol) para roedores, 
aves y hormigas en ambos ecosistemas, en dos situaciones de cobertura. Se encontró existen diferencias 
ente comunidades, siendo mayor la granivoría en el Monte {Barreal Blanco). En verano los granívoros má� 
importantes fueron las hormigas y en otoño el patrón se destacaron los roedores y las aves. Se encentro 
también que la heterogeneidad del terreno, dada por las perturbaciones de Ctenomys en la Puna (Don 
Carmelo) y la presencia del Barreal en el Monte desértico, afecta la tasa de remoción de semillas. Los 
resultados se compararon con otros desiertos del mundo con el fin de avanzar en el conocimiento de los 
patrones y mecanismos asociados con la granivoría en regiones áridas. 
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La dieta frugívora de los monos aulladores negros (Alouatta caraya) en el extremo sur d 
su distribución 

e 
ROTTA, G. (1); G. ZUNINO (2) y M. ARRIAGA (3) 

1- Div. Mastozoología. MACN. 2- EBCO. MACN. CONICET. 3- Lab. Anatomía Vegetal MACN. CONICET; 
gustavorotta@hotmail.com 

Los �o�os aulladores son herbívoros generalistas con una dieta compuesta principalmente por hojas y fruto 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la dieta frugívora de A/ouatta caraya en la isla lbirá Pitá (29º 11 • s s. 
59º 33· W), límite sur de su distri�ución. S� colec�aron_ �uestras fe�ales y vegetales. Las semilla� 
encontrad�s en las he�es fu�r�n a�alizadas bajo lupa Identlficandose a nivel de especie, por comparación 
con_ material de he�bano y b!�li?grafico. La m�todología utiliz.�da constituye una herramienta muy útil para registrar aquellos alimentos d1�1c1les de descubrir por observac1on directa de los individuos. La dieta frugívora �e los aullad?res negros esta c?mpuesta por Inga verna, Nectandra falcifolia, Banara umbraticola, Celtis 
1guane�, Pamcu'!1 sp, una especie de Solanaceae, una de Cucurbitacea y una especie no identificada. se 
obs�rvo �ue la dieta de A. caraya decrece en cantidad de especies conjuntamente con_el empobrecimiento de 
la d1v�rs1dad veg�tal de la Selva Paranaense en su trayecto hacia el sur. Los resultados reafirman la 
capacId�_d adaptativa d_e los mono� aulladores, una posible razón de su amplia distribución geográfica. Se 
ev1denc10 que las semillas pasan intactas el tracto digestivo, constatándose la importancia potencial de A 
caraya en la propagación de especies y en la regeneración de las selvas. 

Elección de material vegetal en la actividad forrajera de Acromyrmex /undi Guerín 
SALUSO, M.L.A. (1) y R. CARRARA (2) 

1 - INTA Paraná. 2- UNO. saluso@arnet.com.ar 

Las _h_ormigas cortado!as son consideradas c?mo los principales "herbívoros" de los trópicos y subtrópicos de 
Amenca, con categona de plagas para la agricultura y silvicultura. Se ubican a distintas especies de hormigas 
cortador�s dentro de tres grupos según el tipo de planta preferida en el forrajeo las cortadoras de 
mono�o�1ledóneas, las cortado�as de dicotiledóneas y las cortadoras de monocotiledón�as y dicotiledóneas. 
El O�jetlvo d�I presente trabajo es conocer las principales especies vegetales elegidas por A. fundí en el 
forraje? Y la epoca de corte de las planta�. El trabajo se realizó en la Provincia de Entre Ríos (República 
Argentina) en la E_EA del INTA en la localidad de Oro Verde. Para observar la selección de las especies 
vegetales se l?calizaron todas 1�� f�entes de vegetación cosechadas y se colectaron e identificaron los 
vegetales forrajeados por A. lund1 siguiendo a los obreros hasta la fuente seleccionada. El muestreo se llevo a 
cabo _entre los meses de mayo _Y noviembre una vez por �emana. Se presentó por un lado una variación 
estacional r�specto de las especies vegetales elegidas a lo largo del muestreo y por otro una alta selectividad 
de A. l�nd1 a favor de las plantas dicotiled�ne�s (n=1 8) por sobre las monocotiledóneas (n=2), pero la 
presencia de cosecha de plantas monocot1ledoneas y gimnospermas (n=1 )  impide clasificarlas como 
podadoras específicas de dicotiledóneas. 

Herbivoría en asociaciones planta trepadora-planta soporte: ¿la identidad de las 
especies importa? 

SASAL, Y y A. G. FARJI-BRENER. 
Laboratorio Ecotono. CRUB. Universidad Nacional del Comahue, Argentina; yamila@crub.uncoma.edu.ar 

De to�os los f�ctores que determinan la v�riación en los niveles de herbivoría, la asociación espacial entre 
especies ha_ sido uno de los _menos . estud1ad�s. Las plantas trepadoras y sus especies soporte ofrecen un 
adecuado s!s�em_a para analizar la ImportancIa de este factor. Evaluamos los niveles de herbivoría en la 
trepad_o�a V1c1a mgncans y sus pla�tas soporte Berberís buxifolia y Schinus patagonicus en un bosque del NO 
pa�gomco. P�ra ello, durante la primavera-verano del 2004, medimos el área foliar consumida por insectos y 
el_ tipo de da�.º en la trep�dora y en . sus plantas sopo�e, creciendo asociadas y solas. La trepadora V. 
mgncan� sufno men?s h_erbIvoría asociada a S. patagomcus que sola; mientras que asociada a B. buxifo/ia 
prese�to mayor herb1vona. Por otra parte, la planta soporte B. buxifolia sufrió menor herbivoría y solo un tipo 
d� �ano estando asociada a V. nigricans, que sin la trepadora. La planta soporte S. patagonicus sufrió niveles 
sIm1lare� de herbivoría sola o asociad� a \'; nigricans, pero �on la trepadora presentó más tipos de daño. La 
presencia de la planta trepadora y la 1dent1dad de la especie soporte tienen un efecto sobre los niveles de 
�erbivoría Y el tipo de daño que pueden sufrir ambos componentes de esta asociación enfatizando la 
importancia de las asociaciones espaciales en determinar el tipo y la cantidad de herbivoría. 
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Incidencia de la herbívoría en Cedrela angustifolia 
SCANDALO, R.P. (1), L. DENAPOLE (2), A. CHRISTEN (3), M.A. GAINZA (1 , 2), A.S. HAEDO (3) y G.A. ZULETA 

(1 ,2) 
1 - Dep. Ecología, Genética y Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA. 2- Centro de Estudios 

Ambientales. Universidad Maimónides. 3-Dep. de Computación. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA. 
rominascandalo@tutopia.com 
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La supervivencia y el crecimiento de los renovales de Cedrela angustifolia son afectados por procesos de 
herbivoría. Particularmente los insectos folívoros, constituyen de las causas más importantes del daño 
observado en plantas jóvenes en áreas tropicales, determinando en algunas ocasiones la mortalidad de las 
mismas. Si bien existe una gran diversidad de insectos que se alimentan de Cedrela angustifolia, dos grupos 
pueden representar una amenaza para la supervivencia: lepidópteros y las hormigas cortadoras. A fin de 
determinar las consecuencias de la herbivoría a mediano plazo, se transplantaron 200 renovales de C. 
angustifolia en un sector de Yungas, siguiendo un diseño de bloques al azar, con cuatro tratamientos de 
protección antiherbívoros. A 360 días desde el transplante, se midieron parámetros asociados con el 
crecimiento, la herbivoría y la supervivencia. A partir del Análisis de Correspondencia Múltiple se determinó 
que el mayor crecimiento se encuentra asociado al menor consumo por insectos. El registro de herbivoría por 
vertebrados fue menor al registro por invertebrados (1% vs. 94%). El porcentaje de supervivencia aumentó 
con el grado de protección (control<alambrado/insecticida<mixto) (p<0.03). Bajo estas condiciones la 
herbivoría por insectos constituye la causa más importante de mortalidad. 

Uso estacional del pajonal de Paspalum quadrifarium por equinos en sierras de Balcarce 
SIERRA, P.V. (1); M.S. CID (1,2); M.A. BRIZUELA (2,3) 

1-CONICET. 2-FCA, UNMdP. 3-CIC-BsAs. pvsierra@mdp.edu.ar 

Se evaluó el uso estacional del pajonal de paja colorada (Paspalum quadrifarium) por equinos en los 
pastizales de la Sierra La Vigilancia, entre agosto 2002 y marzo 2003. Se trabajo en un potrero (403 ha) en el 
que se reconocen básicamente tres comunidades: pajonal, pastizal de flechillas, y arbustal. Las especies 
principales de la intermata del pajonal son Festuca arundinacea y Holcus lanatus, poco frecuentes en las 
re_stantes comunidades. El uso del pajonal se estimó comparando el porcentaje representado por el pajonal 
en el potrero (30%) con los porcentajes de las especies propias del pajonal presentes en las dietas de caballos 
(microanálisis de heces recolectadas en invierno, primavera, principio y fin de verano). Además, se calculó la 
selectividad de los equinos en el pajonal (Indice de Similaridad de Kulcyznski) y la selectividad específica 
(Indice de Selectividad de lvlev). La presencia de las especies propias del pajonal en las dietas evidenció su 
utilización en todas las estaciones (60 al 30%), siendo menor (p<0.05) al final del verano. La selectividad de 
los equinos en el pajonal fue mayor (p<0.05) en invierno, primavera e inicio de verano, seleccionando 
principalmente festuca y evitando paja colorada. Los resultados indican que el pajonal de paja colorada es un 
recurso importante para los equinos, principalmente por el consumo de las especies presentes en la 
intermata. Subsidio ANCyT-UNMdP 

lr1teracción entre la comunidad de abejas y la especie invasora /pomoea purpurea (L.) 
Roth (Convolvulaceae) en áreas de Cerrado de Uberlandia, MG, Brasil 

SILVA, M.R. (1) ;  L.C. ROCHA FILHO (1) y F.P. ARAÚJO (1) 
1 - UFU, MG, Brasil. marianaufu@hotmail.com 

Las abejas representan los principales polinizadores del Bioma Cerrado, como ocurre en otras formas de 
vegetación de los sitios tropicales. Este estudio tuvo como objetivo estimar la apifauna visitante de lpomoea 
purpurea, así como verificar su comportamiento de colecta de recursos florales. El trabajo fue conducido en el 
Parque Municipal Victoria Siquierolli, durante los meses de Marzo a Junio de 2004. La especie lpomoea 
purpurea es una trepadora de Centroamérica que posee flores tubulares. Las observaciones fueron 
realizadas entre las 8:00 y 1 6:00 horas, colectándose los visitantes con red entomológica. Fueron notificadas 
20 especies de abejas: Oxaea navescens, Apis me/litera, Centris (Trachina) fuscata, Ceratina (Crewelfa) 
maculifrons, Ceratina (Crewelfa) sp., Euglossa (Euglossa) cordata, Euglossa (Euglossa) townsendi, Eulaema 
(Apeu/aema) nigrita, Melipona (Melikerria) quinquefasciata, Me/ipona (Me/ipona) quadrifasciata, Melitoma 
ser,mentaria, Paratrigona lineata, Thygater (Thygater) analis, Trigona spinipes, Xy/ocopa (Neoxy/ocopa) 
gnsescens, Xylocopa (Neoxy/ocopa) suspecta, Augochlora sp., Augoch/ora (Oxystoglosselfa) sp., 
Pseudaugochlora gramínea y Pseudaugoch/ora sp. Las especies de los géneros Euglossa, Eulaema, Centris, 
Ceratina, Melitoma, Thygater y la especie Melipona quinquefasciata fueron consideradas polinizadoras de /. 
purpurea, pues entraban en las flores para colectar néctar y se ensuciaban con una gran cantidad de polen 
que se depositaba en la superficie estigmática. Las demás fueron consideradas robadoras, puesto que 
colectaban néctar sin contactar las anteras y el estigma. 
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Ni un pelo de tonto. La fábula del zorro oportunista 
SOMBRA, M. M. B NUÑEZ, S. DOMiNGUEZ y A. MANGIONE 

Universidad Nacional de San Luis. sombra@unsl.edu.ar 

La ausencia de restos óseos de mamíferos en las heces del zorro gris, (f:'seuda/opeJ: griseus) �n el �arque 
Nacional Sierra de las Quijadas , generan interrogantes acerca de sus habitas de for�aieo. Estudios reciente�, 
mostraron que la dieta del zorro incluía gram íneas , cactus, ins�ctos, un alto conten ido de !rutas de Pro,sop1s 
torquata y pelos de mamíferos. Los objetivos de este trabajo son: conocer las espe�1es de �am1feros 
consumidas por el zorro gris establecer en forma indirecta el uso del hábitat y correlacionar la ingesta de 
mamíferos con la de P. torqu�ta. Para tener en cuenta: a- la distribución de micromam íf�ros

0 
en el Par9ue es 

heterogénea, y b- durante la estación seca, el peso relativo en heces de P. to_rquata es d� 70 Yo. Se analizaron 
escamas y médula de pelos encontrados en heces recolectadas en los ambientes de Sierra y Llano, durante 
tres estaciones secas (ES) y dos húmedas (EH). Los valores de frecuencia rel�tiva (FR) _de pelos en heces 
encontradas en Sierra y Llano se corresponde con las especies presentes en dichos amb_1entes . Du�a�te ES 
la FR para mamíferos fue de 25% y de 45% para la EH. En este caso las heces const1tuy�n un indicador 
adecuado del uso del hábitat por el zorro. La baja FR de mam íferos durante ES se correlaciona con el alto 
consumo de P. torquata durante esta estación 

Megamelus scutellaris Berg {Hemiptera: Delphacidae), un posible agente de control 
biológico del camalote 

SOSA, A. J.; J. SACCO y J. DORADO 
south American Biological Control Laboratory USDA-ARS; alejsosa@mail.retina.ar 

Megamelus scutellaris Berg es un insecto abundante sobre el c_�malote Eic�h?rnia crassipes 
(Pontederiaceae), maleza acuática de importa�cia mundi_al. ��� el fin de utiliza� est� delfa�1do como ��ente 
de control, se estudió la preferencia alimentana y de ovIposIcIon. La. �refe�e�c1a alim�_ntaria se estud1_0 con 
pruebas de elección múltiple y de no elección. En las pruebas de eleccIon multlple se �t1liz�ron 26 e�pe?l?S de 
plantas en dos arreglos: con y sin camalote. Para ello se utilizó un índice de pretere�':'ª (nun:ier?, de ind1v1duos 
posados sobre cada planta/número de insectos vivos). En las prueba� de. no ele�c1on se s1gu10 el �esarrollo 
desde huevo hasta adulto en 8 especies de plantas. La preferencia alimentaria de 11· sc�tel/ans por E 
crassipes fue significativa, y no se observó preferencia por ninguna plant� en aquellas s1tua_c1ones donde E 
crassipes estaba ausente. La mayor mortalidad de M. scutellaris se registró en los trata� 1entos donde �o 

había E crassipes. Si bien el insecto desarrolló en tres especies de plantas , en camalote lo �izo _e� forma mas 
exitosa (mayor supervivencia y menor tiempo). Además en una pru�b� pa�eada de ov1pos1c1on . entre E 
crassipes y una especie de Pontederia, este eligió camalote en forma significativa. Est�s result�do�, Junto con 
estudios preliminares y otros en curso, sugieren que M. scutellaris es una especie promisoria para ser 
utilizada como agente de control de esta maleza. 

Amplitud del nicho trófico entre abejas {Hymenoptera: Apiformes) del Bosque Serrano 
en Córdoba, Argentina 
SOSA, C.A. & A. MANGEAUD 

Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba. F.C.E.F.y N. U.N.C. Av. Vélez Sárfield 299 (X5000JJC) 
Argentina. csosa@com.uncor.edu 

El nicho trófico de una especie de abeja esta dado por el uso diferencial de una e�pecie vegeta!, o de varias, 
que aquella realiza en un área determinada. La repartición de !os rec�rsos en los rn��os es c�ns1derada como 
una estrategia para reducir la competencia entre las especies, y tiene una func1on m�y importante en_ la 
estructura de una comunidad. En el marco de un proyecto tendiente a analizar la relac1on entre las abe�as 
nativas y la flora del Bosque Serrano, se estudio la amplitud y superposició� del nicho tró�co de 6� especies 
de abejas asociadas a 1 24 especies de angiospermas. Se pueden conclu ir: 1) L�s abeJ�S del s1stem� del 
Bosque Serrano poseen una gran amplitud en su� �ichos tróficos; �) La notoria amp_litu� de los rnc�os 
conduce a una marcada superposición , con la cons1gu1ente competencia entre l�s especies involucradas, 3) 
Altos indices de superposición y competencia del nicho, no ocurren entre es1:ec1es emparen�das , cof!lo _los 
abejorros (Bombus); 4) Las especies de carácter poliléctico y de mayor taman�, -�on la que eJerc�� principal 
acción competitiva; y 5) Las plantas del área, poseen un8: amplia su�erposIcI0� . . en la selecc1on de sus 
visitantes, pero no ocurre interacción negativa entre especies de la m isma familia , como en Asteraceae. 
Trabajo parcialmente subsidiado:194/00 SECyT UNC 
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Efectos del pastoreo sobre la densidad y riqueza de especies vegetales del Monte Patagónico 
TADEY M. 

Laboratorio ECOTONO, CRUB-UNComahue; mtadey@crub.uncoma.edu.ar 

41 5 

Estudié el efecto del pastoreo de ganado exótico sobre la densidad y riqueza de plantas nativas en el Monte del NO Patagónico. Para ello utilicé 7 campos con d istinta carga de ganado (0.0018 - 0.063 ind/Ha), ubicados en la zona entre Villa el Chacón y Arroyito, de la provincia de Neuquén. En dichos campos realicé med iciones de densidad, número de especies, porcentaje de suelo desnudo y nivel de ramoneo. Los resultados indican que hay un efecto detrimental del ganado sobre la vegetación. La carga de ganado se relacionó negativamente con el número de especies de plantas (regresión con punto de quiebre que explica e l 98.8 % de la variación), y con la densidad (Rs= -0.71 ); y se relacionó positivamente con el porcentaje de suelo desnudo (Rs = 1 ). Por otra parte , el índice de ramoneo se relacionó positivamente con el suelo desnudo y con la carga (Rs = 0.96, en ambos casos). Estos resultados sugieren que el ganado, ya sea por ramoneo o por pisoteo, afecta directamente la densidad y la riqueza de especies vegetales de esta zona. La vegetación del NO del Monte Patagónico conforma un ecosistema frágil para el uso ganadero, ya que es muy sensible a pequeñas variaciones de carga de ganado. 

Presencia de Culícidos en estratos vegetales en el Arroyo Mártires. Posadas, Misiones
RA 

TRICIO, A.; MORAWICKI, P. & WALANTUS, H. Facultad de Ciencias Exactas-Químicas y Naturales. UNaM. Convenio EBY-FCEQyN-UNLP atricio@amet.com.ar 
Objetivo: Determinar la presencia de culícidos asociados a vegetales del Arroyo Mártires , señalando interacciones y fluctuaciones de especies de importancia sanitaria en la zona. La investigación se realizó en el Arroyo Mártires, durante 12 meses (periodo 2002-2003) en el sector comprendido puente-desembocadura en el Río Paraná, sector de profundas modificaciones debido al llenado a cota 76 por la represa Yacyretá. Se muestreo en estratos I a IV, según el tipo de vegetación. Las muestras se tomaron con cubetas y se transportaron plantas al laboratorio para la búsqueda de larvas. En el laboratorio son fijadas, clasificadas taxonómicamente y conservadas en la colección científica de la Cátedra. Se m idió: transparencia, profundidad, pH, temperatura y conductividad. Géneros resultantes por estrato: 1 (Flotantes libres): Aedeomyia, Anopheles, Cu/ex, Mansonia y Uranotaenia. Estrato 1 1  (Flotantes arraigadas): Aedeomyia, Anopheles, Cu/ex y Uranotaenia. Estrato 1 1 1  (Vegetación de rivera con agua libre): Cu/ex y Anopheles. Estrato IV (vegetación situada entre la línea de costa y el estrato 1 1 1): Cu/ex abundantes en todos los estratos. Los criaderos de Mansonia se encuentran asociados a su planta huésped, Pistia stratiotes en estrato l. Se han determinado 4 especies de Anopheles: A. albitarsis, A. triannulatus, A. galvaoi y A. evansae, si bien en número bajo, presentes antes del llenado de la represa, son importantes transm isores de enfermedades. Las investigaciones son financiadas por la EBY. 

El rol de los polinizadores en Aristo/ochia argentina Griseb. TRUJILLO, C. G.; SÉRSIC, A. N. 
Universidad Nacional de Córdoba (IMBIV); ctrujillo@efn.uncor.edu 

Aristolochia argentina es una enredadera nativa de la Argentina que crece en las sierras de Córdoba. Investigaciones realizadas sobre polinizadores de algunas especies de Aristolochia han mostrado la existencia de dípteros como posibles polinizadores. La manera en que estas plantas atraen a los d ípteros es por "engaño" a través de la emisión de olores especiales, forma , textura y color de las flores, que im itarían los sitios de oviposición de sus polinizadores. El objetivo de este trabajo fue indagar sobre la diversidad de polinizadores y el sistema reproductivo de Aristolochia argentina. Para lo cual se recogieron 269 flores, se capturaron los insectos encontrados en el interior de las m ismas (82) y luego se realizó su identificación taxonómica. Se encontraron dípteros de las familias, Phoridae, Lonchaeidae y Chloropidae. En cuanto a la abundancia de cada familia, Phoridae fue la mejor representada (70%) con hembras del genero Megaselia. En cuanto al sistema reproductivo se realizaron d iversos ensayos de polinización, que demostraron que esta planta al igual que otras especies del género, es protogínica, lo cual evidencia el importante papel de los polinizadores en la formación de frutos. Sin embargo la fructificación que se registró en polinización natural es baja (14,8%). Los ensayos de geitonogamia produjeron un 88% de fructificación , comprobándose así que esta planta es autocompatible. 
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Correlación entre la cantidad de aroma y el tamaño de las inflorescencias de Esca/Jonia 
myrtoidea: ¿Selección mediada por polinizadores o integración genética o de 

desarrollo? 
VALDIVIA, C.E. y H.M. NIEMEYER 

Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile; cvaldiviap@yahoo.com 

La correlación entre rasgos feno�ípicos puede deberse a selección correlacional, o alternativamente a 
integración genética o de desarrollo. En E myrtoidea, especie limitada por los polinizadores para producir 
semillas, la cantidad de compuestos volátiles en las flores y el número de flores por inflorescencia se 
correlacionan positivamente. Evaluamos selección correlacional mediada por polinizadores aplicando un 
diseño factorial que modificó el número de flores por inflorescencia, usando flores de papel, y la cantidad de 
compuestos volátiles por inyección de la mezcla colectada previamente. Si la correlación entre aroma (A) y 
número de flores por inflorescencia (F) se debe a selección correlacional impuesta por los polinizadores, no 
existirán efectos aditivos y las inflorescencias naturales, ya sea pequeñas (-A-F) o grandes (+A+F), serán 
más visitadas por los polinizadores y producirán más semillas que las artificiales (+A-F y -A+F). La frecuencia 
de visitas de los polinizadores no difirió significativamente entre tratamientos, mientras que la producción de 
semillas fue marginalmente menor en las inflorescencias con aroma aumentado (+A+F y +A-F). La 
interacción aroma x inflorescencia no fue significativa (hubo aditividad). Consecuentemente, la producción de 
compuestos volátiles y el número de flores por inflorescencia no son seleccionadas correlacionalmente por 
los polinizadores, sugiriendo integración genética o de desarrollo entre ambos rasgos. Agradecimientos: FIA 
PI-C-2002-1-A-001 , CONAF. 

Efectos de la fragmentación del hábitat sobre procesos tróficos en sistemas insecto
planta 

VALLADARES, G.; A. SALVO; L. CAGNOLO Y S. MOLINA 
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, UNC; gvalladares@efn.uncor.edu 

El empobrecimiento de la Biodiversidad como consecuencia de la fragmentación del hábitat está 
ampliamente documentado. Los efectos funcionales de la fragmentación pocas veces se han estimado 
directamente y sólo para sistemas simples. El objetivo de este trabajo fue analizar las tasas de herbivoría y 
parasitismo en función del área, en las tramas tróficas completas de plantas, minadores de hojas y 
parasitoides, en fragmentos del Bosque Serrano Chaqueño. En cada uno de 1 9  fragmentos de bosque, 
cubriendo un rango de O, 13 ha - 1 5.000 ha y con 1 00 m de aislamiento promedio, se colectaron todas las hojas 
minadas a lo largo de dos transectas (50m largo, 2m ancho) en los bordes y tres en el interior. Las hojas se 
incubaron hasta obtener adultos. Se estimó herbivoría (densidad promedio de hojas minadas/ transecta) y 

- parasitismo (número de parasitoides dividido por el total de adultos en cada parche). La herbivoría y, en mayor 
medida, la tasa de parasitismo de los minadores disminuyeron con el tamaño del parche. En cada fragmento, 
la herbivoría fue mayor en el interior y el parasitismo en el borde, siendo este efecto independiente del área del 

hábitat. Estos resultados demuestran por primera vez efectos de la fragmentación del hábitat sobre procesos 
globales de tramas tróficas complejas, abarcando más de 400 especies en conjunto. 

Frugivoría y dispersión de semillas por trece especies de vertebrados en un bosque del 
Chaco salteño, Argentina 

VARELA, R.O. (1) y E.H. BUCHER (2) 
1- Fundación Miguel Lillo. 2- Centro de Zoología Aplicada. Universidad Nacional de Córdoba; 

varelao@uolsinectis.com.ar 

Analizamos el consumo de frutos y la dispersión de semillas por 13 especies de vertebrados de tres taxa 
(aves, mamíferos y reptiles) en un bosque chaqueño restaurado (Los Colorados, Salta, Argentina). La 
metodología incluyó el análisis de heces y estómagos, ensayos de tiempo de pasaje de semillas y 
experimentos de viabilidad y germinación. Se cuantificó además la densidad de renuevos zoocoros en el 
bosque y áreas abiertas, la cobertura de leñosas en los sitios de deposición de heces, y la proporción de heces 
con renuevos establecidos de dos especies de vertebrados al término de 4-6 años. Ziziphus misto/ fue la 
especie más importante en la dieta frugívora del ensamble de vertebrados. De las 13 especies estudiadas, 1 1  
fueron dispersores legítimos de semillas y 2 dispersores-depredadores. Los dispersores más importantes, en 
términos de la diversidad y cantidad de semillas dispersadas fueron las charatas (Orla/is canicollis), iguanas 
(Tupinambis rufescens), zorros (Pseudalopex gymnocercus) y chuñas (Chunga burmeister1). El pasaje de las 
semillas por el tracto digestivo de los animales tuvo un efecto positivo sobre la germinación. Los zorros, 
chuñas, conejos (Dolichotis sa/inico/a) y lagartijas (Teius teyou) fueron dispersores eficientes de plantas 
leñosas que regeneran en claros. Se observó una considerable superposición en la dieta frugívora entre 
especies y entre taxas, indicando falta de especificidad por parte de las especies dispersoras. 
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Selección de hospedador y diseño experimental en un minador de h ojas polifitófago VIDELA, M. y G. VALLADARES 
Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba; mvidela@com.uncor.edu 

L�s inse�tos herbív?r�s generalmente son selectivos en la utilización de las plantas para oviponer y �llmenta��e. En las_ d1stint�s. etapas del proceso de selección, el herbívoro toma, en base a diferentes tipos de info�ac1on sensonal, -�ec1s1ones que afectarán su rendimiento y el de su descendencia. En la mayoría de los e�tud1os sobre sele�c1on de. �osped�dor la metodolo�ía empleada no abarca todo el proceso de selección, brindando sol? una info_rmac1on parc!al de_ I� preferen�1a del h�rbívoro. El objetivo de este trabajo fue evaluar la� pref?renc1as del minador de hojas Lmomyza hutdobrens,s, para alimentarse y oviponer, analizando al mismo tiempo el e_fecto de la metodología empleada sobre la respuesta del minador. Se realizaron pruebas en ca'!1po Y 18:�oratorio, con haba y acelga como plantas hospedadoras. En laboratorio se realizaron pruebas con y_sin elecc1on, con una y tres hembras. A campo se colocaron seis parches con nueve plantas de cada especie dispuestas alternadamente en cada uno de ellos. Se registró el número de punciones y de huevos colocados e� cada hospedador. En genera!, L. �uidobrensis prefirió al haba para oviponer y fue menos selectiva para alimentarse. L�s. resultados evIdenc1aron qu? las restricciones inherentes a las distintas metodologías afectan las de71s1ones �e !�s hembras para ovIponer ,Y alimentarse. La utilización de un conjunto de pruebas complementarias, contribu1ria a una mayor comprension de la preferencia de los herbívoros. 

Propagación de semillas de especies de diferente valor forrajero 
por vacunos en pastizales de La Pampa Deprimida 

VIGNOLIO , O.R. Y O.N. FERNÁNDEZ Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP)-INTA Balcarce. Ecología. CC 276 (7620). Balcarce. Buenos Aires. Argentina. ovignolio@balcarce.inta.gov.ar 

Los ��rbív�ros al consumir especies en estado reproductivo pueden propagar sus semillas con las heces. Se analizo la riqueza de especies que germinaron y crecieron en muestras de heces frescas y secas de vacunos recolectadas e� p�imavera y ver8:no en 3 p�stizales (pajonales de Paspalum quadrifarium y P. exaltatum, Ayacucho, Pr?vinc1a de Buenos Aires, Ar_gentina), y se comparó con la riqueza de la vegetación establecida en cada pastizal y en el banco de semillas del suelo. Se caracterizaron y clasificaron funcionalmente las especies a fin de determinar posibles asociaciones entre atributos de las mismas y su frecuencia en las heces. De un total de 161 especies presentes en los 3 pastizales, 62 fueron determinadas en heces. Las especies más abund8:nt?s en heces �ueron de _b�jo porte_ como Carex sp, Juncus sp, Cynodon dacty/on, Cyperus sp, Paspalum d1�t1chum, P.. vagm�tu'!', D1st1chfls sp1cata. Entre las dicotiledóneas forrajeras se destacaron Lotus glaber, Med1cago /upulma, !nfoflum (epens y ot�as de escaso valor forrajero como Plantago myosurus y Po/ygonum spp. Las gramineas nativas y dominantes del pastizal como P. quadrifarium no estuvieron repr�sentadas �n las muestras de heces. �as diferencias pueden explicarse por un consumo diferencial de forraje con semillas y/o al grado de tolerancia de las semillas al pasaje por el tracto digestivo. 

Efecto de extracto de "paraíso" sobre supervivencia, consumo y comportamiento de 
Epilachna paenu/ata 

DEFAGÓ, M. T.(1); A. MANGEAUD; G. VALLADARES; C. CARPINELLA (2) y S. PALACIOS. 1- Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba. UNC. 2- CEPROCOR. mdefago@yahoo.com.ar 

Los a�tia!imentari�s son compuesto� químicos que ofrecen una nueva herramienta en el manejo de plagas ya que disminuyen �1rectamente el dano al resultar las plantas no atractivas o no palatables para los insectos. Extractos _de Mellaceae han demostrado efectos disuasivos de la alimentación y tóxicos sobre una amplia gama de insectos. En este trabajo se evaluó la actividad de extracto de fruto de Melia azedarach sobre la supe�ivencia, consumo y comportamiento de Epi/achna paenulata. En pruebas sin posibilidad de selección de alimento se comparó consumo y mortalidad frente a alimento tratado con 6 concentraciones de extracto o con agua (7ontrol). Se comparó el comportamiento de búsqueda y alimentación frente a alimento tratado (4 concentraciones) y no tratado (agua) cronometrando durante una hora la actividad. Los datos se analizaron con análisis de varianza, regresiones y prueba Mann-Whitney U. En tratamientos con dosis altas los insectos realizaron solo bocados de prueba pero murieron posteriormente por inanición. A concentraciones menores s� registró igua! consumo de alimento en tratamientos y controles pero la mortalidad fue mayor en los prime�os. Los ins_ectos �nfre�tados a �liment� . tratado invirtieron mayor tiempo en desplazamiento, reduciéndose el tiempo invertido en allmentac1on. El extracto tendría fuerte actividad antialimentaria preingestiva acoplada a toxicidad postingestiva. 
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Vegetación y clima C;furante la transición Pleistoceno-Holoceno en el SW de Patagonia. 
CARDENAS M.L.(1) ;  P.I. MORENO (1) y R. VILLA-MARTÍNEZ (2) 

1- Departamento de Ecología. Universidad de Chile. 2- CEQUA. Universidad de Magallanes; mlcarden@puc.cl 

Este �studio se basa en el análisis polínico de sedimentos lacustres para entender los patrones y causas de 
cambios en la vegetación y clima de Patagonia Sur. El registro polínico del sitio Eberhard, ubicado cerca de 
Puerto Natales (51 °34'39.4"S, 72°40'06.6"W, ~75 m.s.n.m), muestra el predominio de Gramineae 
Compositae y Ericaceae entre1 2,7-1 1 ,9 ka (ka=1 03 años calendario A.P.), asociados con altos valores d� 
micropartículas de carbón. Este ensamble sugiere un paisaje abierto bajo condiciones climáticas frías y secas 
con alta incidencia de fuego. Posteriormente ocurre la expansión de Nothofagus a ~ 1 1 ,8 ka, sugiriendo un 
aum7nto de temperaturas y precipitaciones. Una breve reversión de esta tendencia, entre 1 1 ,8-1 1 ,4 ka, es 
seguida por la rápida reexpansión de Nothofagus y aumento de la diversidad arbórea (Maytenus 
Em�othrium, trazas de Anacardiaceae) que persistió hasta 9,2 ka. Un notable incremento de Cyperacea� 
comienza a ~10,6 ka, relacionado con la terrestralización de la periferia del lago y disminución en las 
precipi�cion�s. El retardo en la expansión del bosque de Nothofagus, así como su subsecuente reversión y 
alta mc1denc1a de fuego entre 1 2,7-1 1 ,4 ka sugieren alta variabilidad climática que limitaron su desarrollo 
temprano en el área estudiada. A partir de 1 1 ,4 ka se estabilizaron las condiciones climáticas, permitiendo el 
desarrollo persistente de bosques magallánicos en el área de Última Esperanza. NGS 7 41 6-03; Fondecyt 
1040204; ICM P99-1 03F. 

Cambios vegetacionales durante los últimos 2.000 años en Patagonia Sur: El rol del 
hombre y el clima 

FRAN<;OIS. J.P.(1 ); P.I. MORENO (2) Y R. VILLA-MARTÍNEZ (1) 
1 -CEQUA. Universidad de Magallanes; jean.francois@umag.cl. 2-Departamento de Ecología. Universidad de Chile 

Un registro de interfase agua-sedimento obtenido de Laguna Guanacos, ubicada en el P.N. Torres del Paine, 
Chile, �uestra altos porcentajes de Nothofagus, Misodendron y trazas de Lepidothamnus, lo cual sugiere la 
presencia local de bosques previo al inicio de perturbación antrópica de gran escala en torno a ~150 años AP. 
A continuación se registra un rápido aumento de gramíneas, Rumex, carbón microscópico y densidad de 
materia orgánica. Estos cambios sugieren el comienzo y desarrollo de la actual vegetación esteparia en la 
zona, probablemente asociada a la llegada de los colonos europeos. Durante la fase de dominio de 
Nothofagus, los taxa Phacelia, Valeriana, Plantago, Gramineae y Compositae son abundantes en la base del 
registro (~2.000 años AP), sugiriendo condiciones mas frías que las actuales. A partir de los 1.000 años AP 
ocurre una disminución de estos taxa y el aumento de Nothofagus y otras especies de bosque, para 
finalmente ocurrir la desaparición de Phace/ia y Valeriana alrededor de los ~400 años AP, lo que supone un 
aumento en las temperaturas durante este periodo. Finalmente eventos climáticos como la Pequeña Edad del 
Hielo, el Periodo Cálido Medieval y eventos Neoglaciales son discutidos mediante la comparación con otros 
registros para la zona. NGS 741 6-03; Fondecyt 1 040204; ICM P99-1 03F. 

Estudio Paleobotánico y fisionómico-climático de la tafoflora del Paleógeno de Arauco: 
Caleta Cocholgüe 

GAYO, E., VILLAGRAN, C., HINOJOSA, L.F. 
Laboratorio de Palinología. Facultad de Ciencias. Universidad de Chile. egayoher@icaro.dic.uchile.cl 

Se estudió la composición taxonómica, fitogeográfica, clima asociado, y afinidades florísticas de la tafoflora 
Caleta Cocholgüe (36° 35· S y 72° 58" W) del Eoceno inferior de Arauco. El espectro taxonómico y las 
estimaciones paleoclimáticas muestran que en la flora de Caleta Cocholgüe dominaron linajes neotropicales, 
Y que se habría asociado a un clima cálido-húmedo, con temperatura media anual sobre los 1 9ºC y 
precipit��ión media anual sobre 2600mm. Los análisis de similitud con seis tafofloras paleógenas del sur de 
Sudamenca demuestran que la flora de Caleta Cocholgüe se relaciona estrechamente con las floras 
tropicales de Lota-Coronel (Eoceno inferior), y Ligorio Márquez (Paleoceno superior). En estas tafofloras 
dominan elementos cálidos, sugiriendo la presencia de una Paleoflora Gondwánica Occidental, que dominó 
en el continente durante el Cretácico-Paleoceno. En contraste, Caleta Cocholgüe exhibe escasa relación con 
las restantes tafofloras del Eoceno inferior, consignadas a la Paleoflora Subtropical Gondwánica. Estos 
resultados sugieren que durante el Eoceno inferior las floras gondwánicas occidentales persistieron en Chile
Central, extendiéndose a lo ancho del continente hasta 25ºS. La persistencia de floras tropicales en Chile
Central durante el Eoceno inferior es atribuida a la existencia de un evento de calentamiento global, y a la 
doble influencia de los sistemas climáticos del este y del oeste debido a la ausencia de barreras orográficas. 
Beca PG/57/02 Departamento de Postgrado y Postítulo, Universidad de Chile. 
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La Matilde (Jurásico Medio) en el Gran Bajo de San Julián, Santa Cruz, Argentina 
GNAEDINGER, S. 

CECOAL-CONICET. Corrientes. Argentina.scgnaed@hotmail.com 

4 1 9  

A partir del análisis xilológico de las maderas petrificadas coleccionadas en varias localidades de la 
Formación La Matilde (Gran Bajo de San Julián, Santa Cruz, Argentina), se desprenden inferencias 
paleoecológicas y sobre las condiciones del paleoclima que imperaba durante el crecimiento de los árboles. 
La presencia de anillos de crecimiento indica que el clima era estacional; su estudio, además, a través de 
parámetros dendroclimatológicos nos proporciona información relativa al paleoclima cálido y húmedo en que 
crecieron los árboles. En algunas maderas se observan falsos anillos que se forman cuando hay una sequla o 
una época fría dentro una estación de crecimiento. Además, se describen cicatrices de forma triangular y 
tejido calloso que son respuestas del árbol frente a cualquier lesión al cambium vascular. Por estas 
estructuras se puede inferir una interacción activa planta/animal que puede ser corroborado por la presencia 
de galerías con coprolitos en otros fragmentos de maderas. Sin embargo, las cicatrices pueden indicar 
incendios y el tejido calloso puede ser una reacción a heladas tardías. Por último, se han observado radios 
leñosos con aberturas {"gaps") que representan pasajes de aireación entre las células parenquimáticas en 
algunas partes de las plantas que están sumergidas y que crecieron en ambientes anaeróbicos. La 
información obtenida en este trabajo concuerda con los antecedentes sedimentológicos y paleoclimáticos ya 
conocidos para la Formación La Matilde. 

Cambios paleoambientales durante el Tardiglacial-Holoceno en Pastizales de Montaña. 
Noroeste Argentino 

LUPO, L. C. 
Cátedra de Ecología. Facultad de Ciencias Agrarias. UNJu. Laboratorio de Palinología. Grupo Yavi; 

lupoli@imagine.com.ar 

En ecosistemas de los Andes Tropicales y en su historia paleoambiental, los pastizales son ambientes 
sensibles a las variaciones climáticas y a la intevención humana. Se resume la información palinológica 
existente en seis registros sobre pastizales de poáceas, desde 1 5.000 años A. P. a la actualidad. Estos estan 
ubicados sobre el borde oriental de los Andes, entre 22ºS, 65º W - 26º S, 65º W y 21 00-4.450 msnm. Las 
poáceas sufrieron variaciones cuantitativas y cualitativas según el piso altitudinal en que se encuentran. Se 
reconocen los siguientes momentos paleoambientales: Tardiglacial: más húmedo y frío que el presente, con 
formación de suelos en ambos flancos de los Andes y avances glaciarios en la cordillera Oriental. Con 
ascenso del Bosque Montano Superior de las Yungas sobre los elementos del pastizal altoandino. 12000-
6000 años A.P.:condiciones climáticas frías y húmedas con precipitaciones de invierno, predominio del 
pastizal y herbáceas, a cálidas y secas, con régimen de precipitaciones de verano y reducción del pastizal. 
6000-4500 años A.P.: condiciones más secas y/o cálidas, con reducción del pastizal. 4.500 años A. P a la 
actualidad: primeras evidencias de influencia humana sobre la vegetación, indicios de cultivos y pastoreo en 
la Puna. Desde el período agroalfarero-hispánico, disminuye la densidad del pastizal, aumenta la erosión 
generalizada con la incisión en los valles. La abundancia carbón vegetal permite inferir incendios por acción 
antrópica. 
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Estudio del Orden Foraminiferida de sedimentos de cuatro testigos provenientes del Golfo Nuevo, provincia de Chubut, Argentina 
BERNASCONI, E. y CUSMINSKY, C. Departamento de Ecología. CRUB; bernasconie@crub.uncoma.edu.ar 

Se prese_ntan resultados prelim inares del estudio del Orden Foraminiferida de cuatro testigos de edad cuaternaria. La fa�n� hallada 7s. bentó�ica_ siendo las �s�ecies predom inantes Buccel/a peruviana f. campsi (Bol!ov�koy), Bufl":m� patagomca (d Orb1gny) y Buflmmella elegantissima (d'Orbigny). De los análisis cualitativos Y. cuant1ta!1vos surge que la mayor abun�ancia de ejemplares se presenta en el testigo AU3C3 con 1 �072 organ ismo� (nivel 110) y la �enor en �I testigo AU3C5 con O individuo (n ivel 470). El mayor y menor numero de e_spec1es, S, se encentro en el testigo AU3C4 (33 especies en el nivel 250 y 2 especies en el nivel 1 00, re�pectivamente ). Los val�r�s de Shanon-Wienner varían entre 2. 7 (niveles 11 o del testigo AU3C2 y 130 del testigo AU3C4) y 0.6 (en d1stmt�s muestra� de lo� otr�s testigos). Se advierte que los testigos AU3C2 y A_U3C3, en donde prevale�e el sedimento de tipo �rcIllas limosas, la abundancia de ejemplares es muy alta. Sin ;"!bargo, l_a abun�anc1a enco�trada en _los testigos AU3C4 y AU3C5, cuya litología está caracterizada por dep?s1tos marino� a�c1llosos con intercalaciones de arenas, es baja. Estas observaciones indicarían que los par�metros cu_a_ntitat1vos com� ser la abundancia d� _ejempl�res, estarían correlacionados . con el tipo de sedimento sugmendo que la mIcrofauna hallada preferma ambientes de baja energ ía. Los estudios realizados apo�rían una mayor información para la interpretación paleoambiental y paleoocenográfica del sector bajo estudio. 

¿Cuernos del diablo que se clavan a las pezuñas? 
COCUCCI, A. A 

IMBIV, UNIV. NAC. CÓRDOBA-CONICET; asersic@com.undor.edu 

Sobre 1� base de e�iden�ia experimental se sugiere que los frutos de Craniolaria argentina y c. integrifo/ia (Martyniaceae) habnan sido dispersados externamente por animales de gran tamaño y posiblemente por ungulados. Ca�a fruto está pro�i�to sobre u!"a de s�s caras de dos clavos de aprox. 1 cm de longitud. En pruebas de ca1da , frutos de distintos tamanos arro¡ados desde variadas alturas sobre sustratos firmes o blandos quedaron con los clavos . hacia arriba, C?n una frecuencia significativamente mayor que la esperada por azar (P<0,01 ). Ello fue particularmente evidente en los frutos mayores, que cayeron en la posición esp0erada entre un 71 al 9� % de los _casos. Los clavo_s penetra� en l�s vasos de equinos de a 400-450 kg en el 90 ¼ de las pr�ebas de pisado rea!1�adas. Por medio de un dinamometro diseñado ad hoc se calculó que la fuerza necesaria para una penetrac1on completa de los clavos en pezuñas y sustratos análogos es superior a los 60 kg. Se supone qu_e estos frutos deberían ser dispersados por an imal poco o no sensible a la penetración de !os clavo�. Tales amma!es podrían ser ungulados con pesos superiores a los 240 kg (60 kg x 4 patas). V�no� mam1feros del pleistoceno superan este mínimo, incluso notoungulados y el equino Hippidion pnnc1pa/e. 

Distribución de Nonionel/a auris (d'Orbigny) Orden Foraminiferida en sedimentos actuales entre los paralelos 39° • 43° de Latitud Sur y los 58º- 64º 05'de Longitud Oeste, Argentina 
CUSMINSKY, G. y BERNASCONI, E. Departamento de Ecología. CRUB; bernasconie@crub.uncoma.edu.ar 

Se exp_one la distribución de la especie Nonionella au�s (d'Orbigny) en muestras de sedimentos superficiales pro�e�1entes de dos sectores d� la plataform� continental argentina, uno restringido de poca circulación oc�amca Y otro de plataforma ab1�rta. Se estudiaron 36 muestras extra ídas mediante un muestreador de tipo Sh1pek_. con el Buque Oceanografico Puerto Deseado, en la campaña realizada en 1984 por el Instituto Arg�ntino de �ceanograf ía (IADO)._ Los análisis cuantitativos y cualitativos mostraron que a la especie Nomonel/a auns se encuentra especialmente en las muestras proven ientes del sector del Golfo San Matías do_nd; _se presentó con may?r abundancia y con ejemplares más desarrollados. A su vez esta presenci� co1nc1d1ó con las muestras mas profundas (entre 1 00 y 150 m) y cuyo sedimento posee altas concentraciones de f�ngo en s_u composició�. En las mu�stras proven ientes al . sector de plataforma continental argentina prop1ament� dicha, la es�ec�e s� _encentro �n muy es<:8sa cantidad. Esta diferencia estaría sugiriendo una fuerte relación entre la d1stnbuc1on de Nomonel/a auns con algunas variables ambientales tales como la profundidad, el ti�o �e s_edimento y la enerQía presente en el ambiente. Estos factores parecerían afectar notablemente la d1stnbuc1ón y desarrollo de dicha especie de foram inífero. 
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Paleoecología, paleoambientes y arqueología del sur de Mendoza: resultados 
preliminares para el área de La Guevarina (San Rafael, Argentina). 

DIEGUEZ, S. (1); DE FRANCESCO, C.G. (2,3); GIL, A.F. (1 ,3) y NEME, G.A. (1 ,3) 
1 - Museo de Historia Natural de San Rafael, Parque Mariano Moreno, CP: 5600; San Rafael, Argentina. 2- F�cultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 1 5 1 , 6300 Santa Rosa, Argentina;. 3-
CONICET; sdieguez@infovia.com.ar 
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El objetivo de la presente contribución es dar a conocer los resultados preliminares de los análisis 
paleoecológicos, paleoambientales y arqueológicos que se están desarrollando en el . sur de Men�oza. �e 
realizaron análisis sedimentológicos y paleoecológicos de moluscos en una secue ncia cuaternaria del �10 
Atuel. Los trabajos arqueológicos incluyeron la exc��ación de sitios a��ueológicos y r�l�vamiento s�perfic1al 
en transectas. La secuencia comprende una suces Ion de bancos peht1cos, psamopelttIcos y psam ItIcos, de 
espesores variables. En sectores basales y medios de la secuencia se regis!ran n iveles de suelos, de 

diatomeas y de macrorestos de vegetales. Asimismo en la parte superior del registro se observan al menos 
dos n iveles cineríticos. Se hallaron cuatro especies de gasterópodos pertenecientes a cuatro géneros. Las 
variaciones en la riqueza y abundancia de los moluscos indican una sucesión de ambientes lagunares 

interrumpidos por momentos de mayor caudal. Las ocupaciones humanas se registran_ en la part; su�erlo� de 

la estratigrafía regional, reflejando un uso efímero del sector. Los resultados obtenidos permite n  inferir la 
existencia de variaciones significativas en la dinámica de los cuerpos de agua en el pasado. 

Ostrácodos y Foraminíferos de la Formación San José (Mioceno Medio), Catamarca y 
Tucumán 

ESPINDOLA, V.E.; L.S. MORTON 
FaCENA (UNNE); v_ espindola26@hotmail.com.ar 

Las secuencias expuestas en la zona estudiada corresponden a la porción �asal del �rupo Santa María , 
denominada Formación San José, se encuentra al S del Valle de Santa Mana y se ext1e�de en el NW de 

Tucumán y NE de Catamarca. El relevamiento de ostrácodo� y �oraminíferos . s; llevo a cab? _en las 

localidades de Tiopunco, La Quenquiada y Zig Zag Norte, a fin de mfenr las caractenstI<:8s paleoecolog!ca� de 

series aflorantes del Terciario Superior del NOA. El sedimento fue procesado s1gu1endo las tecmcas 
convencionales de disgregado y se encuentra depositado en la cole�ión PM�-CTES-. Entre los 

foraminíferos, Ammonia beccarii parkinsoniana y Nonion demens son las únicas especies halladas hasta el 
momento, mientras que Cyprideis herbstí y Limnocythere sp . . (Ostracoda) son los que �e. destacan por su 
abundancia en las muestras analizadas. A. beccarii parkinsomana soporta rangos de salinidad entre <1%o Y 
>90%o. N. demens llega a resistir ambientes oligohalinos. La presencia conjunta de C. herbstf y A beccarii 
parkinsoniana estaría señalando lagunas litorales salinas. L sp. habita ambientes dulceacu1col:3s. Morton 

(1984) menciona moluscos relacionados con taxones que habitan aguas dulces a salo�res: G_arcIa y Her�st 
(1 997) registran la presencia de Chara strobílocarpa y Chara Nov. sp., las cuales _estanan indIca�do medios 

oligohalinos a mesohalinos. De estas asociaciones se desprende que las especies antes mencionadas se 

desarrollaron en un ambiente continental fluvio-lacustre. 

Zonación de diatomeas de ambientes supramareales en la laguna costera Mar Chiquita, 
Buenos Aires, Argentina 

ESPINOSA, M.A. (1) HASSAN, G.S. (1 ,2) e ISLA, F.I. (1,2). 
1- Centro de Geología de Costas y del Cuaternario, Universidad Nacional de Mar del Plata, CC 722, 7600 Mar del 

Plata, Argentina. 2- CONICET; maespin@mdp.edu.ar 

Se estudió el patrón de distribución de las asociaciones de diatomeas en una marisma cerc�na a la 
desembocadura de la laguna costera Mar Chiquita, a fin de elaborar un modelo actual aphc�ble a 
reconstrucciones paleoambientales. Se realizó una trarisecta y se recole�ron 20 . muestras de sedimento 
superficial. Se estudió la relación entre la composición específica, la mfl�en�Ia_ de las marea� . Y la 
geomorfologia a fin de caracterizar subambientes. Se identificaron 5 zonas d1atomIcas. En la planicie de 

inundación (Zona A), caracterizada por escasa influencia de mareas, dom inaron taxones de aguas salobres, 
ep ifitos y aerófilos. La zona B dominada por diatomea� ep í:itas y ticoplanct?n!ca� de a_g�as salobre/dulc�s 
caracterizó la marisma alta superior. En la marisma alta mfenor (zona C) domino _D1plone(S mterrul?ta, especie 

aerófila de aguas salobres, típica de marismas. La zona D corr�sponde a 1� �ansma b�J� y cheme� donde la 
inundación por mareas es frecuente y dominan taxones marinos planctomcos: bentonicos y epifitos. Las 
asociaciones diatóm icas de la zona E estuvieron representadas por plancton y tlcoplancton de agua dulce y
taxones ep ifitos y bentónicos marinos, caracterizando la plan icie fangosa. La topografía y la _frecuencia de 

inundación por mareas determinan la distribución de las asociaciones diatóm icas en estos ambientes. 
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Ecología Isotópica y Dieta: valores para recursos del centro occidente argentino e 
implicancias para el estudio de la dispersión prehispánica del maíz 

GIL, A. (1); NEME, G. (1); R. TYKOT (2) 
1- CONICET-Museo de Historia Natural de San Rafael, Parque Mariano Moreno, CP: 5600 (San Rafael; Argentina). 2-

University of Florida; museoantro@sanrafael .gov.ar 

Los análisis de isótopos estables (C y N) han mostrado ser una vía útil para estudiar, entre otros temas, 
aspectos de la dieta. La proporción de recursos C3 y c. en la dieta, o de componentes marinos vs. terrestres, 
son algunas de las variables que pueden ser discriminadas con estos estudios. Un requisito para interpretar 
los valores isotópicos es contar con estos datos para las especies involucradas en la red trófica. En ese marco 
se presentan los valores isotópicos de recursos potenciales en la región centro occidental de Argentina. Se 
analizaron 14 especimenes de fauna y 22 especimenes vegetales potencialmente implicados en la dieta 
humana pre-hispánica. Los recursos animales y vegetales estudiados muestran la separación de Z. mays 
respecto a los restantes recursos lo que valida la metodología para evaluar la introducción y consumo del 
maíz en esta región. Pero también los resultados señalan la potencial equifinalidad en la interpretación de las 
proporciones C.)C4 como consecuencia en la variabilidad latitudinal reflejada en la alimentación de camélidos. 
Si bien se tenían estudios isotópicos sobre muestras humanas, se carecían estos datos para los recursos que 
potencialmente formaron parte de su dieta por lo que las interpretaciones eran débiles. 

Distribución de diatomeas en el estuario del río Quequén Grande (Buenos Aires, 
Argentina) 

HASSAN, G.S. (1 ,2); ESPINOSA, M.A. (1 ) e ISLA, F.I. (1 ,2) 
1- Centro de Geología de Costas y del Cuaternario, Universidad Nacional de Mar del Plata, CC 722, 7600 Mar del 

Plata, Argentina. 2- CONICET; ghassan@mdp.edu.ar 

Se estudió la distribución de las asociaciones diatómicas a lo largo del gradiente estuarino del río Quequén 
Grande, en relación a la salinidad, la temperatura y el pH, a fin de elaborar un patrón de referencia para 
interpretaciones paleoecológicas. Se tomaron muestras de sedimento superficial en 1 O estaciones 
seleccionadas desde la desembocadura hasta 20 km aguas arriba. La salinidad varió entre 0,6 y 20,5 %o, la 
temperatura promedio fue de 1 0,6 ºC y el pH se mantuvo entre 8 y 8,6. El análisis de agrupamiento dividió el 
estuario en cuatro zonas. En la desembocadura (zona 1 :  20,5-10 %o) predominaron taxones marinos, mientras 
que en el estuario medio (zona 1 1 :  7-4 %o) dominaron especies salobre/dulceacuícolas. En las cabeceras 
(zonas I I I  y IV: 0,7 %o) sólo se hallaron taxones dulceacuícolas. La presencia de especies indicadoras de alto 
contenido de materia orgánica: Amphora veneta, Gomphonema parvulum, Navicu/a cryptocephala y 
Nitzschia amphibia, sugieren que la contaminación es otro factor que podría influenciar la distribución de las 
asociaciones de diatomeas en el estuario. La mayoría de los taxones registrados en el r ío Quequén Grande 
viven en rangos de salinidad acotados y son potencialmente útiles para la reconstrucción de fluctuaciones de 
paleosalinidad. 

La acción de hongos en gimnospermas de los bosques petrificados de la Formación La 
Matilde, Gran Bajo de San Julián, Santa Cruz, Argentina 

LUTZ, A. (1 ); S. GNAEDINGER (2) y O. POPOFF (3) 
1 ,2- CECOAL-CONICET. UNNE. 3- IBONE-UNNE. scgnaed@hotmail.com 

La interacción hongos/plantas fósiles se los estudia desde el punto de vista taxonómico y sobre todo, el rol que 
cumple dentro de los ecosistemas. En plantas actuales, existen tres patrones de descomposición: pudrición 
blanda ("soft rot"); pudrición blanca (''white rot") y pudrición castaña ("brown rot"). A partir del análisis xilológico 
de ocho localidades de la Formación La Matilde, se han observado actividades de descomposición fúngica en 
solo tres de ellas: Bardas Blancas, Cerro Conito y Puesto Raspuzzi. Las maderas petrificadas analizadas 
corresponden a los Ordenes Coniferales y Taxales. La infección de hongos está dada por la presencia de hifas 
en las traqueidas y en la degradación parcial o total de las paredes de estas, describiéndose la morfología de 
hifas tabicadas y la presencia de fíbulas. Al realizar la comparación de los distintos patrones de 
descomposición fúngica ya descriptas por otros autores para leños fósiles, se infiere que el tipo de 
degradación observado en los ejemplares corresponde al tipo de pudrición blanca (''white rot"), causado por 
Basidiomycetes de acción saprofíticas. Finalmente, de acuerdo a las inferencias paleoclimáticas asignadas a 
los diferentes bosques estudiados, se deduce que el paleoambiente de estas tres localidades citadas son más 
húmedas que las demás, corroborado por la presencia de abundantes Podocarpaceas y helechos 
arborescentes. 
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Reconstrucción polínica del ambiente de un pajonal de la Región del Delta del Río 
Paraná 

MADANES, N. Y C. FERNÁNDEZ 
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Laboratorio de Ecología Regional y Laboratorio de Palinologia. Dto. EGE. FCEyN. U BA. noram@bg.fcen.uba.ar 

El estudio polínico de un testigo de 40 cm tomado en un pajonal de Cyperus giganteus del Delta del Paraná, 
mostró una continuidad en la composición polínica de esta unidad fisonómica en el lapso representado por el 
perfil, con dori:,inancia de ciperáce�s; Si bien no se detectó una variación en la fisonomía del mismo a lo largo 
de 1� secuencia, los valores antagomcos entre las curvas d� Poaceae y Cyperaceae junto con las variaciones 
de tipos palustres como Typha, Polygonum y acuáticos como Potamogeton, sugieren un mayor aporte de 
agua_ e� el_ tramo de muestras intermedia� y_ diferen?ias en el régimen h ídrico local. La presencia de Typha 
estana indicando mayor aporte de escurrimiento mientras que Polygonum de variaciones verticales de la 
napa freática. El conjunto de polen total recuperado contiene elementos del ambiente in situ de ambientes 
vecinos y de otras unidades fisonómicas de la región del Bajo Delta. 

Paleoambientes del sur de Santa Cruz, Argentina. Proyecto SALSA (South Argentinean 
Lake Sediment Archives and Modelling) 

SCHABITZ, F.' ;  M.M PAEZ,.2; M. WILLE '; F.A. QUINTANA 2; M. FEY '; T. HABERZETTL '; A. LÜCKE •; N. MAIDANA 
'; C. MAYR •; C. OHLENDORF '; G.H. SCHLESER •; B. ZOLITSCHKA '; M.V. MANCINI •y A.R.PRIETO 2

• 

'Universidad de Colonia, Gronewaldstr. 2 D-50931 , Alemania; 2Laboratorio de Paleoecología y Palinología. U niversidad 
Nacional de Mar del Plata, Funes 3250, Argentina. 'Geomorphology and Polar Research (GEOPOLAR), Universidad de 

Bremen, Celsiusstr. FVG-M, D-28359, Alemania; 4lsotope Geochemistry and Palaeoclimate ICG V: Sedimentary 
Systems, Research Center Jülich, D-52425, Alemania; •opto. de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Buenos 

Aires. Ciudad Universitaria 1 428, Argentina. mmpaez@mdp.edu.ar 

En este proyecto se propone reconstruir la variabilidad climática y ambiental del Cuaternario mediante el 
análisis multidisciplinario de testigos del Campo Volcánico de Pali Aike. Para comprender la dinámica de la 
paleovegetación, se realizó el análisis de la relación polen-vegetación en el gradiente cordillera-costa. Los 
resultados señalan el desarrollo de: Bosques de Nothofagus, transición Bosque-Estepa y estepas 
graminosas húmeda y xérica. En los registros polínicos fósiles (Lagunas Azul y Potrok Aike) dominan taxa 
�raminosos y con alto porcentaje de Nothofagus. La integración de paleoindicadores sedimentológicos, 
isotópicos y biológicos señala cambios de condiciones cálido-áridas a frío-húmedas durante el siglo XV y el 
establecimiento de condiciones más cálido-áridas en la mitad del siglo XX. La actividad humana se registró a 
fines del siglo XVI y principios del siglo XIX. 

La vegetación y sus relaciones con la dispersión y depositación del polen actual en 
Tierra del Fuego 

TRIVI, M. (1); L. BURRY (1) y H. D'ANTONI (2) 
1- Lab. de Palinologia. UNMdP; mtrivi@mdp.edu.ar; 2-Ames Research Center, NASA 

La caracterización polínica de las comunidades vegetales permite investigar la historia de la vegetación 
desde una perspectiva actualista. El objetivo del trabajo es analizar las relaciones de la vegetación actual con 
la dispersión y depositación de su polen y construir un modelo predictivo de la vegetación. Este modelo es el 
paso previo para medir la similitud de conjuntos de polen fósil con actuales para establecer analogías entre el 
presente y el pasado ambiental. Se tomaron 1 8  muestras de sedimento superficial entre 52º40'S-65º05'W y 
55º7'.�-68º40'W sobre el wadiente de precipitación SWNE, atravesando el bosque deciduo de Nothofagus 
pumiho y la estepa graminosa de Festuca gracillima. Se extrajo el polen mediante tratamientos físicos y 
químicos. Se hicieron recuentos de polen y se analizó la matriz de datos por agrupamiento y correspondencia. 
El estudio mostró un continuo de comunidades: bosque deciduo cerrado, bosque deciduo abierto, ecotono 
bosque-estepa y estepa. El bosque deciduo cerrado presentó los valores más altos de Nothofagus y los 
menores de Poaceae; en la estepa los valores más altos fueron de Poaceae y los más bajos de Nothofagus. 
Los cambios en las comunidades transicionales fueron más bien cuantitativos. Las desigualdades en la 
composición de las muestras del bosque indican variaciones espaciales que responden a factores de menor 
escala. 
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POBLACIONES ACUÁTICAS ORALES 

Salmon Chinook (Oncorhynchus tshawytscha) en cuencas transandinas del sur de Sud 
America: historia temprana del asentamiento de una especie exótica 

ARISMENDI, 1 (1); SOTO, D (1); C. DI PRINZIO (2) & F. JARA (3) 
1. Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Puerto Montt y Núcleo Milenio FORECOS. 2. Dirección Pesca 

Continental, Esquel Argentina. 3. Universidad San Sebastián, Puerto Montt; ivanarismendi@uach.cl 

Desde_ 1900 se h_an introdu�i�o diversos
" 
salm�ni�0eos incluyendo Oncorhy�chus tshawytscha en Chile y 

Argentina. En Chile, las actIvIdades de ranching y el desarrollo salmorncultor generarían poblaciones 
asilvestradas de esta especie. Este trabajo compila información poblacional y retornos reproductivos de o. 
tshawytscha en cuatro cuencas pacíficas, tres de ellas transandinas incluyendo la del río Futaleufú, las 
subcuencas Carrenleufú y Pico, además los ríos Petrohue y Hornopirén (Chile), la cuenca del río Bueno. Se 
utilizaron métodos de captura con redes agalleras, pesca eléctrica y deportiva. Una característica común de 
todas las cuencas fue la condición prístina de la vegetación ripariana y del uso de suelo. El grueso del los 
eventos reproductivos ocurre entre abril y mayo. Los ejemplares de Chinook capturados entre agosto y 
octubre correspondieron a juveniles (menores a 8,5 cm), en cambio los individuos en reproducción 
alca_nzaron h�sta 135 cm, con una clase modal entre los 80 y los 100 cm. El aporte de biomasa de origen 
marino y nutrientes a las cuencas de desove son comparables con una condición de hábitat natural en la costa 
pacifica ·de Norteamérica, constituyendo potencial disrupción ecosistémica en la Patagonia. Fondecyt 
1 020183 

Posibles efectos del caudal y las represas sobre la variación interanual de la biomasa 
íctica en el Alto Paraná (Argentina) 

BECHARA, J. y F. RUIZ DIAZ 
Instituto de Ictiología del Nordeste. UNNE, Corrientes jbechara@vet.unne.edu.ar 

Los peces del río Alto Paraná experimentan importantes variaciones interanuales de abundancia cuyas 
causas no ha sido claramente dilucidadas. Para arrojar luz sobre esta cuestión, se analizaron las relaciones 
entre ciertas variables ambientales y la biomasa de seis de las especies más importantes. Los ejemplares 
fueron capturados mensualmente durante el período 1995-2003, en cuatro sitios ubicados aguas abajo de la 
represa de Yacyretá. Se aplicó una regresión múltiple secuencial para cuantificar la varianza de la biomasa 
explicada por el caudal medio, los gases totales disueltos, la variación del nivel hidrométrico y la transparencia 
del agua. El caudal medio anual fue un buen indicador de la magnitud de las crecientes de verano, y estuvo 
positiva y significativamente correlacionado con la biomasa total y de todas las especies seleccionadas 
(R2=46-80%), con un decalaje de 1 a 3 años, según el tamaño de la especie. La sobresaturación de gases 
disueltos explicó parte de la variabilidad remanente, estando negativamente correlacionada con la biomasa 
de Leporinus obtusidens y Prochilodus lineatus. Los peces de pequeña talla se correlacionaron 
negativamente con la oscilaciones de nivel hidrométrico. Estos resultados sugieren que la variación 
interanual de la biomasa depende en mayor medida de la magnitud de las crecientes y de la longevidad de los 
peces. La represa de Yacyretá tendría un efecto proporcionalmente menor. 

Reclutamiento y selección de hábitat de Corynosoma austra/e (Acanthocephala) en el 
lobo marino fino austral, Arctocepha/us australis 

CAPPOZZO, H.L. (1); F.J .. AZNAR (2); D. TADEO (1); F.E. MONTERO (2) y J.A RAGA (2) 
1 - Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, MACN-CONICET. 2- ICBIBE, Universidad de Valencia, España. 

El lobo fino austral, Arctocepha/us australis, actúa como hospedador definitivo de Corynosoma austra/e; el 
ciclo vital también incluye anfípodos y teleósteos. Analizamos el reclutamiento y la selección de hábitat de C. 
australe en 27 lobos colectados en Uruguay durante 1 990-91. Corynosoma australe fue el único helminto 
intestinal. Las infecciones eran muy altas y estacionalmente recurrentes; ello podría deberse a la masiva 
concentración local de lobos y a la ubicuidad de C. australe en las redes tróficas. El cubo de la longitud 
intestinal (Ll3) explicó un alto porcentaje de la variación de abundancia del parásito, y de la proporción de 

hembras juveniles (indicador de tasa de reclutamiento). Ll3 parece reflejar diferencias intraespecíficas de tasa 
�etabólica, que influirían en la tasa de transmisión. La proporción de hembras y hembras grávidas se 
incrementó a lo largo del intestino. La distribución de hembras juveniles, grávidas y machos covarió 
significativamente tras controlar el efecto del tamaño poblacional, sugiriendo migraciones hacia la región 
posterior del intestino mientras madura y se reproduce. Al incrementarse el tamaño poblacional, los machos y 
las hembras grávidas desplazaron sus distribuciones en sentido anterior. Ello podría deberse al vínculo entre 
reclutamiento y migración intestinal, a la competencia intraespecífica, o a ambos. Financiación: proyectos 
GV04B/304, A-1 3672/1-3, PIP/02193. 
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La vegetación como indicador de la geomorfología fluvial 
CASCO, S.L. (1); l. BASTERRA (2) y J.J. NEIFF (1) 

1- CECOAL. 2- CEGAE. sylvina@arnet.com.ar 
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El Bajo Paraná se expande en una ancha planicie lateral que, durante las inundaciones extraordinarias, 
completa un área 2-1 0 veces mayor que aquella ocupada por las aguas en época de bajantes extraordinarias, 
durante la cual el curso queda aislado de la planicie inundable. Se presentan las características más salientes 
de este tramo entrelazado del río, usando las unidades de paisaje como indicadores de las formas del relieve. 
Imágenes satelitales Landsat TM5 y TM7 de la inundación extrema de 1998 y de la sequía extrema de 2001 , 
proporcionadas por CONAE, fueron procesadas usando IDRISI, para la clasificación de los tipos de 
vegetación, según el criterio propuesto por CET (Clasificación Ecológica de Tierras). La posición topográfica 
de las unidades de paisaje fue obtenida en campo durante las dos fases hidrológicas. Los albardones 
estuvieron ocupados por bosques, los bañados y cuerpos de aguas someros por plantas herbáceas y las 
praderas de vegetación flotante libre, crecieron en lagos conectados al río varias veces en el año. El estudio 
de la interrelación entre la vegetación y las formas del relieve proporciona una sinopsis de la dinámica del 
paisaje, como indicador del régimen hidrológico en cada sitio y de los movimientos horizontales del agua. La 
vegetación fluvial tiene un importante rol en la fijación de depósitos fluviales y como núcleos de acreción en las 
barras. 

Abundancia de Hyalella curvispina Shoemaker (Amphipoda) en lagunas del nordeste de 
Argentina 

GALASSl,M.E (1).; M.C. FRANCESCHINI (2) y A. POI DE NEIFF (1y2) 
1- Cátedra de Limnología. UNNE. 2- CECOAL-CONICET; cecoal@arnet.com.ar 

Las especies del género Hya/ella integran diferentes comunidades acuáticas en cuerpos de aguas leníticos. 
Algunas especies del género han sido utilizadas como bioindicadores para evaluar la contaminación en los 
cuerpos de agua. El conocimiento de la dinámica poblacional de H. curvispina sería de gran importancia para 
estudios de ecotoxicología en ambientes regionales que reciben efluentes urbanos e industriales. En este 
trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 1) determinar la eficiencia de distintos métodos para estimar la 
abundancia de las poblaciones de H. curvispina, 2) analizar durante trece meses las variaciones en 
abundancia y biomasa de la población en relación con las condiciones físico-químicas del agua en una laguna 
permanente y 3) Comparar la abundancia de las poblaciones en distintas lagunas del NE de argentina. Se 
determinó el área mínima de muestreo utilizando redes de tres tamaños diferentes. La separación de los 
individuos de la vegetación fue más eficiente utilizando embudos de Berlesse que tamices de distinta apertura 
de malla. La abundancia promedio (n=3) fue elevada en octubre (3200 ind.m-2y 18785 ind. kg de peso seco de 
la vegetación) y la biomasa varió entre 0,20 y 1 ,95 g.m-2• Dos variables (fecha de muestreo y conductividad) 
explicaron las variaciones en la biomasa (42,77%), en el número de individuos por peso de la vegetación 
(35,76%) y por unidad de superficie (28,78%). 

Patrones de inversión reproductiva de Perumytilus purpuratus: identificación de sitios 
fuente de propágulos 

GONZÁLEZ, C. Y M.E. FERNÁNDEZ 
ECIM & CASEB, Pontificia Universidad Católica de Chile; cmgonzag@puc.cl 

Pese a la importancia que tienen las zonas fuente de propágulos en la determinación de áreas marinas 
protegidas, los patrones espaciales de inversión reproductiva no han recibido aún suficiente atención. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el patrón espacial y temporal de inversión reproductiva de Perumytí/us 
purpuratus entre los 28º y 34º S. Se estudió la inversión reproductiva (proporción entre peso seco de gónadas 
y cuerpo) de P. purpuratus en 9 sitios durante un ciclo anual. Además, se realizó un experimento de 
transplantes cruzados entre tres sitios, representativos del norte, centro y sur (Temblador, Los Molles y 
Matanzas) para evaluar si el patrón encontrado se explicaría por efecto ambiental o poblacional. Se 
observaron diferencias significativas en la inversión reproductiva promedio entre los sitios. Los resultados 
fueron consistentes con el experimento de transplante, encontrándose sitios que en forma persistente 
mostraron ser importantes como fuente de propágulos (Huasco, Los Molles) y otros que mostraron baja 
inversión reproductiva (Matanzas). La interacción entre sitio de origen y sitio de transplante fue significativa 
(P<0,001), lo que sugiere que hay un efecto poblacional que también afecta la inversión reproductiva. Se 
discutirán estos resultados en relación (1) a los patrones espaciales de reclutamiento de esta especie, y (2) 
planes de conservación y manejo. Financiamiento: Fondecyt 1 020860 
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POBLACIONES ACUÁTICAS ORALES 

Metales pesados en Odontesthes bonariensis del Embalse La Florida, San Luis, 
Argentina 

NAVARRO BECERRA, N.; RODRIGUEZ, N.; ANTÓN, R.; CAVIEDES-VIDAL, E. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS. nnb@unsl.edu.ar 

En el embalse La Florida detectamos concentraciones de plomo (Pb) y cadmio (Cd) por arriba de los límites 
máximos para este tipo de agua según EPA. Por esta razón, elegimos como especie centinela a Odontesthes 
bonariensis para evaluar contaminación. Pb/Cd se determinaron usando EAA-GF en branquias (8), hígado 
(H), intestino (1), estómago (E), gónadas (G), músculo (M) y vértebras (V) de individuos entre 1-6 años. Los 
niveles mínimos-máximos (ng/g) determinados son: (1) Pb: 8=86 ,85-581,23; H=928,89-6961,37; 1=213,75-
1278,62; E=120,40-671,05; G=883,300-23134,56; M=23,90-434 ,68; V=917,33-3719,66; (2) Cd 8=28,94-
151,21; H=254,45-2158,3 1; 1=45 ,54-250 ,38, E=65,91-384,50 ; G=381, 12-12328,5 ; M=13 ,34-142 ,05; 
V=207,21-2548,92. El largo estándar y el tamaño de los órganos de los individuos se correlacionó 
positivamente: con PbTo1ar en H y C y con CdTo1ar en H, C, 1 y E. está correlacionado positivamente con la masa 

corporal (P<0,05). La concentración de metales por unidad de masa de órgano no está correlacionada con el 
tamaño corporal. El patrón de d istr i bución de concentrac ión en órganos fue , para Pb: 
C=G=H=V>(E=l=B;E=l>M;B=M), y para Cd: C>G=H=V>E=l=B=M. Los datos sugieren que la contaminación 
se incrementa con el tamaño corporal y no por una tasa mayor de incorporación de metales en los individuos 
más grandes. Los niveles cuantificados en músculo son inferiores a los límites de SENASA para consumo 

humano, aunque otros organ ismos que explotan este recurso utilizando otros órganos pueden ser sens ibles. 
Financiado UNSL-CyT22Q151-FONCYT7-7488 a EC-V. 

¿Aumenta el riesgo de depredación sobre los copépodos cuando se aparean? 
TROCHINE C.; B. MODENUTTI Y E. BALSEIRO 

Laboratorio de Limnología, CRUB, UNComahue; trochine@crub.uncoma.edu.ar 

Los sexos de especies que son dimórficas pueden estar sujetos a distintas presiones de depredación, 
además aparearse puede incrementar la mortalidad. Las parejas son más grandes, más visibles y 
probablemente se mueven más lento y poseen una menor capacidad de escape lo que incrementa la 
probabilidad de encuentro y captura y, por lo tanto, el riesgo de depredación. En el presente estudio se analizó 
experimentalmente en laboratorio la vulnerabilidad de hembras, machos y parejas del copépodo calanoideo 
Boecke/la gracilis Daday a la depredación por el turbelario Mesostoma ehrenbergii Focke. Los ejemplares 
utilizados fueron colectados en una laguna temporaria cercana al lago Nahuel Huapi. Los ensayos de 
depredación se realizaron por quintuplicado en frascos conten iendo: 175 mi de agua filtrada, cuatro M. 
ehrenbergii maduros, y hembras, machos y parejas de B. graci/is en cinco diferentes densidades 
(6/10/20/40/80). Los experimentos tuvieron una duración 24 h y se realizaron bajo condiciones controladas de 
temperatura y fotoperíodo. Los resultados obtenidos indican que M. ehrenbergii come más parejas que 

hembras y machos, aunque no se obtuvieron diferencias en las tasas de depredación entre sexos. Las tasas 
de depredación aumentaron con el incremento en la densidad de presas. Las parejas en cópula podrían 
generar una mayor cantidad de turbulencias quedando de esta manera más expuestas a la detección de un 
depredador táctil como M. ehrenbergii. 

Variación isoenzimática y moñológica de Galaxias maculatus en lagos andino
patagónicos 

ZATTARA, E.E. y A.C. PREMOLI 
Ecotono, CRUB-UNC; ezattara@crub.uncoma.edu.ar 

Galaxias maculatus es un pez dulceacuícola de amplia distribución. Sus poblaciones presentan dos ciclos de 
vida: uno marginalmente catádromo, t ípico de arroyos de Chile y Oceanía, y otro no migratorio, como en los 
lagos andinos del NO patagón ico. Para evaluar características genéticas y morfológicas y su relación con 
variables ambientales, posibles rutas migratorias y procesos históricos como las últimas glaciaciones, 
analizamos 300 individuos de 8 lagos de la Patagonia argentina y una población de la costa pacífica de Chile. 
Cuantificamos los niveles y distribución de la variación genética mediante electroforesis isoenzimática y 
características morfológicas (métricas y merísticas). Se revelaron 6 loci polimórficos. La diversidad presentó 
una tendencia a disminuir hacia el sur y en los cuerpos de agua más pequeños y/o aislados. La divergencia 
genética fue elevada (G.,-=0.26). Los datos morfológicos sugirieron una relación entre empobrecimiento 
genético y reducción de los conteos vertebrales. El análisis espacial rechazó la migración por los ríos como 
principal factor estructurante de las diferencias encontradas, y apoyó la hipótesis de que las mismas se deben 
a causas históricas, como la presencia de glaciares en el Pleistoceno. Las poblaciones analizadas reflejaron 
su hábito no migratorio y únicamente Lago Lacar evidenció flujo gén ico con poblaciones de la cuenca pacífica 
del Río Valdivia. La ausencia de migración evidente y la pérdida de diversidad hacia el sur explicarían algunos 
vacíos en la distribución de Galaxias maculatus en los lagos de Patagonia. 
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Alimentación de Percichthys co/huapiensis introducida en el Parque Nacional Laguna 
Blanca. 

AIGO J. (1)· BARRIGA, J. (2); BATTNI, M. (1)-; ORTUB�Y, S. (3� Y CU�SAC, V (1 ,2) 

1 - Universidad N�cionai' del Comahue. 2- CONICET. 3- Parques Nacionales; 1uanaa1go@crub.uncoma.edu.ar 
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La alimentación de Percichthys colhuapiensis introducida en la Laguna Blanca fue estudiada en relac�ón con 
• 

d I año Los e·em lares capturados entre abril de 2003 y marzo de 2004 fueron �grupa �s �or 

�:,:'�a������O; mm de Jon�itud estándar. Se evaluó la importancia relativa de las presa_s mediante el 1nd1: 

de importancia relativa (IRI) para cada grupo de talla. Los resultados mostraron que la d_,e
b
t� 

esta c
�

�pu�
s 

· os del bentos (Larvas y pupas de quironómidos, gasterópodos plan�r . ' os, os ra�o os, 

h��d�����
,s

:ifípodos y ácaros) con una importante presencia de �rganismos �lanctorncos
L 

(ca!ª
�

?1de
�
s, 

ciclopoide�s y cladócerosL Se e�idenció u
f
n c�1!1bio

de
te

I
m
8

p
ta
or

I
a
18
1 e�0� i�eg�n���: ���mJ��:�-n f;��n,

c
�!yo� 

· rtancia relativa tambIen variaron en uncIon · _ 1 �mpo • tallas menores durante los meses de primavera, y al comienzo del otono tanto para _as 
importancia para las 

ores Mediante un análisis de componentes principales (sobre porcentaies 
talla� 

'!l
enor

��l���ri���
a 

�=�a�:esa; del mes de febrero) se verifican correlaciones negativas �i�nificativa
� numencos y 

im ortancia de calanoideos ciclopoideos e hirudíneos. Se discute la relacIon entre e 

���:u!o 
t
��

ª
,fs ';res¿s y la disponibilidad de J�s mismas durante los diferentes meses y para las diferentes 

tallas. 

Partenogenesis, imposex natural y su variación en el c�racol dulceacuícola He/eobia 

hatcheri (Gastropoda: Hydrob11dae) 
ARIAS V. y P.R. MARTiN . . 

Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur; pmart1n@cr1ba.edu.ar 

Cambios en el crecimiento y supervivencia de j�veniles d! Pime/odus e/arias maculatus 

(Pisces Pimelodidae) en relac1on a la calidad del agua 
BACCHETTA C (1)· PARMA M. J. (2); ROSSI, L (1,2); CAMPANA, M (�) 

1 _ Facultad de Humanidades y Cie'nci�s (UNL); ba�hin@gigared.com 2- lnstiluto Nacional de L1mnolog1a (CONICET
UNL) 
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Interacciones intraespecíficas en la dieta de Galaxias maculatus en el río Caleufú. 
BARRIGA, J.P. (1 ,2); M.A. BATTINI (1) y V.E. CUSSAC (1,2) 

1- Universidad del Comahue. 2- CONICET. barriga@crub.uncoma.edu.ar 

La migración río arriba de cardúmenes de larvas y juveniles de G maculatus desde el embalse Piedra del 
águila hacia el Río Caleufú (Neuquén), genera un aumento considerable en la densidad de peces. El objetivo 
del trabajo fue determinar la variación estacional en la dieta, analizando el efecto de dichas migraciones sobre 
los individuos residentes del río. Los peces fueron capturados durante un año, usando pesca eléctrica, en 
correderas y remansos. Mediante análisis estomacales (N=249) se calcularon los índices de: importancia 
relativa (IRI), selectividad de lvlev (lv), amplitud trófica de Levins (8) y solapamiento de Schoener (SI). Los 
resultados indican un hábito alimenticio carnívoro no selectivo con un amplio rango de invertebrados 
acuáticos y terrestres en la dieta. La amplitud trófica fue mayor en noviembre y diciembre (5<8<6) en 
remansos y en marzo y abril (3<8<5) en correderas. El solapamiento en la dieta fue significativo entre 
migradores y residentes en los remansos, en verano y otoño (Sl=0,90 y 0,83 respectivamente). En las 
correderas el solapamiento fue significativo en verano (Sl=0,73). A lo largo de todo el año las dietas no 
pudieron ser discriminadas entre migradores y residentes (p>0,05), expresadas tanto en número como en 
volumen. Se discuten los efectos de estas interacciones tróficas como posible causa de la disminución del 
factor de condición observado en los residentes cuando arriban los migradores. 

Alimentación de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss en el río de Los Patos, Puna 
catamarqueña, Argentina 

BARROS, S.E.; MUÑOZ, L.M. y R.F. BERNAL 
Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta, Mendoza 2, Salta. barroseuge@hotmail.com 

Se estudió la composición de la dieta de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss, a través del análisis del 
contenido digestivo de 49 ejemplares capturados en muestreos mensuales realizados entre setiembre de 
2003 y febrero de 2004. El estado de alimentación de evaluó de acuerdo a la repleción gástrica y el índice de 
condi?ión. La evaluación cuantitativa del alimento se realizó a través del Indice de alimento principal MFI, que 
combina los métodos gravimétrico, frecuencia numérica y frecuencia de ocurrencia de los ítems presas. El 
98% de los ejemplares analizados presentaron algún contenido digestivo. Se registraron en total 32 ítems 
presas, de los cuales el 75% fueron insectos. La diversidad trófica fue H'=0.75. Se determinó que la dieta de la 
trucha arco iris en el río de Los Patos está constituida por: crustáceos (camarones) e insectos (quironómidos y 
coleópteros) como presas principales; restos vegetales, simúlidos y tricópteros como presas secundarias y 
arácnidos (terrestres y acuáticos), anuros, bibalvos, huevos de trucha y otros insectos (dípteros y 
hemípteros), como alimentos ocasionales. Se detectaron diferencias alimentarias entre juveniles y adultos. 
Se concluye que O. mykiss es una especie carnívora, con preferencia hacia los crustáceos e insectos. La 
alimentación no es un factor que limite el desarrollo de la trucha arco iris en el río de Los Patos. 

Una aproximación multivariada a los hábitos alimenticios de verano de los peces del 
lago Rivadavia (Chubut, Argentina) 

BATTINI, M.A. (1); M.E. LATTUCA (2) y P.J. MACCHI (1 ) 
1- CRUB-UNCo, Bariloche. 2- CONICET; elattuca@hotmail.com 

El objetivo del presente trabajo fue analizar la dieta de los juveniles presentes en el lago Rivadavia, 
capturados durante Febrero de 2000 en la zonas costeras con y sin vegetación (2CV, 2CSV), con especial 
referencia a sus interacciones interespecíficas. Para determinar cambios ontogenéticos en su alimentación 
se analizó la dieta de los adultos capturados en las zonas pelágica (2P) y bentónica (28). La clasificación de 
los peces mediante los análisis de CLUSTER y MDS, basados en los coeficientes de similitud de Bray-Curtis, 
reveló la presencia de tres grupos tróficos. El grupo 1 estuvo compuesto por los juveniles de Odontesthes 
hatcheri capturados en 2CV y 2CSV, el 2 por los juveniles de Aplochiton zebra y Onchorhynchus mykiss 
capturados en 2CSV y el 3 por los adultos de Percichthys trucha provenientes de 28 y sus juveniles 
?ªPt�rados en 2CV y 2CSV. El resto no fue asignado a ninguno de los grupos. El análisis SIMPER permitió 
identificar a l_as presas preferidas por el grupo 1 (gasterópodos y copépodos ciclopoideos), el grupo 2 (pupas y 
larvas de quIronómidos) y el grupo 3 (larvas de quironómidos). Sólo se evidenció un cambio ontogenético en 
la ?ieta de O. mykiss. Se discuten las interacciones interespecíficas, en particular de los juvenil�s O. mykiss, 
quienes solaparon su dieta con los de la especie nativa A. Zebra. 
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Crecimiento y mortalidad de ostras en sustratos artificiales de Bahía Anegada, Provincia 
de Buenos Aires 

BONEL, N (1), BORGES, M (1 ,2,4), CAZZANIGA, N (1 ,3) & DOS SANTOS, E (4) 
nicobonel@yahoo.es. ( 1 )  UNS; (2) Subsecretaría de Actividades Pesqueras de la Provincia de Buenos Aires, Convenio 

CONICET; (3) Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires; (4) Instituto Argentino de 
Oceanografía 
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En estudios anteriores habíamos determinado que las ostras mesolitorales asentadas en restingas bajas 
tienen un rendimiento en carne mayor que las ostras de las restingas altas y marismas. Ese crecimiento 
diferencial parece estar directamente asociado al menor estrés derivado de la mayor cantidad de horas por 
día que la restinga baja permanece cubierta por agua. En este trabajo se evalúa el crecimiento y la mortalidad 
de la Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) sobre superficies artificiales instaladas en restingas bajas de la 
Bahía Anegada, para definir el nivel de tales parámetros en las mejores condiciones locales de cría. Se 
registró el número de individuos, mortalidad y talla (alto y largo de las valvas, precisión: 1 mm). La distribución 
de frecuencias de tallas, analizada mediante el programa FISAT, permitió identificar tres cohortes. A los 5,5 
años de instaladas la mortalidad fue del 28%, y a los 6 años fue del 32%. De la mortalidad observada, el 50% 
correspondió a ostras de menos de dos años de vida. El crecimiento de las ostras sobre estos sustratos (y = 
69,796 x04697

) es considerablemente mayor que el que registran las ostras de las marismas. 

Biodiversidad de levaduras en ambientes glaciarios del Parque Nacional Nahuel Huapi 
DE GARCIA, V(1), S. BRIZZIO(1), D. LIBKIND(1), P. BUZZINI(2) Y M. VAN B ROOCK(1) 

1-Lab. Microbiología, CRUB-UNComahe, Bariloche; 2-Dpto. Biología Vegetal, Universidad de Perugia-ltalia; 
vdegarcia@crub.uncoma.edu.ar 

Existen pocos estudios sobre biodiversidad de levaduras provenientes de ambientes glaciarios. Estas 
pueden sobrevivir largos períodos a bajas temperaturas hasta ser liberadas en las aguas de deshielo. Se 
estudio la biodiversidad de levaduras presentes en glaciares del Cerro Tronador - Parque Nacional Nahuel 
Huapi. Muestras de agua de ríos de los glaciares Ventisquero Negro, Castaño Overo y Frías, se recolectaron 
en sitios próximos a su origen en botellas estériles; que se mantuvieron refrigeradas hasta su procesamiento. 
Se filtraron 1 50-200mL; colocándose los filtros en placas con medio PDA-antibióticos, e incubados una 
semana a 1 5ºC y un mes a 4ºC. Los recuentos de levaduras totales oscilaron entre 20 y 330 (cél./L). Se 
aislaron 1 1 9  cepas, 90% Basidiomicetes y 1 0% Ascomicetes. Del total, el 77% correspondió a levaduras no 
pigmentadas y el 23% a pigmentadas. Las pruebas morfológicas y bioquímicas permitieron identificar 5 
géneros: Sporobolomyces sp., Dioszegia sp., Rhodotorula sp., Cryptococcus sp. y Gandida sp. Datos 
comparables existen para glaciares de los Alpes y hielos antárticos. La mayor resistencia a condiciones 
extremas de la pared celular de tipo Basidiomycete y factores metabólicos favorecería la predominancia de 
este grupo de levaduras. Las levaduras psicrofílicas encontradas representan una fuente potencial de 
compuestos bioactivos de interés industrial. Las mismas serán objeto de futuros estudios, para determinar 
sus posibles aplicaciones biotecnológicas. 

Patrón anual de actividad de Pomacea canalicu/ata (Gastropoda: Ampullariidae) en el 
límite austral de su distribución 

BURELA S.; P.R. MARTIN y A.L. ESTEBENET 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur; sburela@criba.edu.ar 

Pomacea canaliculata es un gasterópodo sudamericano que se ha transformado en una temible plaga de los 
arrozales en el sudeste asiático. El objetivo del trabajo fue analizar su patrón anual de actividad en el límite sur 
de su distribución natural. A intervalos quincenales o mensuales se visitó el arroyo Curamalal (Buenos Aires) y 
se contaron, midieron y sexaron todos los caracoles recolectados durante intervalos que variaron entre 15 y 
70 minutos. También se registró el número de oviposiciones y de parejas en cópula. Los caracoles mostraron 
algún signo de actividad desde octubre hasta abril. Las primeras cópulas y oviposiciones se registraron en 
noviembre alcanzando valores máximos en febrero, extendiéndose hasta marzo las cópulas y hasta abril las 
oviposiciones. Se registraron neonatos entre noviembre y marzo con un máximo en febrero. La talla máxima 
fue 59.4 mm para las hembras y 51.6 mm para los machos; las tallas mínimas de los copulantes fueron 30.5 
mm y 28.3 mm, respectivamente. Exceptuando el período reproductivo, la distribución de tallas fue 
básicamente unimodal, con caracoles adultos nacidos durante distintas estaciones reproductivas. El patrón 
detectado es compatible con un ciclo de vida iteróparo, con individuos que se reclutan continuamente durante · 
toda la estación reproductiva, y que alcanzan la madurez sexual durante la siguiente estación reproductiva, 
luego de seis meses de hibernación. 
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Fenología de Cornops aquaticum (Bruner, 1906) (Orthoptera: Acrididae) en la llanura 
aluvial del río Paraná Medio 

CAPELLO, S. (1), J. U. ADIS (2) y M. MARCHESE (1) 
(1)Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL) (2) Max-Planck-lnstitute für Limnology (Tropical Ecology 

Working Group). solecapello@gigared.com 

Carnops aquaticum desarrolla su ciclo de vida sobre Eichhornia spp., siendo E crassipes muy abundante en 
las lagunas del río Paraná Medio y debido a su rápida dispersión es considerada una maleza acuática. No se 
registran datos de C. aquaticum en Argentina. Sin embargo, esta información es necesaria para poder utilizar 
a este acrídido como control biológico de E crassipes. Este trabajo tiene como objetivos conocer la fenología 
de C. aquaticum en E. crassipes y analizar sus posibles correlaciones con la temperatura, la insolación local y 
el pulso de inundación. Se recolectaron mensualmente adultos y ninfas de C. aquaticum desde febrero 2004. 
Se utilizó una red entomológica estandarizándose en 50 individuos o 30 min. de muestreo. En el laboratorio 
los individuos se clasificaron 0uveniles menores, mayores, machos y hembras), se midieron y por último se 
pesaron. Los resultados obtenidos hasta el momento evidencian claramente una relación directa entre la 
temperatura ambiental y la composición de la población de C. aquaticum. La máxima densidad de ninfas se 
obtuvo en febrero mientras que no se registraron en junio y julio. La proporción de adultos y ninfas varió 
significativamente demostrando que la reproducción se realiza a elevadas temperaturas y durante el invierno 
podría producirse una diapausa reproductiva encontrándose solamente adultos. 

Variabilidad en la abundancia y distribución espacial de Mysidacea (Crustacea) en el 
estuario de Bahía Blanca, Argentina 

CARDELLI, N.V. y P.M. CERVELLINI 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. San Juan 670. 8000. Bahía Blanca. pcervell@uns.edu.ar 

Los mysidaceos son componentes importantes de la biomasa zooplanctónica en las aguas costeras de los 
estuarios, principalmente como fuente de alimento de peces. Los objetivos fueron determinar las especies 
presentes, estudiar la distribución espacial y abundancia estacional. Se tomaron muestras quincenales 
(febrero 2002-marzo 2003) en tres estaciones, realizando arrastres verticales desde muelle a 4 metros de 
profundidad con red de 200 mm. El volúmen de agua se estimó teniendo en cuenta el radio de la boca de la 
red, profundidad y número de lances. Los individuos fueron fijados con formalina al 4%, identificados a nivel 
de especie y contados. La abundancia fue expresada como el nº ind./m3

; los datos se analizaron 
estadísticamente. Fueron determinadas dos especies Arthromysis magellanica y Neomysis americana. A. 
magellanica fue la más abundante con 53.79 ind.fm3 en octubre 2002 y 0. 1 1  ind./m3 en marzo 2003. N. 
americana fluctuó de 0. 1 2  ind./m3 septiembre 2002 a 39.57 ind./m3, noviembre 2002. Ambas especies 
aparecieron desde agosto a marzo, con picos de mayor abundancia en primavera y verano, coincidentes con 
el aumento de temperatura. En el invierno posiblemente migrarían hacia la boca del estuario. No se hallaron 
diferencias en la abundancia de A. magellanica para las tres estaciones de muestreo. N. americana fue más 
abundante en la zona más interna del estuario.(p>0.80). 

Efectos de la densidad de conespecíficos sobre rasgos de historia de vida de Daphnia 
ambigua 

CARVAJAL, J.L. (1); RAMOS-JILIBERTO, R. (2) y L.R. ZÚÑIGA (1) 
1- Instituto de Biología, Universidad Católica de Valparaíso. 2- Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de 

Ciencias, Universidad de Chile; jose.carvajal.s@mail.ucv.cl 

Los individuos de muchas especies, incluidos los pertenecientes al zooplancton de aguas dulces perciben y 
responden a señales químicas producidas por otros individuos, modificando rasgos morfológicos, 
fisiológicos, conductuales o de historia de vida. Muchas de estas modificaciones inducidas son interpretadas 
como respuestas con valor adaptativo, en especial los casos de respuestas antidepredatorias inducidas por 
señales de individuos de nivel trófico superior. En este trabajo realizamos experimentos de tablas de vida para 
estimar si señales producidas por conespecíficos alteran rasgos de historia de vida de una especie 
zooplanctónica silvestre. Nuestros resultados muestran que rasgos como edad a la primera reproducción, 
fertilidad y tasa per capita de crecimiento poblacional son efectivamente modificados cuando los individuos 
son expuestos a un medio que simula alta densidad intrapoblacional. 
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Los moluscos del cauce principal del Río de la Plata 
CORTELEZZI, A. y RODRIGUES CAPITULO, A. 

Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet"- UNLP-CONICET. agus@ilpla.edu.ar 
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El objetivo del presente trabajo es aportar información sobre los moluscos del cauce principal del Río de la 
Plata. El material estudiado corresponde a la Campaña de Prospección Ambiental del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo realizada en noviembre de 2001 (FREPLATA) con el ARA Cormorán (SHN). Se consideraron 
30 sitios ubicados en transectas perpendiculares entre las costas de Argentina y Uruguay. Para la extracción 
de las muestras replicadas se utilizaron dragas van Veen y Dietz-Lafond. La densidad de los moluscos fue 
más elevada en la zona interna predominando Corbicula f/uminea y Heleobia australis. En la zona media se 
incorporaron a las anteriores Erodona mactroides y Corbula patagonica. Fueron exclusivas de la zona externa 
Mactra isabelleana, Pitar rostratus y el gasterópodo invasor Rapana venosa. Los moluscos ocuparon cerca 
del 90 % del total de biomasa del zoobentos. En la zona interna y media C. fluminea dominó ampliamente en 
biomasa mientras que en la zona externa se observó una mayor proporción de Mactra ísabel/eana. Según el 
ACC Erodona mactroídes, Corbula patagonica y Pitar rostratus estuvieron fuertemente correlacionadas con 
el porcentaje de arcillas y secundariamente con la profundidad, pH y salinidad. Mactra isabel/eana y Rapana 
venosa se correlacionaron con el 0D y el amonio mientras que Corbicu/a fluminea y Heleobia australis con los 
fosfatos y el porcentaje de arenas. 

Fenología de Ate/ognathus patagonicus en humedales con diferente hidroperíodo 
CUELLO M. E. Y M. G. PEROTTI 

CRUB, Universidad Nacional del Comahue mecuello@bariloche.com.ar 

Ate/ognathus patagonícus (Anura, Leptodactylidae) esta distribuida en un sistema de lagunas endorreicas 
(Parque Nacional Laguna Blanca), Patagonia, Argentina. Sugerida en la categoría "en peligro de extinción" 
por su desaparición en Laguna Blanca por la introducción de percas. Para establecer su situación actual y 
diseñar pautas de conservación, se comenzaron a estudiar aspectos de su biología. Se presenta la fenología 
de A. patagonicus en dos humedales del PNLB: Laguna Verde, humedal permanente y Laguna Batea, 
humedal semipermanente. Se realizaron muestreos mensuales, utilizando transectas y trampas tipo embudo. 
Se determino, edad, tamaño, y estadio larval. Las edades representadas variaron en el período muestreado. 
En Laguna Verde se observaron larvas invernales (estadio 36, Gosner 1 960) en primavera y reclutamiento de 
nuevos individuos (estadios 28) a inicios del verano, evento relacionado a la época reproductiva. Al final del 
verano hubo un mayor reclutamiento de juveniles. En Laguna Batea los primeros reclutamientos (estadio 33) 
fueron en primavera avanzada. No fueron observadas larvas invernales y el reclutamiento de juveniles se 
extendió desde enero hasta marzo. Las diferencias estuvieron asociadas al hidroperíodo de los humedales y 
al ciclo de vida como la duración del desarrollo larval. La población que habita el humedal semipermanente 
presentó un periodo larval acotado al verano, mientras que la población que habita el humedal permanente 
presento un periodo larval mas prolongado, con larvas invernales que metamorfosean en la temporada 
siguiente. 

Potencialidades biológicas de Pachyurus bonariensis (Pisces, Perciformes) como 
recurso pesquero en el Embalse Yacyretá (Misiones, Argentina)* 

DE LUCIA, A., RONCATI, H., ROA, B. 
Programa de Estudios Limnológicos Regionales. Proyecto Biología Pesquera Regional. Universidad Nacional de 

Misiones. Argentina. gendelucia@hotmail.com 

Los disturbios antrópicos y naturales reestructuran las comunidades bióticas, repercutiendo en la aparición de 
especies dominantes u oportunistas, tal como P. bonariensis, en el uso de recursos espontáneos. Con el 
objeto de indagar aspectos biológicos relacionados con un eventual manejo del recurso, se analizan los 
resultados obtenidos de 87 muestreos de pesca experimental con redes enmalladoras entre los años 1993 y 
2003, en dos sitios sobre el Río Paraná ambientalmente diferentes e influenciados por el embalse Yacyreta. El 
comportamiento reproductivo anual de P. bonariensis se caracteriza por la superioridad numérica de las 
hembras en relación 3:1 ,  las que a su vez, alcanzan tallas superiores. Considerando un ciclo anual promedio 
la frecuencia de sexos por mes varía según el ambiente y con un patrón que refleja la mayor abundancia en las 
capturas durante el período de actividad reproductiva (primavera-estival) con marcada variación temporo
espacial. Las grandes variaciones hidrométricas y ambientales (llenado del embalse y fenómeno del Niño) 
serían las causales de las fluctuaciones anuales en la frecuencia de individuos en actividad y reposo 
reproductivos, así como las variaciones anuales de abundancia de este insectívoro. Las características del 
stock pesquero (tallas, cohortes, rendimiento, etc.) permiten ratificar su posible explotación como alternativa 
alimentaria de subsistencia. 
*Financiado por la Entidad Binacional Yacyretá (Convenios EBY-UNaM) 
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Censo de cauquenes {Ch/oephaga po/iocephala y Ch. Picta} en la Vega Maipú, San Martín 
de los Andes, Neuquen 

DUPUY, G. E.(1),EASTMAN, A. (2), A. A. MEDINA(3) y S. l. TIRANTl(4) 
1- mfornasier@smandes.com.ar. 2- scarletteastman@hotmail.com 3- andrepampa@hotmail.com. 4-

sitiranti@hotmail.com 

En la actualidad no existe información sobre Chloephaga po/iocephala y Ch. picta para San Martín de los 
Andes. Estas especies utilizan para su alimentación la Vega Maipú, un sistema mallinoso de alta fragilidad y 
cuya conservación y uso racional es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de San Martín de los 
Andes. Este ambiente se caracteriza como una pradera con vegetación palustre en la que fluctúa, tanto en 
forma anual como interanual, el nivel del agua surgente. Se realizaron censos mensuales con vehículo y 
observaciones directas por medio de binoculares, recorriendo un total de 448 km desde junio del 2001 hasta 
enero del 2004, abarcando un área de 1 200 has de esta vega mallinosa. Se observaron un total de 81 58 
ejemplares de Ch.poliocephala y 331 de Ch. picta, con una proporcion de sexos en esta última especie de 1 :1 . 
Ch picta solo se hace presente en esta vega desde marzo y hasta julio mientras que Ch po/iocepha/a se halla 
presente todo el año. Ambas especies presentan su máxima abundancia durante los meses de junio y julio. Se 
pudo comprobar que ninguna de las dos especies nidifican en el área. Desde diciembre del 2001 se comenzó 
a censar juveniles de ambas especies observándose 14 juveniles de Ch. picta (abril-mayo) y 323 juveniles de 
Ch.po/iocephala (febrero-mayo). 

Biología reproductiva y fecundidad del sábalo Prochilodus lineatus {Valenciennes, 1836) 
en el río Bermejo, Salta , Argentina 

ESCOBAR, E. (1 ); REGIDOR, H. A. (1); ACUÑA, E. (1 ) e IWASZKIW, J. M. (2) 
(1) UNSa - IRNED - Piscicultura y Pesquerías. Correo electrónico: eescobar@natura.unsa.edu.ar (2) CONICET Y UNPL 

- ILPLA 

El sábalo P. /ineatus es un pez iliófago ampliamente distribuido en las aguas continentales de América del Sur. 
Es la principal especie de las pesquerías artesanales del Bermejo y otros ríos de la cuenca del Plata, 
constituyendo entre 75 y 85 % de las capturas totales anuales. El objetivo del trabajo c_onsistió en d��cribir su 
ciclo reproductivo en base al análisis de los estadios de madurez gonadal y estimar la relac!on de la 
fecundidad, obtenida por el método gravimétrico, con la talla y el peso corporal de 1 613  eJemplares 
capturados entre julio 2001 a julio 2003. El desarrollo gonadal indica la existencia de una marcada 
estacionalidad en la reproducción, de noviembre a enero, aunque es posible encontrar algunas hembras 
maduras en otras épocas del año. La fecundidad total promedio fue 632.332 ± 268.258 ovocitos, fluctuando 
entre 230.128 y 1 .440.157 ovocitos para hembras de 34 y 58.5 cm de longitud estándar respectivamente. Las 
relaciones de la fecundidad (F) con la longitud estándar (Lstd) y el peso corporal (W) fueron F = 34.847 * L.111 -
90.359 y F = 275,25 * W, + 1 21453, siendo ambas significativas. Los resultados confirman que las medidas de 
ordenación pesquera adoptadas resultan apropiadas. 

Problemas de lectura de edad en vértebras de tiburones: el caso del gatuzo Muste/us 
schmitti 

. ESTALLES, M. L., PEREZ, J. E. y CHIARAMONTE, G. E. 
División Ictiología Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". Angel Gallardo 470 (C1405DJR) 

Buenos Aires, Argentina; maritu_estalles@hotmail.com 

Se pueden cometer dos tipos de errores al determinar edad: los que afe_ctan la ex�ctitud, y los que afectan_ la 
precisión o reproducibilidad de las mediciones. En peces elasmobranqu1os son utilizados para este propós1�0 
los centros vertebrales que presentan anillos concéntricos de deposición de calcio. En este estudio 
analizamos cómo la precisión de lectura de anillos en vértebras de tiburones se ve afectada por la variabilidad 
entre lecturas independientes de 2 lectores. Muestras de 2 vértebras provenientes de la región postcraneal se 
obtuvieron de gatuzos capturados por embarcaciones costeras comerciales de Puerto Quequén Y Monte 
Hermoso entre 1997 y 2001. Dos lectores realizaron independientemente una lectura sobre el cuerpo 
vertebral sin conocimiento del sexo y talla de los ejemplares ni de lps resultados del otro observador. Con los 
anillos contados se puso a prueba la hipótesis de que "no existen diferencias de anillos leídos entre 
observadores" mediante una prueba t para muestras pareadas, rechazándose esta hipótesis (n=39; P<0 ,05). 
El resultado puede ser atribuido a la falta de experiencia de uno o ambos lectores, a la calidad del material 
para lectura, o una combinación de ambos factores. Se propone la incorporación de un tercer lector, evaluar la 
precisión de cada lector, y experimentar con nuevas metodologías de preparación. 
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Distribución de Temnocepha/a iheringi y factores que condicionan su presencia en 
poblaciones de Pomacea cana/iculata {Gastropoda: Ampullariidae} 

ESTEBENET A.L.; S. BURELA y P.R. MARTiN 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur; estebene@criba.edu.ar 
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Temnocepha/a iheringi es el único temnocéfalo registrado en Pomacea canalicu/ata de Argentina, 
mayormente en poblaciones de la cuenca del Plata. Nuestro objetivo fue analizar los factores que afectan la 
distribución del temnocéfalo en poblaciones más australes, donde no se registró previamente. Se 
muestrearon 20 poblaciones de caracoles del centro-sur bonaerense. Se midieron 1 6  variables ambientales, 
se recolectaron y midieron 40 caracoles y se calculó su densidad relativa. Se registró el número de huevos de 
temnocéfalos (NHT) y se calculó su prevalencia. Trece de las 20 poblaciones habitaban arroyos y sólo tres 
alojaban temnocéfalos; de las 7 lénticas restantes, 5 presentaron comensales. Estos fueron registrados en 
aguas no alcalinas con predominio de caracoles grandes al final del verano. En las poblaciones con 
temnocéfalos la densidad de caracoles fue menor y su tamaño mayor. En general, la prevalencia fue mayor 
que 90%. El NHT difirió entre poblaciones pero ni la prevalencia ni el NHT difirieron entre sexos. La 
prevalencia y la abundancia del comensal dentro de poblaciones de P. canaliculata aumentan con el tamaño 
de los caracoles. La persistencia de una población dentro de un caracol está relacionada con la probabilidad 
de supervivencia de al menos un comensal luego de la hibernación y esta se relaciona directamente con el 
número de comensales al comienzo de la misma. 

Distribución vertical de las larvas de Limnoperna fortunei {Bivalvia, Mytilidae} en 
ambientes lóticos del río Paraná Medio 

EZCURRA DE DRAGO, I; L. MONTALTO y A. PAIRA 
Instituto Nacional de Limnología (INALI, CONICET-UNL). lucianamontalto@argentina.com 

Limnopema fortunei (Dunker, 1857) es un bivalvo invasor de origen asiático que ha desarrollado densas 
poblaciones en nuestro país desde 1991. La amplia distribución de esta especie se debe fundamentalmente a 
su larva veliger plantónica y a la formación de biso, lo que le permite asentarse en todo tipo de sustratos 
rígidos. Su importante desarrollo ha provocado numerosos efectos nocivos en estructuras sumergidas de uso 

humano (tomas de agua, tuberías, turbinas, filtros, etc.). El objetivo del presente trabajo fue analizar la 
distribución vertical de las larvas de L. fortunei en ambientes lóticos del río Paraná Medio. Los muestreos 
fueron realizados de enero a marzo de 2002 en el cauce principal del río Paraná y en dos cauces secundarios: 
ríos Coronda y Correntoso. Se tomaron 3 réplicas de 8 L de agua en cada punto de muestreo y para cada una 
de las profundidades analizadas (superficial, media, profunda) en relación a las características del ambiente. 
El agua fue filtrada con un tamiz de 45 mm de abertura de malla. No se registraron diferencias significativas 
entre las densidades de larvas a las diferentes profundidades, excepto en un muestreo realizado en el cauce 
principal del río Paraná Medio. Esta información debe ser considerada para la implementación de medidas 
preventivas y/o correctivas en infraestructuras sumergidas. 

Dinámica de las poblaciones bacterianas indicadoras de calidad de agua en la laguna 
Sauce Grande 

FERNÁNDEZ, C. y SALERNO, C. M. 
Departamento de Agronomía (UNS); carofer@criba.edu.ar 

La contaminación de los cursos fluviales y reservorios tiene lugar cuando microorganismos indeseables y/o 
compuestos químicos se incorporan a ellos, alterándolos y desestabilizando el sistema. Una forma de estimar 
la calidad del agua, desde un punto de vista bacteriológico, es mediante el recuento de microorganismos 
indicadores. El objetivo del presente trabajo fue estudiar las variaciones temporales y espaciales de las 
poblaciones de bacterias que se emplean como indicadoras de calidad de agua. Los muestreos fueron 
realizados entre los meses de marzo de 2002 y diciembre de 2003. Se analizaron 96 muestras de agua 
provenientes de tres estaciones de monitoreo, determinando: la densidad de microorganismos heterotróficos, 
la presencia �e clostridios sulfito-reductores y el número más probable de coliformes totales, E. co/i, 
enterococos fecales y P. aeruginosa. También se registraron el pH y temperatura del agua. Los análisis 
estadísticos demostraron que en los meses más cálidos se producía un aumento en los indicadores de 
contaminación fecal y en la población de microorganismos heterotróficos; dicho comportamiento estaría 
influenciado por el aumento de la temperatura y el mayor uso recreativo del recurso durante ese período. El 
recuento de bacterias indicadoras de contaminación fecal fue estadísticamente menor en la estación de 
monitoreo donde se encuentra ubicado el balneario; no obstante P. aeruginosa, patógeno oportunista, estuvo 
presente en todas las determinaciones efectuadas con densidades mayores a los valores permitidos. 
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Exuvias pupales como descriptoras de la comunidad de quironómidos en un arroyo 
andino. Cambios estacionales en la abundancia, diversidad y emergencia 

GARCÍA, P. E. y D. A. AÑÓN SUÁREZ 
Centro Regional Univ. Bariloche (u. n. c.), 8400 Bariloche, Argentina. blueameba@yahoo.com 

La Familia Chironomidae (Diptera) constituye un componente muy importante de la comunidad de ríos y 
arroyos, tanto por su densidad como diversidad. Su estudio a través de la recolección de exuvias pupales 
provee datos de abundancia relativa de especies y una buena representación de la estructura comunitaria con 
solo un esfuerzo moderado comparado con la recolección de larvas. Se presentan resultados sobre la 
composición específica, abundancia y fenología de la emergencia de los quironómidos del arroyo Ñireco. Las 
exuvias pupales así como datos fisicoquímicos se obtuvieron en tres sitios desde sus nacientes en la 
montaña, hasta la desembocadura en el lago Nahuel Huapi, entre septiembre 1998 y octubre 1 999. Las 
exuvias colectadas pertenecen a las Subfamilias Orthocladiinae, Podonominae, Diamesinae, Tanypodinae y 
Chironominae. La estación más diversa (C) y con mayor densidad fue la más cercana a la desembocadura 
decreciendo ambos parámetros hacia las nacientes (estación A). La especie mas abundante en las tres 
estaciones fue Cricotopus spp., seguida por Rheotanytarsus sp., presente solo en la estación intermedia (8). 
La mayor densidad de exuvias se observó principalmente durante el verano lo que estaría indicando la mayor 
frecuencia de emergencia de adultos en esta época de año. 

Uso del recurso alimentario en distintas etapas del desarrollo larval de Po/ycentropus 
joerguenseni en el río Grande (San Luis, Argentina} 

GARELIS, P.A. y M.A. GIL 
Área de Zoología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. UNSL. angil@unsl.edu.ar 

La determinación de los grupos funcionales alimenticios en insectos acuáticos permite la comprensión de 
muchos procesos ecológicos en ecosistemas lóticos, aunque se puede esperar un cambio en la clase de 
alimentación con el estado de crecimiento en larvas de insectos acuáticos. Polycentropus joergenseni está 
ampliamente distribuido en América del Sur y se le han asignado los grupos funcionales depredador, colector 
filtrador y desmenuzador. El objetivo del presente trabajo fue determinar si existen diferencias en la dieta de 
las larvas dependiendo del tamaño de las mismas. Se colectaron 60 larvas con red de Surber de 300 Om de 
apertura de malla, en un sitio de muestreo ubicado en las cercanía de las nacientes del río Grande. Las larvas 
se fijaron con formol al 4 % y se conservaron en alcohol al 70 %. En el laboratorio se separaron bajo 
microscopio estereoscópico larvas chicas (ancho de la cápsula cefálica <O.OS cm) y grandes (>O.OS cm). El 
contenido estomacal se obtuvo por disección y transparentación con KOH. Las dietas se compararon por 
medio del Test de Mann Whitney, las diferencias observadas no fueron significativas (p >0.05). En los dos 
grupos el recurso más explotado fue la materia amorfa seguida por las algas unicelulares, la materia 
inorgánica y los restos de invertebrados. 

Crecimiento individual en Chilina gibbosa (Gastropoda-Chilinidae} en el Lago Pellegrini, 
Río Negro 

GUTIÉRREZ GREGORIC, D.E.; M.A. ROCHE; A. RUMI y M. MAGGIONI 
División Zoología Invertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 

La Plata; dieguty@yahoo.com.ar 

Chilina gibbosa es un gasterópodo muy común en ríos y lagos patagónicos tanto del lado argentino como 
chileno. Su importancia médica radica en que hospedan a digeneos de la familia Schistosomatidae que 
provocan reacciones alérgicas en la piel del hombre. En el Lago Pellegrini son conocidos y muy comunes 
estos casos. El objetivo de este trabajo es describir el crecimiento individual del gasterópodo en condiciones 
naturales para interpretar y evaluar posibles medidas de control de esta parasitosis. Se realizaron seis 
muestreos entre el 2002 y 2003 en la península de Ruca-co. Para el análisis de crecimiento se midió la 
longitud del último anfracto. Se realizó un análisis del crecimiento según von Bertalanffy (Lt= Lmáx (1 e k <1•10>). 
La longitud máxima (Lmáx), determinada por el método de Walford, fue de 24.75mm y la tasa de crecimiento 
(k) de 0.69, utilizando como escala temporal t= ((mes 1 )*30 + día del muestreo)/360. Se pudo determinar que 
el período de mayor eclosión de los individuos ocurre en el mes de febrero (t., = 0. 1 5) y que la longevidad 
máxima rondaría los 5 años. Los resultados indican que las medidas para controlar al gasterópodo y así la 
parasitosis deberían ejercerse a fines de año a fin de inhibir o disminuir los eventos reproductivos. 
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Estructura poblacional de Drepanotrema kermatoides (d'Orbigny, 1 835) (Gastropoda: 
Planorbidae} en la Reserva Integral Natural Punta Lara 

ILLARREGUY, N.; NEGRI, A. y A. RUMI 
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Cátedra de Ecología de Poblaciones, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 
Noeilla78@yahoo.com.ar 

Drepanotrema kermatoides (Planorbidae), es endémica de la Región Neotropical. Si bien, comunmente se 
encuentra en ambientes de escasa profundidad y corriente, asociada a macrófitas acuáticas, su biología y 
ecología han sido poco estudiadas. Los objetivos fueron, en condiciones naturales: estimar variaciones 
temporales en densidad, determinar estructuras de edades relativas al tamaño e identificar momentos 
reproductivos. El muestreo se realizó en una charca semipermanente (profundidad media de 70 cm) de la 
Reserva Natural Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, empleando muestreadores (1 5 cm de diámetro, 0.14 
mm de tamaño de malla). Se calculó la densidad a partir del promedio de individuos por unidad de área (n= 20 
por fecha). Para la estructura de edades, se midió el diámetro máximo de la conchilla y se realizaron 
distribuciones de frecuencias de tallas (intervalos de clase de 1 mm). Se observó que en invierno Uulio) D. 
kermatoides disminuyó su densidad y el número de individuos en las clases de tallas extremas (Rango= 3,05 
a 6,05; tamaño máximo= 5,78mm) en relación a otoño (Rango= 2,05 a 9,05; tamaño máximo= 8,46mm). Entre 
fines de mayo y principios de junio la proporción de juveniles fue muy superior a la de adultos (88%; n=4). Este 
último resultado permite inferir la ocurrencia de eventos reproductivos en esta época del año. 

Balanus glandula (Crustacea, Cirripedia} en una costa abierta de Comodoro Rivadavia 
(Chubut, Argentina} 

LANAS, P y RICO, A. 
'Universidad Nacional de la Patagonia "SJB". Comodoro Rivadavia. arico@unpata.edu.ar 

En el presente trabajo se determinó la distribución temporal y espacial de Balanus glandula Darwin en una 
costa abierta de Comodoro Rivadavia y se analizó su distribución de tallas. El área de estudio fue la restinga 
tobácea ubicada a 45° 52' S 67° 28'0. El muestreo se realizó entre el 01 /04/2000 y el 01 /03/2001 durante las 
cuatro estaciones del año. Se calculó la densidad (ind. m -2) en unidades muestrales de 1 00 cm2 sobre cuatro 
transecciones paralelas separadas por intervalos de 1 O metros en los niveles intermareales superior, medio e 
inferior. Se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) bivariado seguido de comparaciones a posteriori 
(MDS). La homogeneidad de las varianzas se verificó mediante el test de la C de Cochran, utilizando la 
transformación y = log10(x+1 ). Los diámetros operculares de los individuos fijados en sustrato desnudo y sobre 
mitílidos fueron medidos para analizar la distribución de tallas en los tres niveles realizándose un análisis de 
distribuciones polimodales sin promedio móvil. La densidad fue superior en el intermareal medio, sin 
encontrarse diferencias estacionales. En los niveles intermareal medio y superior, los diámetros operculares 
de los individuos libres fueron mayores que los de epibiontes de mitílidos. En ambos tipos de sustratos se 
registró un máximo de dos componentes de tallas durante diferentes estaciones. La cantidad de individuos 
con diámetros operculares pequeños fue mayor en primavera. 

Desarrollo embrionario y crecimiento en poblaciones encerradas de Aplochiton zebra 
(Galaxiidae} 

LATTUCA, M.E. (1); D.R. BROWN (2); L. CASTIÑEIRA (3); M. RENZI (2); V.E. CUSSAC (1 ,4) y D.J. URBANSKI (5) 
1 - CONICET. 2- INIDEP, Mar del Plata. 3- Estación de Captura y Reproducción de Peces del Arroyo Pocahullo, 

Neuquén. 4- CRUB-UNCo, Bariloche. 5- CEAN, Neuquén; elattuca@hotmail.com 

El objetivo del presente trabajo fue describir el desarrollo embrionario y el crecimiento en A. zebra. La 
presencia de huevos en el arroyo Pocahullo, el estado gonadal de los peces allí colectados y el análisis del 
crecimiento diario en el lago Rivadavia permitieron establecer la época de desove desde julio a septiembre. El 
desarrollo embrionario no difirió del resto de los galáxidos. La eclosión ocurrió entre 40 y 42 días después del 
desove y los embriones libres midieron 9-1 3 mm LT. Para el análisis del crecimiento se validó la frecuencia de 
formación de los anillos de crecimiento diario mediante experimentos de marcado con oxitetraciclina, se 
ajustó el modelo de Laird-Gompertz (LS1= 9.244 e'·ªª' <1""" <-0.o,s, i¡¡) a los datos LS - edad de juveniles pequeños 
(incrementos diarios) y el modelo de von Bertalanffy (LS= 155.93 (1 - e<-0·ª24 <1 • 0·0

8¡¡)) a los datos LS - edad para los 
ejemplares mayores (marcas anuales). Estos resultados permitirán avanzar en el análisis de las limitantes 
biológicas para la distribución de A. Zebra. 
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Dinámica poblacional de peces en el Atlántico sur-occidental: efectos climáticos no
lineales y estructura de retroalimentación 

LIMA, M. (1); W. NORBIS (2, 3) y G. ARENAS (3) 
1- CASEB. 2- Departamento de Ecología, UDELAR; 3- Departamento de Biología Pesquera, DINARA; 

mlima@genes.bio.puc.cl 

Las poblaciones de peces experimentan importantes fluctuaciones que han inspirado durante décadas a 
biólogos pesqueros. La aproximación clásica para el estudio de dinámica en peces ha sido utilizando las 
curvas stock-recluta, sin embargo, el uso de modelos poblacionales sencillos ha sido poco explorado. 
Analizamos los efectos combinados de la denso-dependencia y el clima en dos especies de peces del 
Atlántico sur-occidental, la merluza (Merluccius hubbst) y la corvina rubia (Micropogonias furnien). Ambas 
especies mostraron una clara tendencia negativa como consecuencia de la pesca, por lo tanto removimos 
dicha tendencia de las series de tiempo originales. Determinamos la estructura de retroalimentación, siendo 
de primer orden para la merluza y de segundo orden para la corvina rubia. Se determinaron efectos retrasados 
de las variables climáticas, el SOi (indice de Oscilación del Sur) y el SAM (Modo Anular del Sur) lo que sugiere 
el efecto del clima en el reclutamiento y la fase larval de ambas especies. Modelos poblacionales simples 
serían de gran utilidad para deducir la estructura denso-dependiente y el clima en poblaciones de peces. 
Ambos elementos son factores esenciales para comprender el funcionamiento de las poblaciones de merluza 
y corvina, en particular para predecir el futuro de ambas especies en relación a su manejo Y el cambio 
climático. 

Abundancia y patrón de distribución en las ovicápsulas libres de Ade/omelon brasi/iana 
(Lamarck, 1 811)  (Gastropoda: Volutidae) 

LUZZATTO, D.E. (1 ,2); URTEAGA, D.G. (1) Y PENCHASZADEH P.E. (1 ,2) 
1 - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 2 - Museo Argentino de Ciencias 

Naturales "Bernardino Rivadavia"; luzzatto@bg.fcen.uba.ar 

Adelomelon brasiliana, un caracol marino con valor comercial, habita los fondos arenosos y someros (6 20 m) 
entre el estado de Rio Grande do Sul en Brasil y la Provincia de Río Negro en Argentina. Entre todos los 
gasterópodos volútidos para los que sus ovicápsulas son conocidas, Adelomelon brasiliana es el único con 
puestas consistentes en ovicápsulas libres. Pueden ser consideradas únicas por su tamaño Y hábitat 
caracterizado por zonas costeras de muy alta energía. Este trabajo propone el estudio de la dinámica 
poblacional de estas ovicápsulas con relación a la adaptación al medio donde vive Adelomelon brasi/iana .. Un 
seguimiento de tres años fue llevado a cabo para determinar periodos de postura, abundancia y distribución 
en el fondo marino. Los eventos de ovipostura correlacionan con la temperatura del agua. El periodo 
reproductivo involucra los meses de septiembre-octubre a mayo-junio. Fue detectado un efecto de 
agrupamiento de ovicápsulas en el fondo. Estas puestas, al ser libres y en poca profundidad son susceptibles 
a mortandad en masa después de tormentas por ser arrastradas fuera del mar y depositadas sobre la playa 
donde se desecan o son comidas por aves. Para un periodo con alta frecuencia de tormentas, el reclutamiento 
fue anormalmente bajo. 

La variación morfogravimétrica interpoblacional de Pomacea canalicu/ata (Gastropoda: 
Ampullariidae) y su correlación con factores ambientales 

MARTIN, P.R.; A.L. ESTEBENET y S. BURELA 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur; pmartin@criba.edu.ar 

En el gasterópodo Pomacea canaliculata la variación interpoblacional morfogravimétrica presenta tanto un 
componente genético como ecofenotípico. Nuestro objetivo fue analizar esta variación a una escala espacial 
amplia incluyendo cuerpos de agua pertenecientes a distintas cuencas y determinar su asociación con las 
condiciones y recursos de los ambientes que habitan. Se muestrearon 19  poblaciones en el centro-sur 
bonaerense. En cada cuerpo de agua se midieron 16  variables ambientales y se recolectaron 40 caracoles. 
Sobre cada ejemplar se midieron 7 dimensiones de la conchilla y se determinaron los pesos secos de la 
conchilla, del cuerpo y de sus cenizas. La forma y el largo de la conchilla de machos y hembras fue distinta 
entre ambientes lénticos y !áticos. Dentro de estos tipos de ambiente la forma y el largo de la conchilla también 
difirió de acuerdo a la presencia de fondos firmes o móviles. En los machos, el peso relativo de la conchilla y el 
contenido de cenizas del cuerpo están afectados por la productividad, la alcalinidad y la concentración de 
cloruros del cuerpo de agua, mientras que para las hembras no se detectó la influencia significativa de 
ninguna variable ambiental. El origen de estas diferencias es fundamentalmente ambiental ya que la variación 
morfogravimétrica entre distintos tipos de ambientes supera a la variación entre cuencas. 
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Uso del habitat a diferentes escalas en tres especies de flamencos 
MASCITTI, V. (1) y M.B. CASTAÑERA (2) 

1-BBDE-FCEN-UBA. 2-EGE-FCEN-UBA; moni@bg.fcen.uba.ar 
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El análisis del habitat a diferentes escalas revela distintos patrones de uso por parte de las especies. El uso y 
preferencia de microhabitat de forrajeo de Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus y 
Phoenicoparrus jamesi, en grupos multiespecificos y uniespecificos, se estudió en la Laguna de Pozuelos, 
Jujuy, Argentina. Trabajos previos a escala local y regional permitieron realizar comparaciones. Se definió 
especie habitat-especialista o habitat-generalista, a microescala, por la preferencia de profundidad de 
forrajeo; a escala local, por las características ambientales de los cuerpos de agua; y a escala regional, por su 
abundancia y distribución altitudinal. A microescala, P.jamesi prefiere forrajear en microhabitats someros; 
P.chilensis utiliza los microhabitats según su disponibilidad y P.andinus los usa en relación a la presencia de 
las otras especies, en grupos multiespecíficos. A escala local y regional, P.jamesi usa siempre cuerpos de 
agua someros, de alta salinidad y en altas altitudes; P.andinus, a escala local, usa cuerpos de agua de 
profundidad intermedia y somera y a escala regional, salares en verano y lagos en invierno; P.chilensis es 
localmente más abundante en cuerpos de agua profundos y regionalmente usa lagos en invierno y verano. En 
este contexto, P.jamesi puede ser considerado habitat-especialista a todas las escalas, P.chilensis habitat
generalista sólo a microescala y P.andinus habitat-generalista a todos los niveles de análisis. Estos patrones 
de uso del habitat deberían considerarse al seleccionar áreas de conservación para los flamencos. 

Características y uso de sitios de nidificación del Cormorán Gris (Phalacrocorax 
gaimardi) en la región costera de la Patagonia Argentina 

MILLONES, A.(1), E. FRERE(1 -2-3) y P. GANDINl(1 -2-3) 
1-Centro de Investigaciones de Puerto Deseado UNPA-UACO, 2-CONICET, 3-WCS. anitaeuropa@yahoo.com 

El Cormorán Gris (Phalacrocorax gaimardt) es una especie poco estudiada, a pesar de estar considerada 
como potencialmente vulnerable. Con el objetivo de estudiar el uso de sitios de nidificación a lo largo de la 
costa patagónica, durante la estación reproductiva se visitaron 1 1  colonias de Cormorán Gris en la provincia 
de Santa Cruz, Argentina. Sobre la base de los factores que afectan la selección de sitios de nidificación de las 
aves en general se caracterizó cada uno de los sitios (rocas/acantilados) utilizados para nidificar y se censó el 
número de nidos activos. Esta especie utiliza acantilados y rocas de 14+5m de altura, de longitudes muy 
variadas (1 2-3000m) y en su mayoría paredes con pendientes de 80°-90°, con más del 50% de su área 
disponible para nidificar. La orientación NE fue la más utilizada. El número de nidos activos se correlacionó 
positivamente con la longitud de las paredes y con el porcentaje de área disponible para nidificar. La distancia 
promedio de los nidos respecto de la marca de marea se correlacionó negativamente con el fetch estimado 
frente al sitio. Los resultados muestran el uso de sitios reparados de los vientos predominantes de la zona y 
del efecto del oleaje, de difícil acceso para predadores terrestres y con una alta disponibilidad de superficie 
apta para nidificar. 

Caracterización preliminar de estadios tempranos de vida de tres especies de peces de 
la Provincia de Salta 

NIEVA, L. B .  y G. M. DE GONZO 
Facultad de Ciencias Naturales. CIUNSa. Museo de Ciencias Naturales. Avenida Bolivia Nº 51 50. 4400. Salta. E-mail: 

lnieva@unsa.edu.ar 

Para la estimación de las poblaciones de peces se procede regularmente al muestreo de huevos y larvas. Los 
· caracteres morfológicos de las larvas de peces, al igual que su nicho ecológico, cambian a lo largo del 
desarrollo larvario. Existe un gran vacío en el conocimiento del desarrollo temprano de las especies de peces 
en la provincia de Salta, atribuido probablemente a su complejidad taxonómica. Se planteó el objetivo de 
identificar los huevos y larvas de las especies de peces que habitan en diferentes sitios de las cuencas 

hídricas de los ríos Bermejo, río Mojotoro, Cuenca del río Juramento- Sistema del río Medina, Subcuenca del 
río Calchaquí.. Se tomaron datos de archivo y ejemplares formolizados de las colecciones del Museo de 
Ciencias Naturales de la UNSa. Se analizaron 74 individuos de las siguientes especies: lxinandria steinbachi 
(n=29), Heptapterus mustelinus (n=24) y Hoplias malabaricus (n=21), siguiendo la técnica de diafanización 
con la tinción diferencial de cartílago y hueso. Las fases de desarrollo de los individuos se determinaron a 
través de la técnica de secuencia regresiva de las fases de desarrollo a partir de la forma adulta conocida. Se 
detectaron individuos en las fases larval vitelino, post-flexión y juveniles. Estos resultados contribuyen al 
conocimiento del ciclo de vida de peces locales. 
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Efectos del piretroide cipermetrina sobre parámetros hematológicos en Prochilodus 
/ineatus (Pisces, Prochilodontidae) 

PARMA, M.A (1), A. LOTESTE(1), M. CAMPA_NA(1� "f C. BACHETTA. (2) 
(1 ) Instituto Nacional de Limnología (INALI. CONIC?ET - UNL). Jase Macia 1 933

_. 
(�016) Santo Tome. Santa Fe. (2) 

Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL). Para¡e El Pozo. (3000) Santa Fe. ¡uhetaparma@datamarkets.com.ar 

El objetivo fue evaluar el grado de toxicidad de la cipermetrina a través de las alteraciones producidas e� los 
índices hematológicos del "sábalo" (Prochilodus lineatus). Los ejemplares fu�ron recolectados Y mantenidos 
con oxigenación a 25

ºC en un laboratorio . d� bioensayos. �as concentracI?��s fueron: 0,3 Y. 0,6 . pg/I de 
cipermetrina durante 2, 5 y 8 días, con 10 replicas por cada tiempo_ de exposIcIon y c?ncentracI0� utilizadas, 
además de testigos libres de contaminante. Los resultados analizados en cada eJemplar testigo fueron: 
glóbulos rojos (GR) 1463.10ª GR mmª , hemoglobina (Hb) 7,65 g/100ml y hematocrito (H_t) 34 ,4%. A º-•� _µg/I los 
glóbulos rojos y la hemoglobina registraron una disminución del 25 al 30% para 2 y 5 d1as dE: exposIc1on Y del 
35% para 8 días. A 0,6 µg/I la disminución de Hb y Hto fue entre el ��% y el 40% Y a 8 �ias d�I 43%

_. Los 
glóbulos rojos descendieron entre un 20% y 45% en todas_ !as exposIcIones. Los p�ces ev1dencIaro� �1gnos 
de estrés y alteraciones tales como aumento en la secrecIon de mucus, en la cantidad de los movIm1entos 
operculares y una significativa variación del color y densidad de la sangre. 

Estudio comparativo de la fecundidad del sábalo Prochilodus lineat�s (Valenciennes, 
1 836) en ambientes lóticos y leníticos de Salta, Argentina 

REGIDOR, H. A.; ESCOBAR, E.; ACUÑA, E. y MOSA, S. 
UNSa - IRNED - Piscicultura y Pesquerías. Correo electrónico: eescobar@natura.unsa.edu.ar 

Las variaciones anuales de las poblaciones ícticas se relacionan con el grado de variabilidad del régimen 
hidrológico. Nuestro objetivo fue comparar la relación de la fecundida� c?n la t?lla y el peso corporal de 
sábalos capturados en ambientes limnologicamente diferentes de la provincia: el R10 Berm�JO Y �I embals_e El 
Tunal, debido a la importancia de la especie como sustento de la pesca artes_anal y de subs�stencia. El pe.nodo 
de estudio estuvo comprendido entre octubre de 2002 y enero de 2003 , estimando fecundidad por el metodo 
gravimétrico. Las relaciones obtenidas fueron: Bermejo: F = 34847 L.,d - 903594 y F = 275,25 * W, + 121453; El 
Tunal : F = 102884 L,ld - 4000000 y F = 384, 13 * W, - 95019. Se concluye que en ambos ambientes las hembras 
alcanzan la madurez sexual para las mismas tallas y pesos. Aunque los procesos de desarrollo go�a�al son 
equivalentes, la fecundidad por talla resultó más ele�ada en el emb�lse El T��al. Los r�sultados md1c�n }º 
peligroso de planificar la ordenación pesquera a partir de extrapolar mformac1on de ambientes con reg1men 
limnológico diferente, incluso para la misma especie. 

Impacto del bivalvo invasor, Limnoperna fortunei (Dunker, 1 857) en la dieta temprana de 
Sorubim lima (Pisces, Pimelodidae) 

ROSSl,L.M. 
Cátedra de Ecología. Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL. Santa Fe, Argentina. loyrossi@arnet.com.ar 

La expansión del "mejillón dorado" (L. fortune1) en las aguas del río Paraná ?currida durante_ los últimos años, 
ha producido diversos cambios en las tramas tróficas locales, y esta especie se ha convertido en un recurso 
alimentario para peces de importancia económica como Leporinus o�tu�idens y Pferodo�as granulosus. El 
objetivo de este trabajo es demostrar la i�portancia de esta. esp�cIe invasor� en la dieta de larvas de 
manduvé cucharón (Sorubim lima). Se analizaron los tractos d1gestIvos de 65 eJempl�res capturados en el 
cauce principal del Río Paraná y en el río Colastiné, con longitudes estándar comprendidas entre 6 ,7? Y 1�:6 

mm y en distintas etapas de desarrollo larval (preflexión, flexi_ón y P?stflexión�. Trabajos pr�vios a la mva�1on 
habían demostrado la planctivoría de las larvas de esta especie y la ImportancIa de los cladoceros en su dieta. 
En este trabajo se demuestra que las larvas del mejillón dorado constituyen . el principal alim�nto de este 
pimelodido durante su ontogenia temprana y que lo� estados D-shaped y �e�1veliger son dommant�s en el 
contenido estomacal. La relación entre ambas especies, cuyas larvas planctorncas se desarrollan Y dispersan 
en el canal durante la fase de inundación, es analizada. Se discute además, el impacto potencial de esta 
invasión en las áreas de cría de peces nativos. 
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Levaduras de un ambiente acuático ácido: Río Agriolago Caviahue 
RUSSO, G.(1), D. LIBKIND(1), SAMPAIO, J.P.(2), ULLOA, R.J.(1) Y M. VAN BROOCK.(1) 

1- Lab. MicrobiologíaCRUBUNComahue, Bariloche. 2-CREM-UNL, Portugal; grusso@crub.uncoma.edu.ar 
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Las levaduras son hongos unicelulares presentes en ambientes acuáticos. Poco se conoce acerca de su 
presencia y biodiversidad en hábitat acuático ácido (pH=3) con alta concentración de metales pesados. Se 
estudiaron las levaduras de un ambiente acuático ácido de origen volcánico: Río AgrioLago Caviahue, a lo 
largo de un gradiente de pH (1,8-6,7). Las muestras de agua fueron filtradas y los filtros incubados a 16ºC en 3 
medios de cultivo: MYP3 :pH 3, MYP5:pH 5 y MYPW: con el agua de origen. Los valores de unidades 
formadoras de colonias de levaduras por litro en el Agrio superior variaron entre 28 y 1192 UFC/L, mostrando 
un gradiente creciente acorde al pH creciente a lo largo del río. El lago Caviahue presentó valores de 50 
UFC/L. El pH bajo del medio de cultivo favoreció el crecimiento de levaduras pigmentadas. Se aislaron 212 
cepas (99,5% basidiomicéticas). Las pruebas bioquímicas permitieron agrupar el 70% de las cepas en 6 
grupos pertenecientes principalmente a los géneros Cryptococcus y Rhodotorula. Resultados semejantes 
fueron obtenidos en ambientes ácidos de origen minero en Europa. Las levaduras basidiomicéticas muestran 
mayor capacidad de sobrevivir y colonizar ambientes extremos ácidos que las ascomicéticas. Las cepas 
aisladas representarían modelos eucariotas interesantes para el estudio de la tolerancia de metales pesados 
en condiciones ácidas, al exhibir propiedades de resistencia para su uso en bioremediación. 

Densidad, disposición espacial y estructura de edades de Physa marmorata 
(Gastropoda: Physidae) en ambientes acuáticos de la Reserva Integral de Punta Lara, Bs. 

As. 
SCARANO, M.A. (1); P. MARTELOTTI (2) y A. DOS SANTOS (2) 

1- ILPLA. UNLP. 2- FCNYM. UNLP. agostina@ilpla.edu.ar 

Es de importancia conocer la metodología apropiada para estudiar las propiedades emergentes de una 
población. Physa marmorata habita ambientes dulceacuícolas bien aireados en los cuales se desplaza 
activamente. A nivel poblacional ha sido escasamente estudiada en nuestro país y es útil conocer sus 
características demográficas para abordar estudios futuros. Los objetivos del trabajo fueron estimar la 
densidad de Physa marmorata, determinar la disposición espacial y la estructura de edades de la población, 
en ambientes que difieren en sus características fisicoquímicas. Para estimar la densidad se utilizó un método 
directo (individuos por muestra) y uno indirecto (método de Lincoln); para determinar la disposición espacial 
se usó la relación varianza/media, y la estructura de edades se obtuvo a través de la medición de la longitud 
máxima de la conchilla. Una mayor densidad se encontró en los ambientes que poseían gran concentración 
de oxígeno y de vegetación. El método indirecto resultó inadecuado debido a la capacidad de desplazamiento 
que posee ésta especie. Se determinó que la disposición espacial de Physa marmorata es agregada, 
probablemente en relación con la heterogeneidad ambiental. De la estructura de edades, se identificaron dos 
cohortes en el período de estudio, lo que indicaría que esta especie presenta al menos dos eventos 
reproductivos al año. 

Distribución de la almeja asiática Corbicula fluminea (Bivalvia: Corbiculidae) en la 
cuenca del Río Negro, Patagonia Argentina 

SEEWALD, P.A. y P.R. MARTiN 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur; pmartin@criba.edu.ar 

La almeja asiática Corbicula fluminea fue introducida accidentalmente en el Río de la Plata hace cuatro 
décadas, dispersándose rápidamente por sus tributarios hacia el Norte. Recientemente se registró su 
presencia en el Norte de la Patagonia, aunque poco se sabe sobre su posterior expansión en esta región. 
Nuestro objetivo fue registrar su actual distribución, los factores que la determinan y la posible historia de su 
invasión. Durante enero de 2004 se visitaron 21 sitios en la cuenca del Río Negro. En cada sitio se 
recolectaron a mano las almejas vivas, se registró el tiempo de búsqueda y cinco variables ambientales. Se 
midieron el largo de la conchilla y el porcentaje de conchilla erosionada de cada ejemplar. El tamaño máximo, 
la densidad y el grado de erosión de las conchillas decrecen en dirección aguas abajo a lo largo del tramo ya 
invadido, que abarca unos 750 kilómetros del Río Negro. Este patrón no parece deberse a un gradiente en la 
calidad ambiental a lo largo del río, ya que las características físico-químicas del agua son bastante 
constantes y la abundancia y el tamaño son mayores donde el sustrato es más abrasivo. Por el contrario, este 
patrón es compatible con una introducción reciente en el extremo superior del tramo invadido y con un 
proceso de invasión todavía en desarrollo. 
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Biodisponibilidad de metales en aguas supeñiciales: fitotoxicidad y bioacumulación del 
Cu(II), Cd(II) y Cr(VI) en la macrófita Lemna gibba 

SOBRERO, C.; H. MUGNI, F. RIMOLDI Y A. RONCO 
CIMA, Facultad Ciencias Exactas, UNLP; csobrero@quimica.unlp.edu.ar 

La especiación de los metales en los cuerpos de agua superficial está determinada por las características 
fisicoquímicas de los mismos, condicionando en la biota su biodisponibilidad, incorporación y 
consecuentemente, su toxicidad. El objetivo del presente trabajo es evaluar comparativamente la 
bioacumulación y la sensibilidad de Lemna gibba al Cu(II), Cd(II) y Cr(VI) en aguas de arroyos con diferentes 
características fisicoquímicas: los A°Vitel y A°Juan Blanco (Buenos Aires). La fitotoxicidad de los metales se 
evaluó en pruebas de laboratorio, utilizando como solución de ensayo medio de crecimiento y aguas 
naturales con concentraciones conocidas de nutrientes y contaminantes. Se estimaron las Cl50s (14 días 
exposición), para la tasa de multiplicación y el contenido de clorofila. Mediante la relación agua-efecto (RAE: 
como c1.. agua-natura/el.. madlo-orecimlonlo) se evaluó la variación de la biodisponibilidad de cada metal. La 
bioacumulación de los metales se determinó por espectrofotometría de absorción atómica, previa digestión 
ácida del tejido vegetal. La toxicidad es menor en aguas naturales que en medio de crecimiento, a excepción 
del Cu(II) para el A°Vitel. La RAE indica reducción del efecto entre 3,8 y 7,3 para el Cd(II) y entre 2,2 y 3,9 para 
el Cr(VI). La menor biodisponibilidad (menor toxicidad) de los metales en ambos arroyos se correlacionó 
directamente con una menor concentración de Cu(II), Cd(II) y Cr(VI) bioacumulado en el tejido vegetal. 

Incidencia de la predación del chumuco Phalacrocorax brasi/ianus (Gmelin 1 789) (aves, 
Pha/acrocoracidae) sobre la ictiofauna de un embalse neotropical 

TERROSA A. A. y H. A. REGIDOR 
Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. aterroba@unsa.edu.ar 

Analizamos la dieta del chumuco y su incidencia sobre la comunidad de peces del embalse Cabra Corral, 
principal centro pesquero recreativo del noroeste argentino. El contenido estomacal de 50 ejemplares se 
estudió macroscópica y microscópicamente, calculando para cada ítem presa el índice de importancia 
relativa IRI y evaluando preferencia como el cociente entre uso y disponibilidad de cada ítem. Comparamos 
también la distribución de tallas en las capturas y en el embalse para los ítem más abundantes.Considerando 
el IRI, la contribución más importante la realizan los pejerreyes Odontesthes bonariensis seguidos por las 
mojarras Astyanax abramis. Si bien las mojarras son las presas más frecuentes en la dieta, los pejerreyes 
representan el mayor aporte de biomasa. Mojarras y tarariras Hop/ias malabaricus son las presas con mayor 
índice de preferencia. Con relación a su población en el embalse, la distribución de tallas de las presas 
muestra para las mojarras un sesgo hacia tallas menores a 100 mm mientras que en el pejerrey resulta similar. 
Cada ch u muco consume diariamente 264, 1 O gramos de peces, correspondiendo al 19% de su masa 
corporal. Para Noviembre, se estimó un consumo de 64 tn de pescado por parte de 8090 individuos, 
representando el 16,5 % de la biomasa íctica. 

Alimentación y cambios poblacionales en dos especies de peces del Alto Paraná en 
relación con la invasión de Limnoperna fortunei 

VARELA, M.; P. SONEIRA; J. BECHARA y F. RUIZ DIAZ 
Instituto de Ictiología del Nordeste. UNNE. Corrientes. jbechara@vet.unne.edu.ar 

L. fortunei fue registrada en el Alto Paraná desde 1998. Muchos peces pasaron a incorporarlo a su dieta, 
destacándose la boga (Leporinus obtusidens) y el armado chancho (Oxydoras knen). El objetivo del presente 
trabajo fue analizar la composición de la dieta de ambos peces, antes y después de la invasión de L. fortunei, y 
los cambios en la abundancia de las poblaciones de peces ocurridas concomitantemente. Las muestras de 
peces se obtuvieron empleando redes agalleras, entre 1995 y 2003 en cuatro sitios de muestreo. Se 
capturaron unos 3000 ejemplares de ambas especies, de los cuales se analizaron 100 contenidos 
estomacales. Antes de 1998, la dieta de la boga se componía principalmente de vegetales y algunos insectos 
y moluscos, y posteriormente predominó marcadamente L. fortunei. En el armado chancho, la dieta consistía 
principalmente en moluscos gasterópodos antes de la invasión de L. fortunei. Ésta última los reemplazó 
parcialmente, si bien su importancia disminuyó en forma marcada aguas abajo. Luego de la invasión la 
densidad poblacional de la boga aumentó considerablemente, así como el coeficiente de condición corporal Y 
el índice gonadosomático. El armado experimentó aumentos menos acentuados. Estos resultados sugieren 
que L. fortunei favoreció el incremento de la población de bogas, las que podrían actuar como un control 
natural. 
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Estado nutricional de las larvas de anchoíta (Engraulis anchoita) en diferentes áreas de 
cría del mar argentino y el sector costero uruguayo 

VERNEm, M. (1); F.L. CAPITANIO (1,2); M. PÁJARO (3) y G. B. ESNAL (1 ,2) 
1 - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 2- CONICET. 3- INIDEP; 

mvemetti@bg.fcen.uba.ar 

Se analizó el estado nutricional de las larvas de Engraulis anchoita en diferentes zonas de cría ubicadas en las 
costas bonaerense y uruguaya. Se extrajeron un total de 321 larvas a las cuales se les midió la talla (LS) y el 
peso seco (PS). Su condición nutricional se evaluó calculando el factor de condición de Fulton (FC) que 
relaciona ambas variables. Se observó un FC más elevado en las zonas estratificadas con respecto a las 
zonas homogéneas (p<0,05). Dentro de las estratificadas, el sector costero uruguayo presentó el mayor FC 
(FC=21,65; p<0,05), mientras que en las homogéneas el mayor valor correspondió a la región frente a San 
Clemente del Tuyú (FC = 1 9,65; p<0,05). La relación LSPS en cada zona se ajustó a un modelo potencial. Se 
obtuvo un crecimiento mayor de las larvas en la zona homogénea que en la estratificada (p<0,001 ). Las zonas 
de mayor crecimiento fueron Río de La Plata (b= 2, 12), San Clemente (b= 2,60;) y el sur de la Provincia de 
Buenos Aires (b= 2,89). Se discuten estos resultados analizando las características oceanográficas de las 
zonas y se señalan las áreas de cría más favorables para el desarrollo de estas larvas. 

Espectro trófico del cangrejo de agua dulce Aeg/a jujuyana (Crustacea: Decapoda: 
Anomura) en el Aº San Lorenzo en la provincia de Salta (Argentina) 

WILLINER V. 
Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL), José Maciá 1 933, C.P. 301 6, Santo Tomé, Santa Fe, 

Argentina. E-mail: wvero@arnet.com.ar 

El espectro trófico que una especie determinada utiliza para su desarrollo es uno de los aspectos a tener en 
cuenta en investigaciones autoecológicas. Los anomuros de la Fam. Aeglidae con crustáceos decápodos 
endémicos de América del Sur que habitan lagunas, lagos, ríos y arroyos. Aeg/a jujuyana es una especie que 
se distribuye en las provincias de Salta y Jujuy de Argentina. El objetivo del presente trabajo es analizar el 
espectro trófico de esta especie en el Aº San Lorenzo en la provincia de Salta. Los ejemplares fueron 
colectados manualmente en el mes de septiembre de 2003 en dicho arroyo. Las muestras fueron preservadas 
en alcohol al 70%. Los ejemplares fuero medidos y sexados. Al realizar la remoción de los contenidos 
estomacales se estableció el grado de repleción estomacal. El contenido de cada estómago fue colocado en 
un tubo Eppendorf con glicerina al 50%, alcohol y eritrosina para colorear los ítems. La observación se realizó 
bajo microscopio compuesto binocular. A. jujuyana utiliza como recursos alimenticios elementos vegetales y 
animales. Dentro del primer grupo se observó un mayor consumo de diatomeas y trozos de fanerógamas. 
Para el segundo grupo se registraron como ítem principales oligoquetos y larvas de quironómidos. Puede 
considerarse que A. jujuyana presenta una dieta de tipo omnívora. 
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Herbivoría en hormigas cortadoras: balance de nutrientes. 
BUCHER, E. H. (1); V. MARCHESINI (1) y A. ABRIL (2). 

1 .  Centro de Zoología Aplicada, Universidad Nacional de Córdoba.2. Departamento de Recursos Naturales, Facultad 
de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. aabril@agro.uncor.edu. 

Desde un punto de vista ecológico, la simbiosis entre las hormigas cortadoras y su hongo se 
comporta como un herbívoro que se alimenta de material vegetal colectado por las hormiga�. 
metabolizado por el hongo y finalmente eliminado por las hormigas como desecho. En este trabajo 
se evaluó el balance de nutrientes (compuestos de carbono y nitrógeno solubles e insolubles) entre 
el material colectado y el desechado en seis nidos de Acromyrmex /undi en un bosque �en:iiárido en 
Córdoba, Argentina. El balance de nutrientes fue calculado usando celulosa como indicador. El 
material colectado presentó bajo contenido de proteína (1 0%) y alto contenido de fibras (57%). El 
material desechado era rico en fibras (53%), nitrógeno total (2%) y cenizas (28%). El balance fue 
negativo para el carbono soluble y los fenoles y neutro para fibra soluble, lignina, y proteína 
verdadera. La proteína cruda y todas las fracciones solubles de nitrógeno tuvieron un balance 
positivo, sugiriendo una fuente adicional de nitrógeno aparte del material vegetal. La utilización de 
fenoles por el hongo de la simbiosis sugiere que los fenoles no serían perjudiciales para el 
metabolismo del hongo. La incapacidad para metabolizar compuestos de carbono insoluble Y la 
ganancia neta de nitrógeno en el material desechado son características particulares e interesantes 
del sistema hormiga-hongo. 

Mecanismos de dispersión anemófila. Un ejercicio con gramíneas patagónicas 
amenazadas por sobrepastoreo 
AGUIAR, M. R., R. PEREA, Y S. AGUIAR 

Cátedra de Ecología IFEVA. Facultad de Agronomía, UBA-CONICET. aguiar@ifeva.edu.ar. 

La distribución de semillas de gramíneas en la estepa patagónica es heterogénea. Estudios previos 
muestran asociación de propágulos a plantas o a broza. Nuestro objetivo fue estudiar los 
mecanismos que determinan ese patrón. Con este fin, exploramos la dispersión de dos especies 
(Poa /igularis y Bromus pictus) en campos con diferente uso pastoril. Estudiamos los controles de la 
dispersión primaria y secundaria, y la capacidad de retención de propág�los de barreras al 
movimiento de semillas. La dispersión primaria estuvo controlada por el viento a la altura de 
dispersión y fue mayor en campos con menor cobertura vegetal (sob!epastoreo)_ (P<0.05)._ La 
dispersión secundaria, durante los primeros 5' ,  fue controlada por el tamano del propagulo (semillas 
Bromus > Poa) y la estructura de la vegetación (P<0.0 5). Las semillas de ambas especies fueron 
significativamente retenidas en matas de pastos, arbustos y broza por períodos prolo�gados (> 8 
meses). Las curvas de dispersión de Bromus, en experimentos de 24 hs., fueron diferentes en 
potreros sobrepastoreados y pastoreados. Nuestros resultados indican que la vegetación controla el 
movimiento de las semillas y las curvas de dispersión. El pastoreo, al modificar la estructura de la 
vegetación, cambia las curvas. En campos sobrepastoreados las curvas de dispersión están 
principalmente determinadas por la dispersión secundaria. Estos resultados permitirían diseñar un 
modelo mecanístico de la dispersión en la estepa. 

Semillación sincrónica y crecimiento de dos especies del bosque siempreverde del sur 
de Chile. 

BRIONES, M. (1); L. TAGLE(1); R. MURUA(1 ) y C. DONOS0(2). 
(1 )Instituto de Ecología y Evolución (2) Instituto de Silvicultura UACh. mbriones@uach.cl. 

La producción masiva y sincrónica de semillas se ha comprobado en varias especies arbóreas. 
Existirían factores clave que gatillan este fenómeno en amplias zonas geográficas, como la 
temperatura en momentos fenológicos específicos. Adicionalm1:nte, _ puede existi� _un 
desplazamiento entre la semillación y el  crecimiento, según los recur_s_os disponibles. Con el  <;>bJ�tlvo 
de estudiar la existencia de sincronía en la semillación y la relacIon de esta con el crecIm1ento 
vegetativo en árboles del bosque siempreverde, estudiamos I? semillación an_ual de Podo?��pus 
saligna y Laureliopsis philipiana entre 1 980 y 2000 en San Martm y la de P. nub1gena y L. phiftptana 
entre 1 982 y 1 993 en cordillera pelada (X Región Chile). Buscamos la existe��¡� de sinc�onía 
geográfica en la semillación de ambas especies de Podocarpus y para L. philtptana mediante 
análisis de correlación cruzada y series de tiempo y la relación entre la semillación y el crecimiento 
en San Martín mediante análisis dendrocronológicos. L. philipiana presentó una correlación 
geográfica casi significativa entre sitios y una asociación significativa entre la semillación Y el 
crecimiento del año anterior, sugiriendo la existencia de desplazamiento en el uso de recursos. 
Podocarpus también mostró una correlación geográfica alta entre sitios. El crecimiento de P. saligna 
no se relacionó con la semillación, siendo la temperatura el factor climático gatillante de los pulsos 
encontrados en San Martin. 
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Comparación de patrones de crecimiento en bosques de Nothofagus sanos y con 
decaimiento en el norte de Patagonia, Argentina. 

CALI, S.G. y R. VILLALBA. 
Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental. IANIGLA; sgcali@lab.cricyt.edu.ar. 
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Los bosques de Nothofagus del norte de Patagonia presentan un proceso de decaimiento 
generalizado. Se evidencia un deterioro en la vitalidad de los árboles por reducción de la masa foliar, 
muerte de ramas y cortezas, y una mayor susceptibilidad a las plagas. Este proceso puede 
desencadenar la muerte de los árboles. Para comparar los patrones de crecimiento entre árboles 
sanos y con decaimiento se muestrearon dos rodales afectados y uno sano en lago l\lorquinco, 
Neuquén (39º

06'S, 71 º08'W). Las muestras de barreno fueron fechadas y se determinaron los 
incrementos anuales de crecimiento radial y de área basal (IAB). Los patrones dominantes de IAB 
fueron determinados empleando Componentes Principales. El patrón dominante del rodal sano, que 
explica más del 50% de la variancia, muestra una tendencia positiva estable durante los últimos 70 
años. En cambio, los patrones de los rodales afectados varían en función de las estructuras etarias. 
En rodales coetáneos (<1 00-1 20 años) los patrones dominantes presentan tendencias negativas. 
En rodales disetáneos los individuos adultos (>1 20 años) presentaron tendencias negativas o 
reversiones positivas durante las últimas décadas debido a la liberación de recursos por la muerte de 
ejemplares sobremaduros. Los individuos jóvenes (<30 años) muestran tendencias positivas de 
crecimiento. La mayoría de las reducciones en el IAB son coincidentes con eventos climáticos 
extremos asociados con ENSOs de distinta severidad. 

Respuestas adaptativas a avalanchas de nieve: Dendroecología comparativa entre 
latifoliadas en los Andes Patagónicos y coníferas en los Alpes Suizos. 

CASTELLER, A.(1 , 2); VILLALBA, R.(2); MAYER, A.(1 ). 
1- SLF, Suiza. 2-IANIGLA, Argentina, casteller@slf.ch. 

Las avalanchas de nieve son disturbios naturales que afectan el crecimiento de árboles. Utilizando 
técnicas dendrocronológicas es posible establecer la fecha de ocurrencia con precisión anual y el 
área de influencia de las avalanchas. La respuesta de los árboles a las avalanchas varía según 
especies (coníferas vs. latifoliadas), edad, ubicación en el canal de avalancha, y magnitud del 
evento. En los Alpes suizos, dominados por coníferas (Picea abies, Larix decidua), existen extensos 
registros de avalanchas. A partir de secciones transversales, cuñas y muestras de barreno fue 
posible determinar las reacciones específicas de las coníferas a eventos de fecha conocida. 
Individuos de Picea y Larix afectados por avalanchas poseen menor porte, en algunos casos raíces 
parcialmente expuestas y parte de sus ramas quebradas. Los principales indicadores anatómicos 
son la formación de leño de compresión y cambios abruptos de crecimiento. En los Andes 
Patagónicos se estudiaron las características morfológicas y anatómicas en Nothofagus pumilio, 
especie caducifolia que coloniza los canales de avalanchas. Individuos achaparradados de 
Nothofagus con cicatrices en la cara superior de ramas y troncos postrados son comunes. Los 
principales indicadores anatómicos en este caso son la formación de leño de tensión y cambios 
abruptos de crecimiento. Las respuestas a las avalanchas varían entre coníferas y latifoliadas, pero 
varios indicadores son comunes: cambios de crecimiento, cicatrices, leño de reacción. 

Dinámica poblacional de Homalodisca coagulata en California 
COVIELLA, C. E. (1); LUCK, ROBERT F. (2). 

1- Laboratorio de Ecología, Depto. de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. 2- Department of Entomology, 
University of California Riveside, USA. carlosecoviella@yahoo.com. 

La chicharrita de alas cristalinas, Homalodisca coagu/ata Say, es una importante plaga en California 
que transmite una enfermedad en vides y que amenaza seriamente la industria de la uva. Con el 
objetivo de medir los cambios en la densidad poblacional de este insecto, se tomaron muestras 
semanales en cuatro especies de Citrus, sus principales hospedadoras en California. En una huerta 
donde no se realizan tratamientos químicos, colocamos una tela debajo de tres árboles por fecha de 
muestreo, cubrimos los árboles con paracaídas militares de rezago y los tratamos con piretroide. 
Esta técnica nos permite recuperar mas del 90% de los insectos en cada árbol. Los resultados a lo 
largo de dos años de muestreos muestran que 1 )  existe sólo un período anual de producción 
significativa de estadías inmaduros, 2) la supervivencia de las ninfas es mas alta en naranjos y 
limoneros que en pomelos y mandarinas, 3) aún cuando las densidades iniciales de ninfas son 
similares en las cuatro especies, sólo un 2% o menos de las ninfas llegan a adultos en mandarinas y 
pomelos, mientras que 75% de ellas lo hacen en naranjos y limoneros y 4) la densidad poblacional 
de la chicharrita fue 80% mas baja en 2003-4 que en 2002-3. 
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Estimar la tasa de cambio de una población en presencia de trap-dependencia 

CRESPIN L. (1), R. PRADEL (2), J. MERRITT (3), R. CHOQUET (2) Y M. LIMA (1). 

1 -CASEB. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2-CEFE. CNRS. 3-US Air Force Academy; lcrespin@bio.puc.cl. 

La tasa de cambio de la población es un parámetro sintético que permite caracterizar a una 
población sin tener que estudiar todos los procesos demográficos (supervivencia, reclutamiento, 
etc.). liene relevancia tanto en dinámica de población como en biología de la evolución. Este 
parámetro era tradicionalmente estimado con análisis de series tempora(es desde censos anu_ales. 
En 1 996, Pradel propuso un método basado en datos dE: Captura�MarcaJe-Reca�tura. Este met?do 
fue poco utilizado hasta ahora y sobre todo para especies co� tiempo g�neracIon:3I largo. Aplicar 
este método a los pequeños roedores plantea problemas espec1ficos. Por eiemplo, bIe_n se sabe que 
algunos individuos son más fáciles de recaptura� que otros (t��p-dependen_c1a). Entonces 
desarrollamos un método para estimar la tasa de cambio de una poblac1on de pequenos roedores en 
presencia de trap-dependencia. Usamos este método_ para estimar la tasa. de cambio para varios 
juegos de datos a largo plazo (1 979-1 998) de pequenos roedores de la misma comunidad de las 
montañas Appalaches del noreste de EEUU. 

Variación espacial y temporal de la producción de semillas en Araucaria araucana. 

GONZALEZ PElilALBA, M. (1); SANGUINETTI, J. (1); (1); L. MARESCA (1); L. CHAUCHARD (1) 
y T. KITZBERGER (2). 

1- Intendencia P.N. Lanín. (APN). 2- Lab. Ecotono (CRUB); jsanguinetti@apn.gov.ar. 

Conocer la dinámica natural de la producción de semillas es clave para comprender la estrategia 
reproductiva de una especie. El objetivo del presente trabajo fue ana�iz�r lo� patron�s espaciales Y 
temporales de producción de semillas en_ A. arauc�na. Se. deterr:nmo la mfl�enc1a. del _ _ esfuerzo 
reproductivo sobre la producción en anos sucesivos (b1modalidad), la smcrornzacIon_ entre 
individuos y sitios (masting) y la ciclicidad en la producción. Entre el 2000 y el 2004 se estudiaron 6 
sitios ubicados en tres cuencas del Parque Nacional Lanín. En cada sitio se midieron en al menos 34 
semilleros el número conos/árbol, el diámetro del tronco y el volumen de copa. Además, a escala 
regional se analizaron series de 1 7  años de extraccion de piñones. La producción a nivel del árbol 
aumenta con el dap y el volumen de copa. Se identificó una distribuci�n bimo_dal e� el _E;sfuerzo 
reproductivo. A escala de árbol, sitio y región, se observa un claro patron de smcrornzacIon en la 
producción con baja variabilidad dentro de cada año y alta variación e_�tre años. A escala �egional 
parece evidente una ciclicidad de 3-5 años. Los patrones _de produ�c1on en A. araucan8: integran 
procesos de asignación de recursos, respuestas evolutivas relacionadas con la saciedad de 
predadores, la maximización de polinización y dispersión de semillas. 

Posible expli�ación a la persistencia del sistema Oligoryzomys longicaudatus -Andes 
hantavirus en el sur de Chile 

MURUA, R.; M. BRIONES; C. JOFRE y R. FIGUEROA. 
lns,tituto de Ecologia y Evolución, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile rmurua@uach.cl. 

Los roedores sigmodontinos sobreviven 1 0  a 1 2  meses en condiciones naturales. Sin embarg'? el 
hantavirus se ha mantenido en las poblaciones de roedores en forma permanente. Para explicar 
esta persistencia en el hábitat se ha postulado, en el caso del virus Sin Nombre, la hipóte�is de q�� la 
mantención de la infección sería por vía de animales adultos grandes y pesados que remtroducm�n 
el virus a los reclutas de cada primavera. Para probar esta hipótesis transestacional en el �eservono 
del vir.us Ancles, Oligoryzomys /ongicaudatus, analizamos una base de datos de 20 an�s. �n el 
Bosque Experimental San Martín (X Región, Chile), considerando so�revivencia y peso al mIcI0 de 
primavera y la producción de semillas en los meses del verano anterior, postulando que una mayor 
cantidad de alimento en ese período influiría en la sobrevivencia posterior de un mayor número de 
adultos, aum'entando la probabilidad de infección a la generación siguiente. Los machos fueron 
significativamente más pesados y tuvieron mejor sobrevivencia que las hemb�as. Sin em�argo la 
proporción Hembras/Machos se asoció positiva y significativamente con la cant1da� de semillas del 
verano anterior indicando que las hembras sobreviven mejor cuando hay más semillas en el verano 
del año. Se di�cuten estos resultados en relación a la hipótesis transestacional de transmisión del 
hantavirus. FONDEF99I 1 1 05 
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Estimación de la densidad de ocelotes (Leopardus pardalis} en el Bosque Atlántico del 
Alto Paraná de Misiones mediante el uso de trampas-cámara y modelos de captura

marcado-recaptura. 
PAVIOLO, A.J.(1,2); DE ANGELO, C.D.(1 ,2); AGOSTINI, 1.(2); PIZZIO, C.E.(2); MELZEW, R.(2) y M.S DI 

BITETTl(1,2). 
1 -LIEY 2-Fundación Vida Silvestre Argentina; paviolo4@arnet.com.ar. 

Implementamos una metodología que utiliza trampas-cámara y modelos de  captura-marcado
recaptura, para estimar la densidad de ocelotes en el noreste de Argentina. Mediante fotografías 
obtenidas por trampas-cámaras, usando como marcas el patrón de manchas del pelaje, 
identificamos 1 7  individuos (9 hembras, 6 machos y 2 no determinados). Estimamos la densidad de 
individuos mediante el Programa CAPTURE. El modelo de mejor ajuste fue el de probabilidad 
constante de captura que estimó una población de 1 9  individuos (SE=±2.02) en un área d e  1 5.500 
ha, resultando en una densidad de 1 2,26 ocelotes cada 1 00 km2

• Estos valores son similares a los 
reportados para el PN do lguac,;:u (Brasil), pero menores a los estimados para otros sitios en 
Sudamérica. Utilizando el método del polígono convexo m ínimo estimamos el área de acción 
mínima para los individuos con 34 sitios de captura, resultando 4 1 7-71 1 ha para tres hembras y de 
922 ha para un macho. Dichas áreas representan subestimaciones del área de acción ,  ya que 
surgen de un reducido número de puntos. Observamos una actividad marcadamente nocturna para 
esta especie, con picos de actividad entre las 1 8:00 y las 6:00 hs y escasa actividad durante el día. 
Destacamos la utilidad de esta metodología para monitorear poblaciones de felinos manchados y 
otros animales de difícil observación. 

Respuesta del gato montes (Oncifelis geoffroy1) a una fuerte declinación de sus 
principales presas en el desierto del Monte 

PEREIRA, J. (1); N. FRACASSI (1); F. GALLEGO; C. ROZZI GIMENEZ; A. HURTADO; P. GRAMUGLIA; M. UHART 
(2, 3) y H. FERREYRA (2) 

1 ACEN; 2 WCS, 3 UNICEN, gatosdelmonte@yahoo.com 

Pese a su importancia en conservación y manejo, la respuesta de los depredadores ante fuertes 
cambios en la abundancia de presas ha sido pobremente estudiada en Sudamérica. Catorce gatos 
monte�es fueron equipados con radiocollar y monitoreados en el Parque Nacional Lihué Calel, 
Argentina central entre 2002 y 2003. El último año de muestreo coincidió con una sequía severa que 
ocasionó una disminución del 88% en la abundancia de liebres y del 67% en la biomasa de roedores 
sigmodontinos, las dos presas principales del gato montés. Los ejemplares monitoreados 
respondieron a este hecho expandiendo sus áreas de acción y aumentando sus movimientos diarios 
promedio. Un macho abandonó el área de estudio y fue hallado a 1 38 km depredando aves de corral. 

- Seis hembras murieron dentro de los dos meses de monitoreo y sus necropsias mostraron 
emaciación severa y elevado parasitismo. Una de ellas fue muerta por otro felino. La densidad 
m ínima de gatos monteses en el área cayó de 2,6 a 0,3 ind/1 O km2• Las presas alternativas 
resultaron poco abundantes a lo largo del estudio. La vizcacha (Lagostomus maximus), extinguida 
en el área en 1 998, podría haber tenido un papel clave para el gato montés ante eventos extremos 
como el registrado. 

Floración de la Caña Colihue (Chusquea culeou Bambusoideae} y el consecuente 
estallido poblacional de roedores: Una perturbación recurrente en los bosques 

templados del sudoeste de Argentina 
SAGE, R. D. (1) y J. SANGUINETTI (2). 

Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley, California. 2 Parque Nacional Lanín, San Martin 
de Los Andes; rdsage@infovia.com.ar 

Caña colihue es una especie dominante del sotobosque en los bosques templados del sudoeste de Argentina. 
Luego de 62 años de crecimiento vegetativo floreció en la primavera del 2000, produjo semillas, y murió en el 
otoño de la misma estación de crecimiento. Esta floración y semillazón sincronizada abarcó un área de 8.000 
km2 en Argentina y Chile. Esta perturbación natural cíclica y recurrente en forma discontinua en el paisaje, 
tiene consecuencias inmediatas y de largo plazo sobre el funcionamiento del ecosistema. La masiva 
disponibilidad de semillas de alta calidad causó un incremento descontrolado sincrónico en 4 especies 
nativas (Oligoryzomys longicaudatus, Akodon longipilis, Loxodontomys micropus e lrenomys tarsalis) y 4 
meses más tarde en una exótica (Rattus rattus). La Ratada ocurrió principalmente como consecuencia de un 
aumento de la natalidad en los individuos. Se describe la dinámica poblacional en las distintas especies 
involucradas, el inusual comportamiento de los roedores y, se discute cómo el ciclo de vida de distintas 
especies de Chusquea sp. controlan el estallido de roedores a lo largo de los bosques templados. 
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Estructura y dinámica del bosque de Nothofagus pumilio a largo de un gradiente 
altitudinal en El Chaltén, Santa Cruz. 

SRUR, A.M.; VILLALBA,R, VILLAGRA,P.E. MORALES, M.S; y LANA, N.B;. 
IANIGLA-CRICYT-CONICET. asrur@lab.cricyt.edu.ar. 

En los límites altitudinales del bosque, los árboles están más expuestos a las fluctuaciones 
ambientales, que actúan modificando su estructura y composición. Se establecieron parcelas en los 
l ímites superior, inferior y en el sector medio del bosque de Nothofagus pumilio en El Chaltén, Santa 
Cruz. Todos los árboles fueron medidos y muestreados con barrenos de incrementos. El límite 
superior presenta un bosque achaparrado con individuos sanos que no superan los 40cm de DAP. El 
crecimiento radial de los árboles registra una marcada tendencia positiva durante el siglo 20 en 
respuesta al incremento de temperatura media anual. El bosque en el l ímite inferior presenta un alto 
porcentaje de individuos enfermos, con baja densidad y cobertura. No hay establecimiento de 
nuevos individuos y se observa alta mortandad en los últimos 40 años. El crecimiento de los árboles 
muestra una tendencia negativa durante el siglo 20, muy probablemente en respuesta a la 
disminución de la precipitación y el aumento de las temperaturas. El bosque del sector medio 
presenta características intermedias entre los extremos del gradiente. Estos patrones a lo largo del 
gradiente altitudinal estarían reflejando las tendencias climáticas durante el siglo 20. El aumento de 
la temperatura favorece el crecimiento en el límite superior pero refuerza el déficit hídrico en el límite 
inferior en combinación con una reducción en las precipitaciones. 

Determinación de variables morfológicas del rizoma de Chusquea uliginosa para la 
estimación de su edad 

TAGLE, L.; M. BRIONES y R. MURÚA. 
Instituto de Ecología y Evolución, Facultad de Ciencias, UACh. ltagle@uach.cl. 

El ciclo de vida de las especies de Bambuceas (Chusquea) ha sido escasamente estudiado en Chile, 
y no se ha establecido ninguna variable biológica que sea factible de relacionar con la edad 
cronológica. Se ha visto que el rizoma presenta características especie-específicas en cuanto a 
forma de crecimiento, número de divisiones y estructura. Postulamos que es posible utilizar alguna 
de estas características para estimar la edad de las plantas. Con este fin seleccionamos plantas de 
Chusquea ufiginosa en el Bosque Experimental San Martín (39º 38' S - 73º 1 1 '  O) de edad 
establecida con certeza por los habitantes del lugar, y colectamos sus rizomas completos. Los 
ri�omas fueron limpiados, podados y medidos en diámetro, largo y volumen, determinándose el 
numero de veces y forma de sus divisiones. Encontramos un sistema de crecimiento paquimórfico 
originado por semilla y rizomas cortos y compactos. De cada división salieron dos rizomas nuevos 
cada año que crecieron radial y lateralmente, conectándose entre si y dando origen a la parte aérea. 
Existió c?incidencia entre la edad cronológica y el número de veces que se dividió el rizoma principal, 
estableciéndose la factibilidad de utilizar esta característica de crecimiento para estimar la edad 
mínima en plantas de edad desconocida. Proyecto The Wellcome Trust/ Grant 070461 .  

Variabilidad de la Familia Orchidaceae en e l  Municipio Boconó, Estado Trujil lo. 
TORRES . G. 

Estación Andina de Investigaciones Ecológicas, Fundación la Salle de Ciencias Naturales, Campus Boconó. Trujillo, 
Venezuela. kalamarius@hotmail.com. 

El objetivo de este estudio fue diagnosticar los componentes de la familia Orchidaceae en el 
Municipio Boconó, tomando en cuenta las diferentes zonas de vida existentes. Como resultado, se 
obtuvo un conteo de 7 tribus, distribuidas de la siguiente forma: 34 géneros con 1 08 especies. El 
concepto por�entual del diagnóstico, se distribuye a continuación: tribu Maxillarieae (42.42%) 35 
especies, Eptdendreae (30.32%) 60 especies, Cymbidieae ( 1 2. 1 2%) 6 especies, Arethuseae 
(3.03%) 1 especie, Dendrobieae (3.03%) 2 especies, Granichideae (6.06%) 2 especies, Vanil/eae 
(3.03%) 1 especie. Considerando la variabilidad de esta familia que se corresponde con un gradiente 
altitu_dinal que va desde los 1 200 hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar, se concluye que el 
Municipio Boconó presenta una alta representación de la familia en sus diferentes ecosistemas 
(selva nublada y páramo). 
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Efecto de la depredación sobre la supervivencia de Nematus o/igospi/us en Tucumán. 
ALDERETE, M.1 y LILJESTHROM G.2• 

' PROIMI; 2CEPAVE. almariela@uolsineclis.com.ar. 
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Nematus ofigospilus, un himenóptero de origen Holártico que en estado larval se alimenta de hojas de Salix 
spp, colonizó varios países del Hemisferio Sur produciendo defoliaciones y daño económico en plan.taciones 
y bosques naturales desde la década del 80. En el valle de Tafí (Tucumán, Argentina) esta especie (sólo 
hembras partenogenéticas)_ se de�ectó en 1 990, registrándose severas defoliaciones en 1990 y 1994 y 
perma�ec!endo l�ego en baJa densidad. Durante el período de actividad (primavera-principios de otoño) sólo 
se registro el accionar de depredadores de larvas grandes fundamentalmente (crisopas y avispas), y de un 
parasitoide generalista de manera esporádica. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de los 
enemigos naturales sobre la supervivencia larval mediante un experimento de exclusión. Se seleccionaron 
aleatoriamente ocho ramas (430,375 ± 93,28 hojas cada una) de dos árboles, elegidos también al azar de un 
bosquecillo de sauces. Cada rama se colonizó con 10 larvas maduras (desde el quinto estadio) pero cuatro 
ramas se encerraron con una tela mosquitero para eliminar el accionar de enemigos naturales. Al cabo de 10 
días el número de larvas y capullos sobrevivientes en las ramas sin mosquitero fue significativamente menor. 
Esto sugiere que el impacto de depredadores generalistas a través de diversas respuestas (funcional, 
numérica y de agregación) serían capaces de limitar la población de Nematus ofigospilus en el área 
manteniéndola en un bajo nivel de densidad. 

Calidad de semillas de Aspidosperma quebracho blanco Schlecht. 
ALZUGARAY, C.' ;  CARNEVALE, N.J. 2 

• y SALINAS A.R. ' 4 • 

' Biología. 2 Ecología. 3 Fisiología Vegetal. UNR. • Consejo de Investigaciones de la U.N.R.; calzugar@sede.unr.edu.ar 

�I quebracho blanco es un árbol característico de la Provincia chaqueña en Sudamérica. Fue explotado 
intensamente en el pasado y actualmente se considera la posibilidad de su uso para recuperar áreas 
degradadas. El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad de sus semillas, ya que no hay antecedentes 
e_n los manu_ales disp�nibles. La vi�bilidad fue evaluada con las pruebas de germinación y de tetrazolio y el 
vigor a traves del Indice de velocidad de germinación (IVG) y del Tiempo medio de germinación máxima 
(TMG), a los 3, 12 y 18  meses de la cosecha 2000. Se observó un 51 % de germinación a los 3 meses de la 
cosecha, un 42 % a los 12  meses y un 23 % a los 18  meses, con diferencias significativas entre la segunda y la 
tercera evaluación. Tanto el IVG como el TMG, mostraron diferencias significativas en las tres fechas de 
evaluación, indicando una progresiva disminución del vigor, a partir de buenos valores iniciales. La prueba de 
tetr�zolio_mostró a los 3 meses de la cosecha un 44 % de semillas viables, un 46% de semillas no teñidas y un 
1 O Yo danadas. De acuerdo a estos resultados A. quebracho blanco es una especie recomendable para su 
reproducción en vivero, con semillas de moderada viabilidad y utilizable en reforestación. 

Dieta invernal de Pseuda/opex griseus en dos sitios del Monte central mendocino. 
ASENSIO, G. (1) y R. GONZÁLEZ DEL SOLAR (2). 

1- ISPSPN/UDA. 2- ECODES/IADIZA. araceli_asensio@hotmail.com. 

Estimamo;l la dieta mediante análisis de heces, en dos áreas con diferente precipitación media anual -Telteca, 
105mm; Nacu�án, 340mm-, esperando mayor amplitud de nicho trófico en la zona más árida y mayor 
consumo de mIcromamíferos en la más húmeda. En concordancia con estudios anteriores, en ambos sitios 
los zorros se comportaron como generalistas, consumiendo vertebrados (cuantificados mediante porcentaje 
de ocurrencia), invertebrados y frutos (cuantificados mediante número de heces con restos). En Telteca 
hallamos restos (pelos) de una cabra, plausiblemente ingerida como carroña. Tanto en Ñacuñán como en 
Telteca los micromamíferos fueron los vertebrados más consumidos (80% y 86% de vertebrados 
respectivamente), seguidos por las aves (17% y 10%). En Ñacuñán predominaron Ctenomys eremicus (30%) 
y Akodon sp. (20%); en Telteca Eligmodontia typus (48%) y Microcavia australis (33%). Si bien -según el 
indice de Levins estandarizado- la dieta resultó más diversa en Ñacuñán (B,1a = 0,46) que en Telteca (B,1a = 
0,24), los frutos fueron 3 veces más consumidos en Telteca (75%), principalmente Prosopanche americana 
(60%), Prosopis flexuosa (45%) y Lycium sp. (20%). En Ñacuñán predominaron P. flexuosa (20%) y Lycium 
sp. (1 0%). Los invertebrados tam�ién fueron más consumidos en Telteca -Coleópteros (90%), bothriúridos 
(70%) y ortópteros (45%)- que en Nacuñán (coleópteros, 70%; ortópteros, 30%; bothriúridos, 10%). 
�gradecemos el apoyo en materiales de ECODES y Ana Scollo (IADIZA) y la colaboración técnica de Andrea 
Ubeda. 
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Dinámica poblacional de un stand natural de Lesquere/la mendocina {Brassicaseae), 
cultivo oleaginoso industrial en desarrollo. 
BAEZA, W.(1); G. CERDEIRAS(2) y D.A.RAVETTA(2). 

( 1 )  Museo Egidio Feruglio CONICET, Trelew Chubut, (2) IFEVA (CONICET) FAUBA; wandabaeza@hotma1l .com. 

Los stand naturales de L. mendocina, hierba perenne nativa del Monte y Norte de Patagonia, son P��os y 
pequeños. Nuestro objetivo fue caracterizar la dinámica de la densidad y tamaño de plantas Y �roducc1on de 
semilla durante tres años (diciembre 2000, 2001 y 2002) de un stand encontrado en el Parque L1hue Cale! (La 
Pampa.) Se midieron plantas individuales y se las clasificó en cuatro grupos diamétricos (<2, 2-�, 4-6 Y >6 c�): 
se separó la biomasa entre órganos (incluyendo semilla) de_ �O plantas_ por grupo. La den_s1d�d t�tal vano 
entre 7,2 y 9,5 pl/m-2 

, sin diferencias entre años. L� p�oduccIon de s�m1lla �or planta fue s1gmficat1vamente 
mayor en 2001 y 2002 que en 2000, determinado principalmente por d1ferencIas de las pla�ta� de 2-4 cm. La 
producción media de semillas por planta aumentó con el diámetro de 0,02 a 0 ,36 g/PI. El md1ce de c�secha 
varió entre 4% y 6% y fue significativamente mayor en 2000 y 2001 que e� �002. D_urante este periodo_ !ª 
densidad total resultó estable. La comparación de estos resultados con la partIcIon de bIomasa Y la producc1on 
de semillas obtenida en los stand de cultivos (baja partición para las raíces y un Indice de cosecha mayor) 
muestran un alto grado de plasticidad fenotipica en L. mendocina. 

Area de acción de Tupinambis merianae {Teiidae) en dos temporadas de actividad en la 
provincia de Buenos Aires utilizando radiotelemetría. 

BAIGÚN, R.J. (1); L. ROSSI (1); L. GIAMBELLUCA (2); J. SCHACHTER-BRO�DE (1) Y _R.�. �ÜRTLER (1). 
1 - Laboratorio de Eco-Epidemiología, Opto. E.G.E, FCEyN-UBA; 2- Centro de Estudios ParasItolog1cos y de Vectores, 

FCNyM-CONICET; roman@bg.fcen.uba.ar. 

se estimó el área de acción del lagarto overo (Tupinambis merianae) durante dos temporadas d_� activid�d 
(2002-2003 y 2003-2004). Se implantaron radiotransmisores en 9 la�artos captur��os en la _Estac1on de_Cna 
de Animales Silvestres (220 ha, Provincia de Buenos Aires). Las areas de accIon se estimaron mediante 
mínimos polígonos convexos, obteniéndose medianas de 2,29 � 1 3 ,54 ha en_ �ad� t��p?r�da (?1= 1 ,  1 8  Y 3 ,33 

ha; Q3= 7,71 y 32,06 ha, respectivamente). El tamaño de las areas de accIon d1fino s1gmfic�t1vamente en_t�e 

temporadas. La fidelidad espacial de cada individuo, estim�?ª como s?la�ami��to de _ la� are�s de acc1on 
entre temporadas, varió entre 6 y 65% (n= 5). El área de accIon corr?lacIono po�ItI�a. y s1gmfic�t1vam�nte con 
el peso corporal en ambas temporadas. La proporción del solapamiento entre md1v1duos vano amphaf!1ente 
tanto en la primera (0 ,01-0,25) como en la _segunda tempor�d� _(0 ,22-�:8�)- Un alto . porcentaJe d� 
localizaciones fue en refugios (53 y 35%, respectivamente). Cada md1vIduo utilizo un promedio de 4,0 (d.e .. -
1 ,7) y 5 ,7 (d.e.=1 ,0) refugios en cada temporada, mostrando un_a alta fidelidad a �no de ellos. La perm�nenc1a 
y fidelidad a los refugios señalan la importancia de esta variable. El solapamiento encontrado sugiere un 
sistema jerárquico entre individuos. 

Variación temporal de abundancia de Doru /uteipes en maíz. Influencia del estado 
fenológico del cultivo. 

BATALLÁN, G. (1); LUDUEÑAALMEIDA, F. (2) Y TRU� PER, E. (3). 
1 -CEPROCOR, U.N.Cba. 2-F.C.E.F. y N., U.N.Cba. 3-INTA Manfred1 etrumper@arnet.com.ar 

El orden Dermaptera está representado por insectos omnívoros. Sin embargo, Doru lut�ipes ha sido 
propuesto como depredador eficiente de insectos perjudiciales en maíz y se �ospecha q�e eJe_rce la mayor 
presión de mortalidad de estados inmaduros de lepidópteros plaga del cultivo .. El patron ummodal de la 
mortalidad encontrado en otros estudios, sugiere similar fluctuación de abundan�1a de. sus ?epred�dores. �I 
objetivo de este trabajo fue describir el patrón_ temporal de abund�ncia de D. l�te1pes e 1dent1ficar la m�uenc1a 
del estado fenológico del cultivo. Se establecieron cuatro plantaciones de i:naIz en cuatro fechas de s1��bra. 
En cada una se registró la abundancia de adultos y de desoves de dermapteros, y los �stados fenolog_1cos, 
durante todo el desarrollo del cultivo. El patrón temporal de adultos mostro una tendencia general c_rec1ente 
con un pico de abundancia o una meseta en la mitad del ciclo, coincidien�o con los estados fenológicos VT
R4, y luego la abundancia aumenta nuevamente. No obstante, �I test de Fned�an muestra que la abund�ncia 
de adultos crece a medida que el cultivo avanza en su fenologIa. A pesar del incremento de la abundancia de 
adultos a lo largo del ciclo, el test de Friedman muestra que los desoves se concentran en los estados 
fenológicos R1-R2, sugiriendo una relación de la reproducción con la liberación de polen. 
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Micorrizas arbusculares en los bosques de A/nus acuminata del noroeste argentino. 
BECERRA, A. (1), M. CABELLO (2) y M. R. ZAK (1). 

1- IMBIV-CONICET. 2- Instituto Spegazzini; abecerra@imbiv.unc.edu.ar. 

Dentro de los bosques montanos, A/nus acuminata tiene gran importancia ecológica por ubicarse en las 
cabeceras de cuenca de los ríos y arroyos del noroeste argentino (NOA), donde resultan ser importantes 
controladores de la pérdida del suelo. Los hongos micorrícicos arbusculares, componentes importantes en 
los ecosistemas naturales con influencia en la composición de la comunidad vegetal, se encuentran 
asociados con la mayoría de las plantas. En este trabajo estudiamos la colonización de micorrizas 
arbusculares en especies vegetales representativas de los bosques de A acuminata. Se exploraron las zonas 
Sierra de Narváez (Catamarca) y Quebrada del Portugués (Tucumán) durante las 4 estaciones del año. En 
cada zona se tomaron muestras de raíces y suelo de A acuminata, Oxalis conorrhiza, Duchesnea indica, 
Trifo/ium repens y Sambucus peruviana. Las raíces se clarificaron y tiñeron cuantificándose el porcentaje de 
raíz colonizada. Se comprobó que este porcentaje varió significativamente para algunos hospedantes entre 
las estaciones y zonas estudiadas. En la Sierra de Narváez, O. conorrhiza presentó mayor colonización en 
otoño, T. repens en invierno y D. indica en verano. En la Quebrada del Portugués, D. indica presentó mayor 
colonización durante el otoño, la primavera y el verano. En ambos sitios y para las estaciones estudiadas, A. 
acuminata presentó menor colonización. Este estudio muestra como varía la micorrización arbuscular en 
diferentes hospedantes dentro de los bosques nativos del NOA. 

Expansión poblacional de la ardilla de vientre rojo Ca/losciurus erythraeus en la Región 
Pampeana 

BELLO M, GUICHÓN ML, FASOLA L. 
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. lalifasola@hotmail.com. 

Las invasiones biológicas constituyen una de las principales amenazas para las especies nativas, el 
funcionamento de los ecosistemas y varios sistemas productivos. En el partido de Luján (Buenos Aires) existe 
una población silvestre de ardillas de vientre rojo, originaria de Asia, desde 1 973. El objetivo de este trabajo es 
describir la distribución espacial de esta ardilla exótica. Entre agosto 2003-marzo 2004 se realizaron 272 
entrevistas en el partido de Luján y aledaños. Los entrevistados respondían sobre la presencia de ardillas en 
su zona de residencia-trabajo y sobre los beneficios-perjuicios asociados. Se ubicaron los sitios de muestreo 
en un mapa y se estimó el área ocupada por ardillas utilizando el método del polígono mínimo convexo. Se 
registró la presencia de ardillas en los partidos de General Rodríguez, Luján y Mercedes, abarcando un área 
de 680 km2

• El radio de distribución creció más rápidamente entre 1999-2004 (1.6 km/año) que entre 1973-
1 999 (0.3 km/año). Mientras algunos entrevistados declararon que las ardillas causan daños (v.g. en frutales, 
forestaciones, red de cableado o irrigación), otros aprecian su presencia por su valor ornamental, como 
mascdta e incluso como atractivo turístico. Esto último puede motivar el traslado de ardillas generando 
nuevos focos de invasión, hecho que ya ocurrió en La Cumbrecita (Córdoba), y constituye una de las 
principales dificultades para frenar la expansión de esta especie exótica. 

, Arq�tectura y sanidad de Prosopis ruscifolia {vinal) como herramienta para planificar su 
\ aprovechamiento maderero. 

BLASCO, C. y E. ASTRADA. GESER 
FCEyN, UBA; geserargentina@yahoo.com.ar 

El vinal, leñosa invasora nativa sumamente agresiva, afecta terrenos disturbados, especialmente pastizales 
sobrepastoreados (1 .000.000 has en Formosa). Los esfuerzos por erradicarla resultan ineficientes, ante esto 
se desarrolló una estrategia de manejo silvopastoril aprovechando su potencial maderero. En general se 
describe al vinal como ramificado desde la base y taladrado por insectos, el objetivo es evaluar su arquitectura 
y sanidad para planificar las intervenciones. Se trabajó en 45 sitios (alrededores de !barreta) de 3 has 
(intensidad de muestreo 3%) evaluando en todos los árboles: diámetro a la base (DAB), ramificaciones a 1 ,30 
m. (R) y estado sanitario (S). Se relacionaron linealmente características de los ejemplares (DAB, R y S) entre 
si y con la densidad total por parcela. De los 1 600 individuos censados 769 fueron vinales. El estado sanitario 
no depende de la densidad, pero empeora con el diámetro del ejemplar (R2=0,62, P<0 ,05). En clases con 
DAB?30 cm. , hay tantos individuos con sanidad buena como mala. El número de ramificaciones no tiene 
relación con la densidad de la parcela, pero aumenta notablemente con el DAB (R2=0,69, P<0,05). 
Contrariamente a lo generalizado respecto a esta especie, dominan los ejemplares con un solo eje (p=0 ,001 ), 
destacándose que en las clases con DAB<30 cm., representan el 78 %. Los resultados sugieren que vinales 

. con diámetros menores a 30 cm. tienen alto valor maderero, tanto por sanidad como por arquitectura. 
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Análisis comparativo de Ensambles de saurios de tres ambientes del Monte Austral 
BONENTI, M. F. (1); PÉREZ, D. R. (1); NAVARRO, M.C. (1) , ACOSTA, J.C. (2) 

(1 )Escuela Superior de Salud y Ambiente. Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. 
dpregina@yahoo.com,(2)Depto. Geofísica y Astronomía e Instituto y Museo de Ciencias Naturales Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de San Juan. 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar ensambles de saurios, en periodo post-reproductivo, en tres 
ambientes diferenciados por tipos de suelo y vegetación. El área de estudio, se ubica en el Area Protegida 
Provincial "El Mangrullo", Península Cabo Alarcón, El Chocón, Neuquén. En los cada uno de los tres 
ambientes estudiados se establecieron grillas con 50 trampas de caída cada una. Los individuos capturados 
fueron marcados con amputación de falanges, y se registró sexo y largo hocico-cloaca. La flora fue 
determinada mediante claves y la cobertura vegetal fue establecida por líneas · de intercepción. En los 
ambientes con depósitos eólicos superficiales se capturaron 4 especies ( Uo/aemus darwinii, Cnemidophorus 
longicaudus, Homonota darwinii y Leiosaurus bel//) mientras que en suelos arcillosos se encontraron dos 
especies (Liolaemus darwinii y Cnemidophorus longicaudus). El total de ejemplares capturados y marcados 
en las tres grillas fue de 85. Los resultados nos muestran diferencias significativas en las capturas por especie 
y estructura de edades. En el ambiente con suelo arcilloso estuvo ausente la clase de edad juvenil de 
Liolaemus darwini. Se analizan causas naturales e impactos antrópicos que explicarían diferencias 
poblacionales y de ensambles. 

Influencia de la heterogeneidad espacial en la dinamica poblacional de Sirex noctilio. 
BRUZZONE, O.A. Y CORLEY, J.C. 

Laboratorio de Ecologia de Insectos. INTA, EEA Bariloche, okktawio@yahoo.com.ar. 

Sirex noctilio, una avispa plaga en plantaciones de pino en Argentina, se caracteriza por una dinamica 
poblacional caótica, con repentinos estallidos (outbreaks). Por esta dinámica es calificada como especie de 
pulsos eruptivos. Aquí presentamos una explicación alternativa a mecanimos propuestos tradicionalmente 
como causas de outbreaks (relacionados con el clima), basada en las características de la dinámica 
espaciotemporal y su historia natural. Con ese objetivo, probamos el efecto de la heterogenidad espacial, 
descripta como la distinta susceptibilidad de los pinos en una plantacion, mediante un modelo de autómata 
celular. Simulamos el grado de heterogeneidad, mediante una funcion de autocorrelacion esferica, como las 
utilizadas en geoestadística. Los resultados muestran que el modelo tiende a producir outbreaks con mayor 
frecuencia en plantaciones con una fuerte heterogeneidad espacial. Este resultado se explica porque para 
que se produzca un outbreak, es requisito que los árboles sanos (resistentes a Sirex), puedan igualmente ser 
parasitados si son atacados masivamente. Como Sirex no se agrega activamente, la agregación debe 
producirse pasivamente, por efecto demográfico en sectores favorables de la plantación. Una mayor 

heterogeneidad espacial produce mayores probabilidades de encontrar agregados de árboles susceptibles a 
los ataques de Sirex. Cuando el recurso de mayor calidad se agota (árboles débiles), hay suficientes insectos 
como para que los árboles fuertes del sector sufran un ataque masivo. 

Producción y mortalidad en Patagonia de estructuras reproductivas en Prosopis 
denudans y P. a/pataco (Mimosaceae). 

CARIAGA,R. (1); AGÜERO,P (1 ,2); RAVETTA,D (2,3) y VILELA,A (1 ,3). 
1 -MEF Plantas Actuales. 2-FAUBA. 3-CONICET; rcariaga@lapyme. info 

El objetivo fue evaluar la producción y pérdida de estructuras reproductivas de P. denudans y P. a/pataco en 
poblaciones naturales de la estepa patagónica (Depto. Rawson, Chubut), esto se realizó durante tres etapas. 
Pre-antesis: El número de inflorescencias por unidad de área no difirió entre especies (P=0.38); el número de 
flores por inflorescencia fue significativamente mayor en P. a/pataco (131 vs 55; P<0.01 ), esto resultó en un 
mayor número de flores por unidad de área (25.589 vs 16.378 * 0.40 m·2). La tasa de aborto de inflorescencias 
no difirió entre especies (P=0.13; 36-50% }, pero si la tasa de aborto de flores intra-inflorescencia que fue 
mayor en P. a/pataco (43. 1 vs 7.42%; P=0.01 ). Antesis: pese al aborto intra-inflorescencia en pre-antesis, el 
número de flores por inflorescencia siguió siendo mayor en P. a/pataco (75.8 vs 54.6). Sólo el 20-29% de las 
flores iniciadas llegaron a antesis. La tasa de mortalidad entre antesis y cuaje fue mayor en P. a/pataco (28.4 
vs 1 9.5%). Cuaje: Sólo cuajaron 9-13% de las flores que llegaron a antesis. El número de semillas por fruto fue 
mayor (P<0.01 )  en P. a/pataco. Predación y aborto de semillas: El número de semillas atacadas por 
Rhipibruchus prosopis fue mayor en P. a/pataco que en P.denudans (87 vs 24.2%), mientras que el aborto fue 
mayor en esta última (14.7 vs 1 .55%). 
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Efecto de la fragmentación del hábitat sobre la regeneración por semillas en Cestrum 
parqui L 'Her. 

CARUSO, B.', y FUNES G.2• 

' Cátedra de Biogeografía, UNC 2 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV). acaruso@sinectis.com.ar. 
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Se estudió el efecto de la fragmentación del bosque Chaqueño-Serrano sobre el número por fruto, el peso, la 
predación y el banco de semillas (BS) y la densidad de plántulas de Cestrum parqui teniendo en cuenta 3 
frag�entos de bosque pequ_eñ?� (0,4-5,3 ha) y 3 grandes (13 ,1-300 ha}. En diciembre de 2002 y 2003 se 
extra¡eron 20-30 frutos de 5 mdIvIduos por fragmento para determinar el número y el peso de sus semillas. La 
predación se midió mediante la oferta de semillas en 1 O bandejas por fragmento. El banco de semillas de cada 
fra�mento se estimó � partir de 1 5  muestras de suelo de 5 cm de profundidad tomadas en agosto de 2002 y 
abril de 2003; ademas, se evaluó la capacidad de sobrevivencia de las semillas en el suelo mediante un 
experimento de enterramiento durante 7 meses. Por último, se contó el número de plántulas en 1 5  cuadrados 
de 1 x1 m por fragmento. Sólo la predación de semillas difirió significativamente entre fragmentos pequeños y 
grandes (ANOVAmr), siendo menor en los sitios más fragmentados. No se encontró BS. Luego del 
enterramiento, el sólo 1 1  % de las semillas permaneció saludable, de las cuales el 36% logró germinar. 
Contrariamente a lo expuesto en la bibliografía, en general, no se observó un efecto de la fragmentación sobre 
las variables estudiadas. 

Patrón espacio-temporal de la reinfestación por Triatoma infestans, vector del Mal de 
Chagas, en áreas rurales del noroeste argentino. 

CECERE M.C. (1), GÜRTLER R.E. (1), VAZQUEZ-PROKOPEC G.M. (1), KITRON U. (2). 
1- Eco-Epidemiología. FCEN-UBA. CONICET. 2- UIUC-USA; carla@bg.fcen.uba.ar 

El patrón de reinfestación espacio-temporal (1 992-1 997) por T. infestans seguido de un rociado completo con 
deltametrina de la comunidad rural de Trinidad, Santiago del Estero, fue analizado combinando Sistema de 
Información Geográfica, imagen satelital lkonos y estadística espacial para identificar los epicentros de la 
rei�festa�ió_n y detec!ar cl�sters signific�tivos de la ab�ndancia de _T. infestans. La reinfestación doméstica y 
pendomest1ca por tnatommos fue momtoreada por diferentes metodos durante una vigilancia activa con 
aplicación selectiva de insecticidas residuales y participación de la comunidad. T. infestans fue detectada al 
men?� . una vez en el �% de 9�6 sitios evaluados de un amplio rango de ecotopos peridomésticos y en 
domIc1ho. La prevalencia de T. mfestans en ecotopos con al menos un sitio positivo durante el estudio se 
mantuvo entre 2% y 7%, y el número medio de T. infestans por sitio positivo se incrementó de 1 a 1 3.5. Los 
corrales de cabras permanecieron más tiempo infestados, alcanzaron mayor porcentaje de sitios infestados, 
y abundancia de T. infestans. Se detectó agregación local de la abundancia de T. infestans en todas las 
fechas, y una probable fuente primaria de T. infestans a 2 años post-rociado. Una comprensión profunda de la 
dinámica espacio temporal de T. infestans es recomendada para mejorar la efectividad de los esfuerzos de 
control. 

Modelos logísticos para el estudio de poblaciones en paisajes modificados: un ejemplo 
de aves en bosque neotropical. 

CEREZO, A.(1,2), C. S. ROBBINS(3), B. DOWELL(3), M. RAMIREZ(2) y S. PERELMAN(1). 
1 -FAUBA, EPG-IFEVA; 2- FUNDAECO; (3) PWRC, U .S.G.S.; alexis_cerezo@yahoo.com.ar 

La persistencia de poblaciones en el paisaje puede verse comprometida por la pérdida de hábitat primario, la 
fragmentación y los cambios de la configuración del hábitat. La modelación matemática es una importante 

herramienta en biología de la conservación, ya que permite evaluar simultáneamente el impacto de factores 
que interactúan de manera compleja sobre la persitencia poblacional. En este estudio se construyeron 
modelos logísticos para diez especies con sensitividad variable a la fragmentación de hábitat, para evaluar los 
efectos de la cobertura y la configuración del bosque tropical lluvioso en paisajes con diferentes grados de 
fragmentación, sobre la presencia de aves típicas de bosque, en la región caribeña de Guatemala. Las 
var�ables predictivas cuantifican la cantidad de bosque y el tamaño, forma y aislamiento de los parches a tres 
radios (1 00, 200 y 500 mts) de 1 78 puntos donde se estableció la presencia de las aves. Dependiendo de la 
especie, los modelos tuvieron de baja a alta capacidad predictiva de su presencia, pero aquellos modelos 
par� especies de interior tuvieron mayor capacidad predictiva, especialmente de la ausencia de la especie, es 
decir, fueron más precisos para especies con mayor sensitividad a la perturbación. Se discuten las posibles 
fuentes de error de los modelos y alternativas para aumentar su precisión. 

11 Reunión Binacional de Ecología - Ga,lo�.u.-�k�� @ 



1 ,
, 

1 : I 
, 1  

' ! 

1 , ' 
" ' 

452 POBLACIONES TERRESTRES MURALES 

Variación moñológica en Embothrium coccineum {Proteaceae) a lo largo de gradientes 
geográficos. 

CHALCOFF,V.; C. EZCURRA; y M. AIZEN. 
Laboratorio Ecotono-C.RUB vchalcoff@crub.uncoma.edu.ar. 

E. coccineum (Notro), especie endémica del Bosque Templado de Suda'!1érica Austral (2�ºS-55ºS, 0-1200 
m.s.n.m.), exhibe una gran variación intraespecífi_ca -�ante en_ su morfologia floral y vegetativa, c�mo �n _las 
características del néctar de sus flores. Esta vanacIon podna deberse a eventos azarosos (deriva gemca, 
efecto fundador) o ser el resultado de selección natural producida por la variación geográfica d7 f�ctores 
ecológicos, tanto bióticos (polinizadores) como abióticos (precipitación, temperatura, etc.). Los obJe_t1vos de 
este trabajo fueron describir los patrones de variación en la morfología y en el néctar floral de E: coccm�u�_, 

Y 
tratar de establecer la importancia relativa de los factores abióticos como los causantes de dicha vanac1on. 
Evaluamos la morfología floral y foliar, y la concentración y el volumen del néctar en 21 poblaciones _de_ �
coccienum a través de diversos gradientes geográficos. Todas las variables analizadas �ostraron vanac1on 
entre las poblaciones estudiadas. Las hojas variaron 1;1arca�amente ?; Oe��e a Este, mientras que en l�s 
flores no se observó el mismo patrón. En el caso del nectar, este tambIen vano de Oeste a Este aunque mas 
sutilmente. El análisis de componentes principales separó las poblacion��• básicament�, a travé� d� la 
morfología foliar, teniendo el primer componente principal una fuerte relacIon con e� gradiente long1t�dmal 
(R2ajustado=0.74). Existe una importante variación intraespecífica entre las pobl�c1ones de E.�o�cme�m 
relacionada fundamentalmente con el gradiente longitudinal, el cual esta asociado a una s1gmficat1va 
variación en la precipitación y altitud. 

Registros de presencia de Hippocamelus antisensis (Taruca) en la provincia de 
Catamarca, Arpentina. 

CÓRDOBA, M. V., E. FRA y R. SALINAS-
Subsecretaría de Ambiente Asociación Uastay. Universidad Nacional de Catamarca. virginiacordoba@arnet.com.ar 

El objetivo de este trabajo fue obtener registros de la distribución y presencia de �ip�oca�e/us antis�n.sis 
(taruca) en la provincia , de Catamarca, evidenciando los sitios reales de su dIstn�u�1on. No e�1st!�n 
relevamientos previos de poblaciones de esta especie de cérv!dos en C�tamarc�: Se reah_zo una recop1lac1on 
de datos a partir de avistamientos propios y de terceros, registros de mcautac1on de animales cazados, de 
presencia de astas y entrevistas a pobladores en las diferentes zonas. Los datos colectados c:orresponden a 
los últimos 1 O años. Se concluyó que la taruca se encuentra presente en sectores del piso alto de los 
Pastizales de neblina desde los 2.000 m.s.n .m. hasta los 4.000 m.s.n.m. en los Departamentos Ambato, 
Andalgalá, Capayán, Pomán, Santa María y Belén. De 233 tarucas registradas, el mayor porcent�je se 
concentró en el Departamento Ambato próximo a las localidades de El Rodeo, Las Juntas, L��. Piedras 

- Blancas y Humaya. Esta investigación permitirá identificar sitios de alto valor para las tarucas, pos1b1htando la 
- creación de áreas para su protección. 

Observaciones ecológicas sobre vectores potenciales de malaria en tres localidades del 
noroeste la provincia de Tucumán 

DANTUR JURI, M. J.'; M. ZAIDENBERG2
; W. R. ALMIRÓN' Y G. L. CLAPS'. 

'lnst. Sup. Entomología "Dr Abraham Willink'', Fac. Cs. Nat. e lnst. Miguel Lillo, UNT., Migu:I Litio 205, (4?00) Tucuman. 
2Ministerio de Salud de la Nación Coordinación Nac. de Control de Vectores, General Guemes 1 25, Piso 1 ,  (4400) 

Salta. 'Centro de lnvestigacion�s Entomológicas de Córdoba, Fac. Cs. Exs .. Fís. y Nat., UNCórdoba, Av. Vélez 
Sarsfield 299, (X5000JJC) Córdoba. juliadantur@yahoo.com.ar. 

Se estudió la fauna de anofelinos y su fluctuación estacional en el noroeste de la provincia de Tucumán. Se 
realizaron muestreos mensuales (septiembre de 2002 a diciembre de 2003), con trampas de luz CDC con C02 
y aspirador manual. Los muestreos se realizaron en dos ambientes diferentes de las yungas de '.u.cu��n 
(selva y borde de selva). Se correlacionó el númer� de �jemplares colectado� con la prec1p1tac1on, 
temperatura media, velocidad del viento y humedad relativa registrada durante el penado ?e m�estreo. Ocho 
especies de anofelinos fueron colectadas, siendo Anophe/es. (An?phe/es) pse�dopunct,penms, Anopheles 
(Nyssorhynchus) strodei, Anophefes (Nyssorhynchus) argyntarsts, las especies mas abundant7s. Los 
adultos fueron capturados durante todo el período de muestreo, presentando una mayor abundancia entre 
mayo y junio, período muy importante para la transmisión de malaria en el área. 

11 Reunión Binacional de Ecología - �.u,.,�/4�� e 

POBLACIONES TERRESTRES MURALES 

Variaciones en la entomofauna en un bosque de Araucaria araucana y Nothofagus spp. 
afectado por incendios. 

DAPOTO, G. L. y H. E. GIGANTI. 
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U. N.  del Comahue. Depto. Biología Aplicada gdapoto@neunet.com.ar 

Un sector del Distrito del Pehuén, caracterizado por la presencia en forma dominante de Araucaria araucana y de Nothofagus dombeyi, N. pumilio y N. antarctica, fue afectado por un gran incendio forestal hace unos 60 años. Se estableció una sucesión, donde la vegetación original de bosques densos mixtos fue reemplazada por matorrales de N. antarctica y Chusquea cu/eou. Para analizar los cambios que pudieran producirse en la fauna entomológica en esos sectores, fueron comparados los 13 principales grupos tróficos de partes no quemadas y otras comprendidas en el incendio. Los más numerosos, los filófagos, representan el 37 % del que el 43 % se encuentra en ambos ambientes. Hay especies con grandes variaciones de poblaciones: Hylurgonotus tuberculatus (Col.: Scolytidae) incrementa su población por aumentos en el daño del leño de A. araucana. Sobre N. antarctica, el vegetal más afectado por los incendios, hay una mayor incidencia de Cossidae (Lep.) y Cerambycidae (Col.), xilófagos y de Saturnidae (Lep.), filófagos. El único Yponomeutidáe (Lep.): fthutomus forrnosus desaparece de los ambientes incendiados por ausencia de su huésped específico. 

Variabilidad en longitud y ancho foliar otoñal en poblaciones de Poa iridifolia. 
ECHEVERRIA, M.L, GENOVESE, M. F., LUCHINI, A.E. y ALONSO, S.I. 

Fac. Cs Agrarias, Univ. Nac. Mar del Plata; fliaecheverria@copetel.com.ar 

Poa iridifolia Hauman es una gramínea endémica de las sierras bonaerenses, actualmente cultivada como ornamental. Presenta variación para color de follaje y para determinar la variabilidad inter e intrapoblacional en tamaño foliar, se analizaron poblaciones serranas de los partidos bonaerenses de Gral. Pueyrredón (P1794), Balcarce (P1446), Tandil (P1042) y Cnel. Suárez (P1090). Se realizó un ensayo con dos bloques, 4 poblaciones, 1 O genotipos por población y tres plantas por parcela, clonadas de una planta madre de la colección original conservada en el Banco de Germoplasma (EEA, Balcarce, INTA). Por planta se registró longitud y ancho foliar de la última hoja desplegada, en 5 fechas otoñales y el ANOVA de los datos promedio por parcela, indicó que la interacción (fecha/población) no fue significativa y tampoco las diferencias entre fechas (P>0,05), pero las poblaciones y los genotipos dentro de población difirieron significativamente (P<0,0001 ). Esto señala que las diferencias entre poblaciones se mantuvieron en el tiempo y que desde mediados de abril las hojas ya habían alcanzado el tamaño máximo del canopeo vegetativo otoñal. La población P1090 presentó hojas más largas y anchas (17,8 x 1,3 cm) y la P1042 mostró características contrarias (11, 1 x O, 77cm). Se encontró amplia variabilidad inter e intrapoblacional para tamaño foliar otoñal, lo que posibilitaría la selección de plantas con diferente tipo de follaje para su cultivo como ornamental. 

Especies leñosas invasoras en la "Boca de las sierras" {Partido de Azul, Prov. Bs. As.) 
FARINA, E. L. 

Facultad de Agronomía. UNICEN; efarina@faa.unicen.edu.ar 

El paisaje "Boca de las sierras" conformado por 2 cerros de unos 368 m snm separados por el valle del arroyo La Corina, integra el sector serrano del Partido de Azul (sistema de Tandilia). En este sitio fue creada en 1999 la Reserva Natural de objetivo mixto "Boca de las sierras". El escaso conocimiento de las plantas leñosas 
invasoras en la región y la necesidad de impedir su expansión sobre todo en áreas protegidas, hace necesario el inventario y distribución de las especies que ya están presentes en la zona. A tal fin se evaluaron las 
"galerías" arbóreas de las márgenes del arroyo mediante transectas de faja de 100 m de largo y las 
poblaciones arbóreas o arbustivas de las laderas de los cerros a través de parcelas de 25-100 m2

• Se 
determinó la especie, superficie ocupada y densidad. La riqueza total fue de 27 especies exóticas, 7 en las 
laderas, 14 en las "galerías" del arroyo y 6 en ambos ambientes. Se comportan como invasoras manifiestas 
Acacia me/anoxyfon y Genista monspessulana en roquedales; G/editsia triacanthos en pajonales y Sa/ix 
fragifis en "galerías". Tienen un comportamiento invasor localizado (en torno a la planta madre) Acacia 
dealbata y Ligustrum /ucidum en roquedales; Eucafyptus cama/dufensis y Macfura pomifera en pajonales y 
Robinia pseudoacacia, Ligustrum sinense, Popu/us canescens y Ailanthus altíssima en "galerías". Las 
especies restantes presentan individuos aislados. 
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Efecto del fuego sobre características poblacionales de Spartina argentinensis Parodi 
'''FELDMAN, S.R. y 2' 'LEWIS, J.P. 

1Biología-CIUNR; 2Ecología.CONICET, 'Fac. Cs. Agrarias UNR. 

Spartina argentinensis es una planta perenne en la cual coexisten las vías de propagación: sexual y asexual 
por medio de rizomas y es la dominante de comunidades características de bajos salinos del norte y centro de 
la provincia de Santa Fe. El fuego es un factor importante de estas comunidades, que presentan incendios 
espontáneos, accidentales o intencionales para el manejo del pastizal. El objeto de los experimentos y 
observaciones realizadas fue analizar diversas características poblacionales de esta especie y su respuesta 
frente al fuego. Se trabajó en la reserva Federico Wildermuth, en la cual se delimitaron áreas con distintas 

historias de fuego y se analizaron las siguientes variables en relación a S. argentinensis: banco de semillas 
del suelo, establecimiento real y potencial de plántulas y efecto del fuego sobre las mismas, rebrote de culmos 
después del fuego, Nº de culmos que pasaron al estado reproductivo, emergencia y supervivencia de culmos 
en plantas sujetas o no al fuego, producción y caracterización de propágulos de origen sexual y lluvia y 
predación de propágulos. Las plantas rebrotadas después del fuego diferenciaron mayor números de culmos 
con mayores tasas de supervivencia de los mismos y emitieron más del doble de panojas que las plantas 
testigo, con mayor número de espiguillas fértiles. Los propágulos fueron severamente preciados, sin formar 
banco de semillas. El establecimiento de plántulas fue casi nulo. 

Mortalidad natural de huevos y larvas neonatas de DÍatraea sacchara/is (Lepidoptera: 
Crambidae) en maíz. 

FENOGLIO, M.S. (1) y E.V. TRUMPER (2) 
1 - Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, UNC. 2- INTA, E.E.A. Manfredi ;  msfeno@yahoo.com.ar 

La_ c�antificación de la mortalidad en insectos plaga puede contribuir a desarrollar criterios de manejo. El 
objetivo fue evaluar la influencia de factores climáticos y de abundancia de Doru sp. sobre la mortalidad de 

huE:vos y la�as naonatas de Diatraea saccharalis. Se realizaron infestaciones artificiales en dos campañas 
agricolas, fijando masas de huevos en plantas de maíz. A partir de los porcentajes de huevos muertos por 
depredación, inviabilidad y parasitismo se estimaron las tasas diarias de mortalidad. Se calcularon los 
porcentajes de mortalidad acumulada desde la eclosión de huevos hasta larva 1 1 1 .  Se midieron temperatura, 

humedad relativa y lluvias y se registró la densidad de Doru sp. Se realizaron análisis de, correlación y 
regresión para describir la influencia de los factores estudiados sobre la mortalidad de D. saccharalis. La 
depred��ión diaria de huevos y la temperatura media se correlacionaron positivamente (p<0.0001). La 
proporc1on de huevos depredados por cohorte se correlacionó positivamente con la densidad de Doru sp. 
(p<0.05). _En la primer campaña la inviabilidad de huevos fue explicada por la temperatura media (p<0.0001). 
La mortalidad larval se asoció significativamente con la acumulación de lluvias durante el período de larva 1 
(p<0.05). Si bien estas asociaciones fueron significativas, la mortalidad de estados inmaduros fue muy 
variable y la relación con los factores analizados fue débil. 

Características externas de nidificación de Acromyrmex lundi Guerin. 
FERRARI, A y R. CARRARA. 

UNO. aferrari@unq.edu.ar 

Dentro del género Acromyrmex existen distintos ejemplos de construcción de nidos encontrándose estos 
�e�de zonas llanas hasta las serranas, tanto húmedas como secas. El objetivo de esta investigación es 
tipificar externamente los hormigueros de Acromyrmex lundi. El trabajo se llevó a cabo en la Provincia de 
Entre Ríos (República Argentina) dentro de la EEA del INTA. Los suelos pertenecen a los Brunizens, 
moderadamente bien húmedos, profundos y levemente erosionados. Se procedió a la caracterización de 
veinte hormigueros, elegidos al azar, donde en diez se halló túmulo y fue estimado el volumen bajo la fórmula 
de �n cono truncado de base ovalada: 1/3 ? h (R2+r'+Rr), siendo h la altura del cono, R el radio mayor, y r el 
radio menor del óvalo (Quirán y Pilati, 1 998). Se entiende por túmulo la parte epígea del nido construida por 
capas de fragmentos de material vegetal secos y tierra. La descripción de todos los hormigueros muestreados 
en la EEA del INTA, en cuanto a su conformación externa, arrojó una gran variabilidad con presencia y en 
algunos casos ausencia de túmulo. El volumen de los hormigueros arrojó un resultado promedio de 261 ,2 dmª 

y con una desviación de 282, 1 dmª. A. lundi mantiene determinados comportamientos de acuerdo a las 
condiciones ambientales tal es así que no presentó una única y distinguible característica de conformación de 
sus nidos y esta variabilidad aparecería como respuesta a la adaptación a distintos ambientes. 
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Utilización de sensores remotos en el análisis de la declinación de pequeños mamíferos 
del Parque Nacional Lihué-Calel. 

FRACASSI, N. 1'1, DI BELLA, C. 121, PEREIRA 111 J. y S. HEINONEN1'1 

(1 ) ACEN (2) ICyA-INTA (3) APN. 
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Durante 2003 se observó una gran mortalidad de gatos monteses en Lihué-Calel debido a una severa 
disminución de los recursos alimenticios. Para estudiar dicho evento, se analizaron las causas que habrían 
afectado a sus principales presas, los roedores. El objetivo fue evaluar al Indice de Vegetación (NDVI) en el 
análisis de la declinación de roedores. Dado que la biomasa de estos esta asociada a la productividad 
primaria y la cobertura vegetal ,  y éstas a las precipitaciones, esperaríamos una disminución durante años 
secos. Se estimó la biomasa de roedores durante 1 993-2003, se obtuvieron los promedios estacionales de 
precipitación para el periodo 1 962-2004 y se extrajeron valores del NDVI para los años 1996-2004 utilizando 
imágenes NOAA-AVHRR. Se encontró una correlación positiva entre precipitaciones y NDVI (R2 = 0,19). Se 
registró para 2003 el menor promedio anual de lluvias y el valor más bajo de NDVI para el período estival 
2002-2003. En este último período, la biomasa de roedores fue 3 a 1 0  veces inferior a la registrada en 1993 
(año con precipitaciones estivales elevadas). Dado que la productividad del Monte depende de las 
precipitaciones estivales, mediante el análisis del NDVI podríamos predecir, ante eventos extremos, cambios 
en la biomasa de roedores y sus consecuencias en los eslabones superiores de la cadena trófica. 

Variabilidad interpoblacional y requerimientos de germinación de Caesalpinia 
paraguarienses (Fabaceae) en la provincia de Salta. 

GALLUCCI G. (1 ) y (2) LARENAS G. 
( 1 )  Escuela de Recursos Naturales, (2) Instituto de Ecología y Ambiente Humano. Universidad Nacional de Salta. Av. 

Bolivia 5150. C.P: 4400. giselagallucci@hotmail.com 

Numerosos estudios comparativos del tamaño de la semilla fueron realizados sugiriendo que fueron 
ajustados por la selección natural. La latencia de las semillas se puede inferpretar como una adaptación que 
demora la germinación hasta la temporada de crecimiento más favorable. Se recolectaron 1 00 frutos de 
Caesa/pinia paraguariensis en Tartagal y 1 00 frutos en JV Gonzáles, que fueron medidos y pesados. Se 
contaron y pesaron las semillas, diferenciando en sanas, preciadas y abortadas. Se encontraron diferencias 
en el peso del fruto (F=25.51 6, P<0.0005), largo (F=20.955 P<0.0005), ancho (F=1 08.291 , P<0.0005), 
número total de semillas (F=7.445 P<0.005), número de semillas abortadas (F=12.879, P<0.0005), peso de 
semillas (F=6.769, P<0.0005); siendo mayores en Tartagal. No hubo diferencias en el número de semillas 
sanas y preciadas. Se realizó un bioensayo en laboratorio siguiendo un DCA. Los tratamientos fueron: sin 
escarificación; escarificación mecánica, inmersión en ácido sulfúrico concentrado durante 1 y 2 minutos, 
inmersión en ácido clorhídrico al 20% durante 7 y 14 minutos; inmersión en agua a 50°C durante .5 y 1 0  
minutos. Se midió porcentaje y velocidad de germinación, siendo mayor en el tratamiento de escarificación 
mecánica (72.5%±3.22, 21 ±0.009 respectivamente). El menor porcentaje y velocidad de germinación se 
encontró en el tratamiento de ácido clorhídrico durante 7 minutos al 20% (1.25±1.25, 0.1±0.001 
respectivamente). 

Variabilidad intrapoblacional y requerimientos de germinación de Schinus molle L. 
(Anacardiaceae) en Salta Capital. 

*GARCIA M. J. Y+DE VIANA M. L. 
*Escuela de Recursos Naturales +Instituto de Ecología y Ambiente Humano. Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia 

5150 C. P 4400. marijogarcia90@hotmail.com 

La variabilidad en el tamaño de las semillas, puede tener un gran impacto sobre el establecimiento de las 
plántulas y su supervivencia. Se estudió una población de Schinus molle con relación al peso de frutos y 
semillas y los requerimientos de germinación de la especie. En cuanto al peso de frutos y semillas no se 
observaron diferencias entre los árboles estudiados presentando éstos un peso de frutos de 0.03 ± 0.0036 y 
de semillas de 0.02 ± 0.0034. Para analizar los requerimientos de germinación se realizó un bioensayo de 
laboratorio siguiendo un DCA, midiéndose porcentaje y velocidad de germinación. Los tratamientos fueron: 
sin escarificación; escarificación mecánica, inmersión en ácido sulfúrico concentrado durante 1 y 2 minutos, 
inmersión en ácido clorhídrico al 20% durante 7 y 14 minutos; inmersión en agua a 50 ºC durante 5 y 1 0  
minutos. El porcentaje de germinación presentó diferencias significativas (H=25.594, P=0.001 )  siendo el 
mejor método de escarificación el de agua caliente a 50ºC durante 1 O minutos con un porcentaje de 
germinación de 55% ± 6. 1 2. Asimismo este tratamiento presentó la mayor velocidad de germinación (38.5 ± 
17.8). No se registraron germinaciones en los tratamientos sin escarificación, ácido sulfúrico concentrado 
durante 1 minuto ni ácido clorhídrico en ambos tiempos. 
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Riesgo epidemiológico para Coriomeningitis Linfocítica en la ciudad de Río Cuarto 
(Córdoba, Argentina} 

GOMEZ, D. (1,2); PROVENSAL, C. (1); PRIOTTO, J. (1 ,2); CASTILLO, E. (1,2); STEINMANN, A. (1); RIERA, L.(3); 
RODRiGUEZ, G. (4); SCAVUZZO, M. (5); LAMFRI, M. (5) Y J. POLOP 

(1). dgomez@exa.unrc.edu.ar 1- Grupo de Investigación en Ecología de Poblaciones (UNRC); 2- CONICET; 3- INEVH 
(Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas); 4- Secretaría de Extensión (UNRC); 5- Instituto Mario Gulich 

CONAE. 

En este trabajo se establece el riesgo epidemiológico para Coriomeningitis Linfocítica en la ciudad de Río 
Cuarto para los años 2001, 2002 y 2003. Se utilizaron datos de abundancia de roedores (Mus domesticus), de 
presencia de anticuerpos para vLCM en roedores y características de las viviendas humanas. La ciudad fue 
dividida en 7 sectores. Los datos fueron ubicados en imágenes satelitales de la ciudad como capas de 
información. El riesgo epidemiológico general registrado en la ciudad fue similar para los 3 años 
considerados. Sin embargo, presentó variación entre los diferentes sectores y en algunos de ellos en el 
tiempo. Las variaciones en el riesgo se relacionarían principalmente con el número de roedores infectados. 

Fragmentación de hábitat y dinámicas de extinción y colonización en aves de un bosque 
relicto. 

GONZÁLEZ, A.', C. CORNEL,IUS1
•

2 y P. MARQUET'. 
'Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad & dept. Ecología, P. Universidad Católica de Chile. 

Alameda 340, Santiago, Chile. 2University of Missouri-St. Louis, Biology Department, 8001 Natural Bridge Rd., St. Louis, 
MO 6312 1 ,  USA. 

Una de las consecuencias principales de la fragmentación de hábitat es la disminución del área y el aumento 
en el aislamiento de los parches, lo cual generalmente trae asociado un aumento en la probabilidad de 
extinción de las especies. En este trabajo analizamos la composición del ensamble de aves en el bosque 
relicto templado del Parque Nacional Fray Jorge (4ª región) y la relación entre el área de parche y la 
probabilidad de extinción, colonización y tasa de recambio. La probabilidad de extinción se correlacionó 
negativamente con el área del parche, y la de colonización fue menor en parches más aislados. La tasa de 
recambio total mostró una relación positiva con el área. Sin embargo, ciertas estrategias de historia de vida 
son más vulnerables a extinción local debido a la fragmentación de hábitat. En este contexto las especies 
residentes y restringidas al hábitat de bosque se ven más afectadas por el área de los parches que aquellas 
especies migratorias o relacionadas al matorral circundante. Estos resultados se discuten a la luz de las 
políticas de conservación del bosque templado en Chile. 

Iniciación del vuelo de Triatoma infestans en ranchos experimentales bajo condiciones 
climáticas naturales. 

GUREVITZ, J.M.; LA. CEBALLOS y R.E. GÜRTLER. 
Lab. Eco-Epidemiología, FCEN-UBA; jmgurevitz@yahoo.com.ar. 

La dispersión por vuelo de Triatoma infestans, principal vector del Mal de Chagas, es uno de los principales 
mecanismos involucrado en la colonización de las viviendas. En este estudio evaluamos el efecto del sexo, 
razón peso:longitud (P:L), edad del adulto, presencia de hospedador y cantidad de ingesta sobre la iniciación 
del vuelo de individuos de poblaciones naturales bajo condiciones climáticas naturales en pequeños ranchos 
experimentales en Córdoba durante febrero y marzo. Treinta y cinco adultos (2:1, Ma:He) de T. infestans 
capturados en Santiago del Estero y marcados individualmente fueron liberados en cada uno de los 4 
ranchos. Durante tres noches consecutivas se registró a los individuos voladores. Esto se repitió con otros 
individuos con 1-5 semanas como adulto y con otros parcialmente alimentados. La proporción de hembras 
que volaron (73%) fue significativamente mayor que la de machos (49%). La proporción de individuos que 
iniciaron el vuelo aumentó significativamente con la edad, disminuyó con la razón peso :longitud y con una 
ingesta parcial, y fue mayor en las poblaciones naturales que en aquellas de insectario. La probabilidad de 
volar en una noche fue mayor si el individuo había volado previamente. Estos resultados son originales en 
mostrar que bajo condiciones naturales sólo una fracción importante de adultos de T. infestans inicia el vuelo, 
predominantemente las hembras, y que esta fracción es subestimada cuando se experimenta con individuos 
de insectario. 
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Invasión de plantas exóticas en matorrales de Nothofagus antartica incendiados en 
Cerro Catedral, Bariloche. 

LANTSCHNER, M.V.; M. BLACKHALL y V. DE GARCiA; 
CRUB, UNC. vicky_lan@yahoo.com. 
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Los incendios, como la mayoría de los disturbios, reducen la dominancia de las plantas establecidas en un 
sitio determinado y crean claros para la colonización y el desarrollo de nuevos individuos. En los bosques 
andino-patagónicos, los incendios son muy frecuentes, y aquellos que se encuentran cerca de centros 
urbanos, están expuestos a la entrada de diversas especies vegetales invasoras. El objetivo de este trabajo 
fue analizar si el incendio de ñirantales del cerro Catedral en 1996, favoreció la entrada de plantas exóticas. 
Se delimitaron dos tipos de sitios, incendiado y no incendiado. Dentro de estos se establecieron parcelas, 
cerca (a 5 m) y lejos (a 60 m) de un camino muy transitado (fuente de invasión), y en cada una, se determinó la 
relación entre el número de especies de plantas exóticas y nativas. Se encontraron en total 58 especies 
nativas y 15 exóticas. La relación exótica/nativa fue significativamente mayor en los ambientes incendiados. 
La cercanía a la fuente de invasión también aumentó significativamente esta relación. Finalmente, la mayor 
relación exótica/nativa fue encontrada en los sitios en los que interaccionaron ambos factores. Estos datos 
sugieren que los incendios asociados a disturbios antrópicos, estarían permitiendo la entrada de especies 
exóticas, las cuales modificarían el ecosistema original. 

Distribución espacial del coipo Myocastor coypus en ríos y arroyos de la Pampa 
Ondulada considerando distintas escalas espaciales 

LEGGIERI LR. y GUICHÓN ML. 
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján -. leo686@hotmail.com. 

El coipo es un roedor fitófago de tamaño mediano con hábitos semiacuáticos. En estudios previos, la 
distribución espacial de los coipos resultó heterogénea y asociada a distintas variables según la escala 
espacial considerada. El objetivo de este trabajo es profundizar el análisis de las variables asociadas con la 
distribución de coipos en ríos y arroyos de la Pampa Ondulada a escala de paisaje, donde se evaluó si la 
distribución espacial de los coipos está asociada a zonas con valle aluvial ancho, y a escala local, donde se 
evaluó si su distribución espacial está asociada con campos ganaderos. Entre diciembre 2003 y marzo 2004 
se realizaron muestreos en 89 transectas de 600 m de largo, ubicadas en 14 cursos de agua del norte de la 
provincia de Buenos Aires. Estos cursos fueron seleccionados según el ancho del valle aluvial realizando una 
clasificación visual de imágenes satelitales utilizando un sistema de información geográfica. En cada 
transecta se estimó la presencia de coipos y las características de la vegetación, del río, de la costa y de las 
actividades humanas. La presencia de coipos fue mayor en transectas con uso ganadero y pastizales. A 
escala de paisaje, no se encontraron diferencias significativas entre la probabilidad de encontrar coipos y los 
cursos de agua de valle aluvial ancho. 

Comparación de métodos para estimar la abundancia del zorro pampeano en un área de 
pastizal serrano. 

LUENGOS VIDAL, E.; MANFREDI C. 1
, LUCHERINI M. 2

, BAGLIONI J. y CASANAVE E. 2
• 

GECM, Cátedra de Fisiología Animal, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca; 1 Becario CONICET, ' Investigador 
CONICET. E-mail: luengos@criba.edu.ar. 

Con el objetivo de estimar la abundancia de Pseudalopex gymnocercus en el Parque Provincial Ernesto 
Tomquist (Prov. de Buenos Aires), se estudiaron comparativamente 13 estimadores basados en 6 métodos. 
Si bien la cantidad de datos no nos permitió hacer correlaciones entre los métodos, se observó que los 
conteos directos en transectas nocturnas a pie y las estaciones de cebado no serían métodos adecuados en 
este tipo de ambiente, debido a la escasez de caminos y la baja detectabilidad (o abundancia) de los 
individuos. El índice de conteo de heces presentó un buen ajuste a las tenencias generales, es 
extremadamente económico y de fácil aplicación. Sin embargo, su confiabilidad y posibilidades comparativas 
necesitarían ser mayormente analizadas, ya que la detectabilidad de las heces puede variar. Los estimadores 
de densidad basados en captura y marcación de animales presentaron tendencias que podrían ser 
representativas de las reales tendencias poblacionales. Estos procedimientos requieren mucho esfuerzo de 
campo pero son más económicos que la radiotelemetría, sobre la cual se fundamentan los estimadores de 
densidad basados en el tamaño de home range. Estos últimos, al igual que los anteriores, requerirían de 
mayores informaciones sobre la especie para obtener estimaciones más confiables.*Subsidio: SGCYT, UNS, 
PGI 24/B087. 
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Cambios en la densidad y distribución espacial de plántulas en una población de Butia 
yatay. 

LUNAZZI, M. ' ;  G. PIGNATARO 2 y W. BATISTA 2• 
1 Administración de Parques Nacionales. ' Facultad de Agronomía LIBA, lfeva; mlunazzi@apn.gov.ar 

Caracterizamos la dinámica del establecimiento de plántulas de Butia yatay en un stand de sabana del Parque 
Nacional El Palmar incendiado en enero de 2000. En una parcela de 3.4 ha donde las palmeras adultas están 
mapeadas, evaluamos en 2002 y 2004, las densidades de frutos dispersados y p lántulas establecidas en 
parches con diferente cobertura vegetal ubicados a distancias variables de la palmera adulta más cercana. 
Los resultados muestran que los frutos y las plántulas con hojas graminoides están concentrados cerca de las 
palmeras adultas. En cambio, la densidad de plántulas de hojas divididas es independiente de la distribución 
de las palmeras adultas. Mientras los frutos son dispersados en igual densidad a parches con distinto tipo de 
cobertura vegetal, la densidad de plántulas con hojas graminoides es mayor en los parches dominados por 
pastos que en aquellos dominados por el helecho Adiantopsis ch/orophyl/a. Este patrón se mantuvo entre 
2002 y 2004. Durante ese periodo, la densidad de plántulas con hojas graminoides disminuyó en un 45% por 
causas no registradas y la densidad de plántulas de hojas divididas disminuyó el 95% como resultado de la 
acción de animales depredadores. Estos resultados sugieren que las interacciones con las palmeras adultas, 
la vegetación asociada y la fauna limitan la regeneración de Butia yatay. 

Estimación del avance del picudo del algodonero (Anthonomus grandis Boh) en la 
región noreste de Formosa. 

MAS, G.E.; M.P GRILLI y A. RAVELO 
CREAN - Programa de Ecología de Plagas U.N.C. CONICET Gmas@crean.agro.uncor.edu 

El picudo del algodonero, Anthonomus grandis Boh, es la plaga más severa del cultivo de algodón en el 
continente americano. A partir de su aparición en la provincia de Formosa en 1994, se han adoptado medidas 
de control tendientes a evitar su avance hacia las provincias de mayor producción algodonera. El objetivo del 
presente trabajo fue analizar el avance a nivel regional del picudo del algodonero en la zona de estudio, para lo 
cual se utilizó información de capturas de picudo en trampas de feromona en los departamentos Pilagás y 
Pilcomayo {Formosa) entre19972000. Se calculó mensualmente el centroide poblacional, un promedio 
ponderado de la distribución geográfica de las capturas. Se graficó el desplazamiento del centroide en función 
del tiempo mediante el ajuste de modelos polinómicos. Durante el período de estudio el centroide de la 
población de picudos se desplazó hacia el sur, disminuyendo su velocidad de avance durante los años 1999 y 
2000. La ponderación de acuerdo a la abundancia o presencia/ausencia de picudos no resultó 
significativamente diferente. Se concluye que las zonas recientemente colonizadas presentan mayor 
proporción de picudos inmaduros que sitios infestados con anterioridad. En base a los resultados anteriores 
se generaron mapas de avance de la plaga. Su uso como herramienta de diagnóstico y apoyo en la toma de 
decisiones resulta promisorio. 

Efecto de un incendio sobre Trichocereus candicans en el Parque Nacional Lihue Calel, 
La Pampa (Argentina) 

MAZZOLA M. '; KIN A. 2
; G. TAMBORiNI '; M. POEY; E. MORICI 1 2

, . 

'Fac. de Ciencias. Exactas y Naturales; 'Fac. de Agronomía. UNLPam. morici@agro.unlpam.edu.ar. 

En noviembre de 2003 un incendio de gran intensidad {32°C y vientos de 60 Km/h) afectó severamente el 
Parque Nacional Lihue Calel. Desde el año 2001, se monitoreaban las variaciones morfométricas en relación 
con la posición topográfica en 100 individuos de Trichocereus candicans {Gilliese ex Salm-Dyck) Britton & 
Rose, ubicados en la secciones superior e inferior de las pendientes N. Debido a la falta de información 
respecto a los efectos del fuego sobre T. candicans se decidió evaluar la condición de todas las plantas en 
mayo de 2004. Las plantas más afectadas fueron las ubicadas en la sección inferior (n=50). El 94% de los 
individuos fueron afectados por el incendio. Se constató la muerte de un 8% de las plantas, mientras que un 50 
% de ellas resultaron con daño muy severo {más del 95% de la superficie total de la planta) y un 30% de los 
cactus con daño severo {entre el 75 y el 95%). Seis meses después del incendio, el 23% de los individuos 
presentaron nuevos tallos, con un promedio de 1.3 por planta. El monitoreo de la población afectada 
continuará fin de determinar los efectos a largo plazo del fuego sobre el crecimiento y recuperación de T. 
Candicans. 
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Estudio de los carnívoros de la Puna a través de sus trazas fósiles. 
MONDINI, M. 

Universidad de Buenos Aires-CONICET; mmondini@filo.uba.ar. 

El objetivo del trabajo es ilustrar una perspectiva algo diferente del estudio de la ecología de los carnívoros 
que habitan actualmente la Puna: aquella basada en sus trazas fósiles. Se propone que esta perspectiva 
puede complementar otros estudios, como es el caso de aquellos sobre la dieta basados en contenidos 
estomacales. Esto se ilustra aquí con el estudio de una docena de madrigueras modernas de carnívoros y sus 
contenidos en la Puna argentina y su borde. Se presenta información sobre la distribución de las mismas en 
los abrigos rocosos disponibles, y los huesos allí transportados (ca. 250 en total) e incorporados dentro de 
excrementos (ca. 2900 en el 10% de las fecas analizadas). Los resultados sugieren que a través de esta 
perspectiva podemos aprender sobre aspectos como el uso del espacio por parte de los predadores, y que los 
distintos modos de acumulación de huesos muestran aspectos diferentes de la dieta de los carnívoros - por 
ejemplo, los ungulados están representados casi exclusivamente en las carcasas y partes transportadas a los 
abrigos, y la microfauna casi exclusivamente en las fecas. Creemos que estudios tafonómicos actualísticos 
como éste no sólo contribuyen a disciplinas históricas como la paleobiología, sino también a otros estudios 
ecológicos, en los que una integración de esta perspectiva puede resultar productiva, entre otras cosas 
porque permite dar cuenta de aspectos que de otro modo serían difícilmente observables. 

Predación en semillas de Enterolobium contortisi/iquum (vell) Morong Morandini. 
MORANDINI, M., M.J. TRIVISONNO y M.L. DE VIANA. 

Instituto de Ecología y Ambiente Humano. UNSa. Buenos Aires 1 77, 4400 Salta. Deviana@unsa.edu.ar 

Las semillas de las especies de fabaceas son predadas por bruchidos. Entre las estrategias para disminuir la 
predación por bruchidos, se encuentran la presencia de testas seminales duras, la variabilidad en el tamaño 
de los frutos y en el tamaño y cantidad de semillas por fruto. En este trabajo estudiamos tres poblaciones de 
Enterolobium contortisiliquum con relación al tamaño de los frutos, a la producción de semillas por fruto y a la 
predación de semillas, comparando las diferencias dentro y entre poblaciones. Se recolectaron 1300 frutos de 
26 árboles en San Salvador de Jujuy, Castañares y San Lorenzo. Los frutos se midieron, pesaron y se 
contaron las semillas sanas y predadas. San Lorenzo es el sitio más húmedo y de mayor altitud y Castañares 
el de menor altitud y más seco. Se detectaron diferencias en el número de semillas sanas, predadas y total de 
semillas por fruto y peso de los frutos dentro y entre poblaciones. Castañares presentó valores intermedios 
para todas las variables y en San Lorenzo, se registró el menor número de semillas predadas (14%). San 
Salvador de Jujuy presentó el mayor número de semillas por fruto, mayor peso de los frutos y el porcentaje de 
prelación fue similar al de Castañares (34.3% y 34.7% respectivamente). 

Selección de árboles-cavidad del Carpintero Gigante en un bosque de lenga de la 
Patagonia, Argentina. 

OJEDA, V.; M.L. SUAREZ y T. KITZBERGER. 
Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, Argentina; campephilus@bariloche.com.ar. 

El Carpintero Gigante (Campephilus magellanicus), endémico de los Bosques Templados Australes, es 
considerado vulnerable a alteraciones del bosque, y especie clave por generar cavidades-nido utilizables por 
diversa fauna andinopatagónica. Estas cavidades son, además, elementos perdurables y funcionales en la 
vida de los clanes y familias de pájaros carpinteros, y por lo tanto un recurso valioso para su supervivencia . En 
un bosque puro y maduro de lenga (Nothofagus pumilio) del noroeste de la Patagonia, comparamos edad, 
diámetro a la altura de pecho, altura y mortalidad parcial de copa entre árboles-cavidad {n=69) y árboles 
control (n=227), mediante técnicas no paramétricas. Los árboles-cavidad fueron significativamente más altos 
(18,6±3,9m; rango 11-29) y con mayor mortalidad parcial de copa. Pocos árboles-cavidad presentaron nula 
mortalidad, teniendo generalmente hasta un 50%, o más, de la copa muerta. La edad fue mayor (aunque no 
significativamente, p<0. 13) en árboles-cavidad, que tuvieron entre 92-258 años (192±40). El diámetro de 
árboles-cavidad (0,60±0,17; rango 0,35-1,01m) resultó semejante al de árboles control. La edad y diámetro 
mínimos observados para los árboles-cavidad, propios de bosques maduros, representan umbrales que, en 
conjunto con la condición sanitaria de los árboles, constituyen criterios de manejo para esta especie en 
bosques bajo presión antrópica. Pese a su utilidad, estos umbrales debieran ser contrastados, en futuros 
estudios, con los observados en bosques de diferente tipo forestal y estado sucesional. 
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La competencia entre plantas en presencia de hongos endofitos y micorríticos. 
OMACINI, M. '; T EGGERS 2; M BONKOWSKI '; A. GANGE 4 y T.H. JONES •. 

NERC Centre for Population Biology, Imperial College London, Reino Unido y 1 I FEVA/FAUBA, Argentina. 2University of 
Osnabrück, Alemania. 'lnstitut für Zoologie, AG Tieréikologie, Alemania. 'Royal Holloway University of London, Reino 

Unido. 'Cardiff University, Reino Unido; omacini@ifeva.edu.ar. 

Numerosos ecólogos han explorado el resultado de la asociación entre plantas y microorganismos simbiontes 
aéreos o subterráneos. Sin embargo, estos estudios raramente consideran cómo dos simbiontes del mismo 

hospedante interactúan y median otras interacciones. En este trabajo se estudió el impacto del endofito 
Neotyphodium sobre la formación de micorrizas y se evaluaron los efectos de la presencia simultánea de 
ambos hongos sobre el crecimiento y la competencia entre plantas vecinas coespecíficas. Se realizó un 
experimento con plantas de Lo/ium multiflorum con y sin endofitos creciendo en forma conjunta o separada en 
macetas con y sin agregado de Glomus spp. El endofito influyó positivamente sobre el crecimiento, la 
capacidad reproductiva y la habilidad competitiva de su hospedante e indujo resistencia a la colonización de 
un segundo simbionte. A la vez la asociación pasto-endofito promovió la micorrización de plantas vecinas sin 
endofitos. En este experimento, los hongos micorríticos no le generaron beneficios a su hospedante. No 
obstante los resultados indican que la presencia de plantas infectadas con endofitos induce cambios en la 
biota del suelo que pueden alterar el crecimiento de la planta hospedante y sus competidoras. 

Germinación y supervivencia de plántulas en un bosque mixto en la región del Bío-Bío 
PARADA T. ' y CHRISTOPHER LUSK21  

Facultad de Ciencias Forestales. Casilla 1 60-C. Universidad de Concepción. tparada@udec.cl 2 Departamento de 
Botánica. Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Casilla 1 60-C. Universidad de Concepción. 

Concepción.clusk@udec.cl 

La información sobre germinación y supervivencia de plántulas de los bosques del sur de Chile es limitada. 
Tópicos como fecha y requerimientos de germinación, influencia de factores medioambientales en el 
recambio y supervivencia de plántulas en el hábitat natural, han sido poco abordados en la literatura. Aquí se 
presentan algunos resultados preliminares de un estudio de la dinámica de comunidades de plántulas en un 
bosque mixto en la VIII región, en la reserva forestal Coyanmahuida. El bosque contiene una mezcla de 
elementos del bosque esclerófilo de Chile central, y elementos de los bosques templados propios del sur de 
Chile. Presentamos datos de germinación y supervivencia de plántulas, tomados mensualmente durante 1 
año en 20 cuadrantes de 1 m2. Cada cuadrante se numeró y en su área se contó e identificó cada plántula. La 
germinación fue dominada por las mismas dos especies que son las más comunes en el dosel, Cryptocarya 
alba y Aextoxicon punctatum. Octubre fue el mes de mayor germinación para la mayoría de las especies, 
aunque algunas especies seguían emergiendo en cantidades menores hasta Marzo. Por ende, parece 
imperar la germinación primaveral en este bosque. En cambio, la mayor mortalidad de nuevas plántulas 
sucedió durante los meses estivales de Diciembre y Enero. 

Selección de hábitat del huemul {Hippocame/us bisu/cus) en el Área Río Azul-Lago 
Escondido, Río Negro, Argentina 

PASTORE H. 1 y M. GASCO. 
'Departamento de Zoología. CRUB, hpastore@crub.uncoma.edu.ar 

Se estudió la selección de hábitat del huemul y se estimó el número mínimo de ejemplares presentes en la 
zona norte de la Reserva Provincial Río Azul-Lago Escondido. Entre marzo de 2001 y mayo de 2004 se 
ubicaron 14 transectas al azar, perpendiculares a las curvas de nivel. Sobre éstas se establecieron 170 
parcelas, ubicadas cada 50 m.s.n.m, donde se caracterizó tipo de ambiente, altitud y pendiente, para estimar 
la disponibilidad de hábitat. El uso se evaluó midiendo dichas variables alrededor de cada rastro de huemul. El 
Uso vs. Disponibilidad fue comparado mediante un test Chi2, para evaluar la Selección se calcularon 
intervalos de confianza simultáneos. La estimación del número mínimo de ejemplares se realizó en base al 
largo de las huellas encontradas. Se encontraron diferencias significativas entre uso y disponibilidad de 
ambientes (n=66; Chi2= 1 9,5; p < 0,05) y altitud (n=66; Chi2= 21 , 13; p < 0,05). El ambiente más utilizado fue el 
arbustal bajo. Se encontró selección positiva para el prado de altura, mientras que el coihueral fue 
seleccionado negativamente. Por otro lado, fue seleccionada negativamente la franja altitudinal de 800-1 000 
msnm., mientras que las franjas superiores no fueron seleccionadas. No se encontraron diferencias 
significativas entre el uso y la disponibilidad de pendientes. Al menos 9 ejemplares habitan la región 
estudiada: 3 machos, 2 hembras, 2 juveniles y 2 crías. 
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Fluctuación anual de oviposición de Mansonia spp. {Diptera:Culicidae) y su asociación 
con variables ambientales y biológicas en la Ciudad de Buenos Aires. 

PATITUCCI, L.'; V. SANDER'; J. TORRETA'; P. MULIERI'; P. RODRIGUEZ' y N. SCHWEIGMANN2
-' 

'FCEyN-UBA. 2Grupo de Estudio de Mosquitos FCEyN-UBA. 'CONICET. Lpatitu@hotmail.com 
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Mansonia Blanchard, género de culícidos, que ovipone en forma de rosetas sobre plantas flotantes. Entre 
febrero-2003 y febrero-2004 se visitó quincenalmente la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS). Se 
revisaron individuos de Pistia stratiotes presentes en 27 unidades muestrales de superficie O, 1 404m2

• Se 
buscaron rosetas de Mansonia spp. y se registró presencia/ausencia. Se evaluó la relación plantas 
infestadas/plantas analizadas. Se estudió el número y ubicación (superior-inferior) de puestas por hoja, la 
correspondencia entre floración y oviposición, y entre densidad media mensual de oviposición (DMM), 
temperatura media promedio (TMP) y mínima {TMM) y precipitaciones acumuladas. La distribución de 
frecuencias de rosetas por hoja resultó agregada (G=940,55>>X\_0051,1

=1 2,838), observándose un número 
máximo de 8 rosetas/hoja. No se encontraron diferencias significativas respecto de la ubicación de las 
rosetas, mientras fue significativamente mayor sobre plantas en floración {G=8,024>X2._051,1=3,84). La DMM 
varío desde 1 2,72 rosetas/m2 en mayo-2003 hasta 405,98 rosetas/m2 en enero-2004. El test de Spearman 
mostró una correlación positiva entre DMM y TMP (p<0,003) y con TMM {p<0,003), mientras que con las 
precipitaciones fue menor {p<0,03). La aparición de rosetas coincide con TMM mayores a 1 5ºC y la 
desaparición con TMM menores a 8ºC. Por lo tanto, la TMM sería la responsable de determinar la 
aparición/desaparición de las rosetas, no así las precipitaciones. 

Competencia intraespecífica mediada por la colonización micorrícica en dos especies de 
hábitos ecológicos diferentes. 

PÉREZ, M. y URCELAY C. 
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-UNC-CONICET). mariselaperezc@yahoo.com. 

Los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) establecen asociaciones simbióticas con la mayoría de las 
plantas terrestres. De acuerdo a la dependencia micorrícica de las especies, los HMA influirán 
diferencialmente en el crecimiento y por lo tanto en las interacciones {e.g. competencia) entre ellas, afectando 
las comunidades de plantas. En el presente trabajo se propuso determinar la dependencia micorrícica de dos 
especies de plantas nativas del centro de Argentina con hábitos ecológicos contrastantes: Acacia caven 
(Mol.) Malina (arbusto) y Bidens pilosa L. (herbácea anual); y el efecto de esa dependencia sobre la 
competencia intraespecífica. Se llevó a cabo un experimento en invernadero que involucró individuos 
creciendo a tres densidades (1 ,2 y 3 individuos), con y sin HMA. Se midió la biomasa del tallo y la raíz. La 
colonización micorrícica tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento de Bidens en todas las densidades. En 
Acacia, los HMA tuvieron un efecto positivo sobre el crecimiento a baja densidad (1 individuo) pero este efecto 
disminuyó a medida que aumentó la densidad (2 y 3 individuos). Nuestros resultados indican que los HMA son 
parásitos de la herbácea anual y establecen una relación mutualista con el arbusto. Estas relaciones influyen 
de manera distinta en la competencia intraespecífica. 

Modelos de desarrollo termodependiente de estados inmaduros de Grapholita molesta 
{Busck) 

REISING, C.E. '; E.V. TRUMPER 2 y J.D. EDELSTEIN 2• 

'Sección Entomología. INTA, EEA Mendoza. 2 Sección Entomología. INTA, EEA Manfredi; reising@amet.com.ar. 

Grapho/ita molesta (Busck) se alimenta de brotes en crecimiento y frutos de durazneros causando 
importantes pérdidas en la producción. En el ámbito mundial, sólo se ha descripto la relación entre desarrollo y 
temperatura a través de modelos lineales. El objetivo de este trabajo fue obtener un modelo no lineal del 
desarrollo termo-dependiente de G molesta. Se registraron los tiempos de desarrollo a 1 1 ,  14, 16 ,  18, 20, 
22.5, 25, 28, 31 y 34ºC, 75 % HR y un fotoperíodo 16:8 hs (luz:oscuridad), en incubadores biológicos. Se 
calcularon la tasas medias de desarrollo de cada estado y de cada uno de los estadio larvales, 
correspondientes a cada temperatura. La relación entre la tasa media de desarrollo de cada etapa y la 
temperatura se ajustó a los modelos Logan Tipo 1 1 1 , Lactin, Lamb, Briere I y 1 1. Si bien los modelos Logan Tipo 
1 1 1 ,  Lactin y Lamb arrojaron coeficientes de determinación elevados, algunos de sus parámetros no resultaron 
significativos o los umbrales de desarrollo estimados no resultaron biológicamente razonables. El modelo de 
Briere I arrojó la mejor representación para los estados de larva, prepupa, pupa y para todos los estadios 
larvales, mientras que para huevos el modelo de Briere II resultó el más adecuado. 
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Epidemiología y parasitismo del quintral Tristerix corymbosus (Kuijt) en un bosque 
maulino de Chile central. 

RIVERA-HUTINEL, A. '; A. VALIENTE 2; R. MEDEL 2 y J. ARMESTO '. 
' Departamento de Ecología. PUC-CASEB. 2 Departamento de Cs. Ecológicas, UCh; arivera@bio.puc.cl 

El quintral Tristerix corymbosus (Kuijt) es una Lorantácea nativa de Chile y Argentina interesante por su amplio 
rango latitudinal (30 a 42ºS), inespecificidad (44 especies hospederas), peculiares dispersores y floración 
invernal inusual. Sin embargo, poco se ha estudiado sobre su parasitología y epidemiología, sobre todo a 
latitudes intermedias de su distribución. En este estudio se evaluaron los factores que afectan la prevalencia e 
intensidad de este quintral como una función del tamaño de los hospederos y la distancia entre ellos. También 
se evaluó el efecto del quintral sobre la producción de frutos de sus hospederos. Para esto se realizaron 
transectos y se midió el tamaño, nº de frutos y estado de salud de los hospederos entre otros. Se encontró que 
la fracción de especies hospederas infectadas (n=6) no se relaciona a sus abundancias especificas y que la 
presencia de quintrales depende a nivel puntual y local del tamaño de los hospederos. La intensidad esta 
mayormente explicada por la distancia entre hospederos. Los patrones de distribución del quintral sugieren 
que los factores microclimáticos serían más benignos que en poblaciones de distribución más ecuatorial. 
Además, no se encontraron evidencias de que el quintral disminuya significativamente la producción de frutos 
en dos de las especies de plantas hospederas más frecuentemente parasitadas. 

La biología del parásito determina su distribución en la poblaciones hospederas?. 
ROBLES M. R. y G. T. NAVONE. 

CEPAVE. rosariogelp@yahoo.com.ar 

Las diferentes rutas de encuentro parásito-hospedador han permitido que el parasitismo, como estrategia de 
vida, sea una de las formas más exitosas y diseminadas sobre la tierra. El presente trabajo tiene por objeto 
correlacionar los mecanismos de transmisión de diferentes helmintos, que se localizan en el sistema 
digestivo, con su distribución en las poblaciones hospederas. Se examinaron ejemplares de roedores 
sigmodontinos: Akodon azarae, Oxymycterus rufus, O/igoryzomys sp., Phyllotis bonariensis, Scapteromys 
aquaticus, Akodon spagazzinii, Oxymycterus sp., Phyllotis xanthopygus, Graomys centra/is, Akodon 
montensis, Oxymycterus misiona/is, Nectomys squamipes, Thaptomys nigrita, O/igoryzomys nigripes y 
Oryzomys sp. De sus vísceras se recolectaron parásitos pertenecientes a las clases Digenea, Cestoda, 
Nematoda y Acantocéfala. Se caracterizaron a las diferentes especies parásitas por su ciclo de transmisión 
directo-CTD- (un solo hospedero en su ciclo vital) e indirecto -CTI- (dos o más hospederos en su ciclo de vida). 
Se calculó prevalencia (P) y Abundancia media (AM) para cada especie hospedera. Se observó que las 
máximas P y AM se registraron en especies con CTD (100% y 182,4), mientras que las especies con CTI no 
superaron el 35% de P y el 18,7 de AM. Estos resultados indican que los encuentros con el hospedero se ven 
favorecidos cuando los parásitos tienen CTD y permiten inferir además que el hábitat, hábitos alimenticios y el 
comportamiento de cada especie hospedera, son determinantes en la distribución de sus especies parásitas. 

Estructura y variabilidad genética de Astronium balansae (urunday) en el Dep. 
Candelaria, Misiones (Argentina): resultados preliminares. 

RODRIGUEZ, M. (1); A. CARDOZO (1); C. SOROL (1); M. OTEGUI (1); M. RUIZ DIAZ (1); A. CULASSO (1); F. 
CRIVELLO (1); E. QUEIROLO (1); B. SAIDMAN (2) y J. VILARDI (2). 

( 1 )  Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (UNaM), (2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (USA) 
sistemat@fceqyn.unam.edu.ar. 

El área de estudio abarca unas 40.000 ha. El paIsaJe denominado "los campos", presenta suaves 
ondulaciones con pajonales, isletas de bosques y poblaciones de urunday. Los individuos de urunday se 
encuentran agregados y crecen en suelos escasos, pedregosos y con afloramientos rocosos. Para evidenciar 
la relación entre las poblaciones y la heterogeneidad ambiental, se georeferenciaron y ubicaron 
topográficamente las mismas en lomadas, laderas y valles. En parcelas de 700 m2 

, ubicadas en lomadas, se 
registraron altura total, diámetro a la altura de pecho (DAP), diámetro de copa y distancia de los individuos < 5 
cm de DAP. Se tomaron muestras y se colectaron frutos de 30 individuos para análisis morfométrico, 
fisiológico y genético. Se registró una densidad de 159 individuos/ha (< 5 cm de DAP) con promedios de 8,3 m 
de altura y 19,3 cm de DAP y se censaron 656 renovales/ha (< 5 cm de DAP). Se evaluaron las condiciones de 
germinación de las semillas (luz y temperatura}, asimismo se obtuvo un alto porcentaje de germinación (84%). 
Se ajustaron las técnicas isoenzimáticas para 5 sistemas. 
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Estimación de biomasa en arbustos de Atriplex nummu/aria. 
RODRIGUEZ, M.J. (1) y BUONO, G.G. (2). 

1- Facultad de Cs. Naturales. UNPSJB. 2- INTA EEA CHUBUT; majimerot@hotmail.com. 

Determinar la biomasa de arbustos mediante métodos destructivos es una tarea costosa en tiempo y trabajo. 
Su estimación, a través de modelos, permite obtener información cualitativamente similar, a menor costo. El 
objetivo del trabajo fue obtener un modelo que brinde valores confiables de biomasa. Para ello, se trabajó con 
1 O arbustos de Atriplex nummularia de una plantación de dos años ubicada en Trelew, Chubut. Sobre cada 
arbusto se midió: altura (h), número de ramas (N) y diámetro de copa mayor (D1) y su perpendicular (D2). Las 
plantas medidas fueron cosechadas, acondicionadas, secadas en estufa convencional durante 48 hs a 65ºC 
y pesadas en balanza de precisión. Para la construcción del modelo de regresión se desarrollaron ecuaciones 
del tipo y=a+b*x+c*z considerando como variable independiente la biomasa aérea del arbusto (8) y 
mediciones de la parte aérea como dependientes. Éstas incluyeron la utilización de figuras geométricas 
representativas del arbusto. Los modelos se analizaron en función del coeficiente R2• El mejor ajuste se 
encontró con los parámetros número de ramas y volumen del prisma (V=h*D1*O2), resultando la siguiente 
ecuación: 8 (g M.S./planta)=(-44,4)+22,2.N+550,9.V (m3) (n=10; R2=0,96; p<0,0001). El modelo se validó con 
la medición y cosecha adicional de 3 arbustos. Este modelo permitiría realizar estimaciones rápidas, 
económicas y confiables de la biomasa aérea de individuos y/o plantaciones de arbustos de A. nummularia sin 
dañar el material estudiado. 

Estimación de la producción de semillas de Fabiana imbricata. 
RUETE, A. ; L. GHERMANDI y M. DE TORRES CURTH 

Centro Regional Universitario Bariloche - Universidad Nacional del Comahue aleruete@crub.uncoma.edu.ar 

Fabiana imbricata es un arbusto de 1,5 a 3m de altura, que coloniza áreas post-disturbio en el NO de la 
Patagonia. Produce numerosas cápsulas muy pequeñas, que contienen 16 semillas en promedio. El objetivo 
del trabajo es estimar la producción de semillas por planta debido a que sus características hacen que el 
recuento de las mismas sea muy engorroso. Se consideraron 40 plantas distribuidas en cuatro matorrales. Se 
midió el diámetro de tres ramas basales tomadas al azar. En cada una se contaron los módulos, considerados 
como el conjunto de ramas terminales a partir de la ultima bifurcación sin hojas. Los diámetros de las ramas 
basales fueron separados en rangos. Las relaciones diámetro basal de la rama-número de módulos ajustó a 
una función lineal (r2=0,60}. La variabilidad del riúmero de módulos entre sitios fue baja a excepción de uno, lo 
cual podría relacionarse con características de micrositio. En cada planta se retiraron ocho módulos, de los 
cuales se midió el diámetro y la cantidad de cápsulas. Ningún modelo ajustó de manera adecuada a estas dos 
variables dado que su variabilidad es muy elevada (R2-máximo = 0,006). Sin embargo se calculó que en 
promedio se producen 42 cápsulas por módulo. Todo esto permite contar con una herramienta para estimar la 
producción de semillas por planta conocidos los diámetros de todas sus ramas basales. 

Toxicidad de pesticidas en esporas de una cepa nativa de Bacil/us thuringiensis en 
condiciones de campo. 

SALERNO, C.M. (1); CORONA, C. (1); FERNÁNDEZ C. (2). 
1-Departamento de Agronomía. 2 Becaria CIC - IADO.; salerno@criba.edu.ar. 

Bacillus thuringiensis (Bt), es una bacteria que durante su esporulación sintetiza un cristal protéico tóxico que 
le confiere patogenicidad, principalmente en insectos del orden Lepidoptera. La susceptibilidad de este 
entomopatógeno a los pesticidas puede variar con la naturaleza química del producto y con la dosis 
empleada, condicionando su permanencia en los agroecosistemas. El objetivo de este trabajo es: investigar 
el efecto a través del tiempo de distintas dosis de pesticidas sobre las esporas de la cepa A61 con actividad 
patogénica sobre Anticarsia gemmatalis, Spodoptera frugiperda, y Cydia pomonella. Se pulverizó un suelo 
con 1 o• esporas de Bt, luego con: el fungicida tetriconazole, el insecticida clorpirifos, y el herbicida metsulfuron 
metil separadamente, en las dosis de uso, 10 y 30 veces mayores. Luego de fraccionado en bolsitas se 
enterró a 5 cm de profundidad. No se obtuvieron marcadas diferencias en el número de esporas de A61 con 
las distintas dosis utilizadas, ni tampoco entre los agroquímicos utilizados. Al cabo de 70 semanas, Bt sin 
tratar y Bt tratado con la dosis normal de pesticidas, tuvieron una marcada disminución en el recuento de 
esporas, mientras que la microflora total presentó los mayores valores {4,3x101UFC/mL). La ausencia de 
dosis elevadas de pesticidas podría favorecer el desarrollo de otros grupos microbianos generando una 
mayor competencia por los nichos entre los grupos microbianos y las esporas. 
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La humedad y la esculturación del pericarpio en Polygonum avicu/are. 
SAN ROMÁN, E. 

Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS. sanroman@criba.edu.ar. 

Se ha postulado que las papilas que suelen cubrir la superficie de los aquenios en las especies de Polygonum 
de regiones áridas euroasiáticas absorberían agua durante la germinación, y si están alineadas en estrías, la 
conducirían hasta el embrión; por otra parte, en los suelos húmedos, las superficies lisas y brillantes 
repelerían el agua, disminuyendo la probabilidad de ataque de patógenos. En vista de la gran variabilidad 
infraespecífica de Polygonum avicu/are en Argentina, se planteó la hipótesis que en los ambientes húmedos 
prevalecerían los frutos lisos y a medida que aumenta la aridez, las papilas y estrías cobrarían importancia. 
Para explorarla se compararon cinco poblaciones de trigales de sitios que difieren en más de 250 mm de 
precipitación anual y otra cercana a un arroyo. Los perfiles de esculturación de plantas individuales indican 
que no hay homogeneidad intrapoblacional, por lo que se analizó una muestra de cada sitio constituida por 
frutos de un gran número de individuos. La dominancia (no observada en otros casos) de frutos sin papilas en 
la población ribereña apoya la hipótesis. En cambio, la ordenación por ACP de las poblaciones malezoides no 
es coherente con ella: no se correlaciona con la precipitación anual ni con el déficit hídrico. Sin embargo, la 
dinámica de las precipitaciones durante el período de germinación podría favorecer el mantenimiento de un 
importante polimorfismo en las poblaciones y explicar la aparente contradicción. 

Muestreo secuencial de larvas de Spodoptera frugiperda (Smith) con distintos tamaños 
de unidad muestra!. 

SERRA, G. V. (1) Y E. V. TRUMPER (2) 
1- Zoología Agrícola FCA UNC. 2- Sección Entomología, INTA Manfredi. gserra@agro.uncor.edu 

Los objetivos del presente trabajo fueron caracterizar la distribución espacial de larvas de Spodoptera 
frugiperda y elaborar planes de muestreo secuencial tomando distintos tamaños de unidades muestrales 
(UM). En lotes de producción del Campo Escuela de la F.C.A. de la U.N.C. , desde 2001 hasta 2004 se 
efectuaron muestreos de larvas tomando los siguientes tamaños de UM: 12 , 10, 8, 6 y 4 plantas consecutivas .. 
Mediante análisis de regresión lineal del logaritmo de s2 sobre el logaritmo de m se estimaron los coeficientes 
de la Ley de Potencias de Taylor (S2=amº). Se desarrollaron planes de muestreo secuencial de Green, con un 
nivel de precisión del 25 % para cada uno de los tamaños de UM. Según el parámetro b de las regresiones 
realizadas, las larvas menores a 1,5 cm. se distribuyeron según un patrón agregado (p<0,05), mientras que 
las larvas grandes y las larvas totales evidenciaron un patrón aleatorio (p>0.05). Para una población de 0 ,2 

larvas por planta, los tamaños de muestra esperados para estimar la abundancia con el nivel de precisión 
deseado, son 11, 13, 18, 24 y 38 UM para planes elaborados con UM de 12, 1 O, 8, 6 y 4 plantas, 
respectivamente. El costo total de muestreo medido como tiempo requerido para alcanzar la decisión, es 
menor cuanto mayor es el tamaño de UM. 

Tamaño y solapamiento del área de acción y sistema de apareamiento en Ca/omys 
musculinus (Muridae) 

STEINMANN, A. (1); J. PRIOTTO (1)(2); E. CASTILLO (2) Y J. POLOP. (1) 
GIEP, Departamento de Ciencias Naturales, UNRC. (2) CONICET. asteinmann@exa.unrc.edu.ar. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el tamaño de las áreas de acción y sus porcentajes de solapamiento en 
relación al sexo y el período reproductivo (PR) de Ca/omys musculinus. El estudio se realizó en 4 clausuras de 
0.25 ha, situadas en un pastizal natural. Cada una de las clausuras fueron consideradas como repeticiones. 
Para el censo de los animales se realizaron capturas de 8 noches consecutivas. Los cuatro sistemas de 
muestreos utilizados fueron grillas de captura, marcado y recaptura de 6 X 10 trampas. El cálculo del área de 
acción se realizó mediante el método de franja de bondad y del mínimo polígono convexo. Para su estimación 
se utilizaron al menos 6 recapturas. Las diferencias de las áreas de acción de C. muscu/inus estuvieron 
determinadas por el sexo y el PR. Durante el PR los machos presentaron áreas de acción mayores, mientras 
que en el no reproductivo sus áreas alcanzaron valores similares al de las hembras. Las hembras no 
compartieron sus áreas de acción con otras hembras, mientras que los machos lo hicieron ampliamente con 
ambos sexos. En C. musculinus, hembras y machos usan el espacio diferencialmente. Las hembras son 
territoriales y su distribución afecta el espaciamiento de los machos. Se propone para C. muscu/inus un 
sistema de apareamiento promiscuo-poligínico. 

11 Reunión Binacional de Ecología - f.a�,U.,�,tt1+1v1,.ka,,,,.,/,� @ 

POBLACIONES TERRESTRES MURALES 

Estructura de una po!Jlación de Heterotheca /atifolia Buckley en un área de La Pampa. 
SUAREZ, C. E (1-2); H. D. ESTELRICH (1) y M. G. RONCO (2-3). 

1- Facultad de Agronomía (UNLPam). 2- Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP}. 3- Instituto de Fisiología 
Vegetal (UNLP}. suarez@agro.unlpam.edu.ar. 
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Heterot�eca latifolia es una_ �ompuesta anual originaria de Estados Unidos, citada en Argentina en 1977 para 
?ªn Luis. Maleza pro�!emallca por .s� avance, en la región semiárida pampeana se presenta en sistemas 
1�maduros o desestabilizados. El ob1et1vo del trabajo fue evaluar la densidad por estados de H. latifolia en un 
area del centro-este de La Pampa. Para el muestreo se trazaron 6 transectas de 20 metros c/u, donde se 
tomaron muestras de ¼ m2 (n= 60). Se realizaron 7 muestreos quincenales, comenzando en Noviembre de 
20�3, Y uno más en Junio. Se registraron los siguientes estados: Plántula (hasta 3 hojas), Roseta (más de 3 

h?Jas) y Planta (con ramas). �as densidades (individuos/ m2) variaron a lo largo de los muestreos según los 
diferentes e_sta_dos: entre_ nov1embre-f�brero predominaron las rosetas, las plantas aparecieron en febrero
marzo. En Jumo predominaron !as plantulas. En ca�a muestreo hubo diferencias (p<0.05) dentro de las 
transec�s. ��tos resultado� sugieren una gran capacidad de producción de semillas por individuo y alta tasa 
de germina�1on lo que podna asegurar y ��plicar l_a perpetuación y diseminación de la población. Además, un 
comportamiento de avance en focos satehte debido probablemente a diferentes fechas de establecimiento 

hábitats y/o extremos estocásticos que operan en pequeñas poblaciones. 

Parásitos Intestinales en Zaedyus pichiy decomisados en la Provincia de Mendoza 
Aporte Preliminar. 

SU�ERl�A, M.(1); MERA Y SIERRA R.(2); PALMA M.(2) 
1 -Umvers,ty of New Orleans 2-UMAZA mesuperi@uno.edu. 

' 

Zaedyus pichiy es un xenarthro cuya ecología y sanidad han sido poco estudiadas. Sus ambientes en 
Mend�za están s�endo . modificados debido a desertificacion y explotación ganadera, sus poblaciones 
some!1das a cacen� !urt1�a. En_ el marco de un_ proyecto de investigación sobre la ecología de Z. pichiy se 
est�d1aron sus paras1tos intestinales. Se obtuvieron 9 cadáveres de Z. pichiy por decomisos a cazadores 
furtivos en Lavalle y San Rafael, Provincia de Mendoza. Se fijó el intestino en formol 10% recolectándose los 

helmintos y conservándolos en alcohol 70°. La investigación de coccidios se llevó a cabo mediante 
se_dimen!8ción-flotación de materia fecal con solución de sacarosa, cuantificando según técnica de 
W1sconsin: Tod�s estaban parasitados por nemátodos de los géneros Aspidodera y Ancy/ostoma con un 
ran!!o de intensidad (1) de 21-2869 in�ividuos. A_spidodera mostró una prevalencia del 100% (1=21-2869), 

hallandos? hasta el presente las especies A. fasc1ata y A. scoleciformes, la mayoría en intestino posterior. La 
preva�enc1a de Ancy!ostoma spp. fue del 33% (1=1-2). Se halló Acantocephala (1=1) en un ejemplar. En la 
materia fecal de 6 eJempl�res (66º(o)_ se observ�ron coccidios, con un rango de ooquistes por gramo de 4-
1000. Todas las especies paras1tas estuvieron presentes en animales provenientes de ambos 
Depa�mentos. El . hallazgo de Aspidodera coincide con otros trabajos realizados sobre xenartros. Es 
llamativa la presencia de Ancy/ostoma dado las características climáticas de la zona. 

Variación geográfica de la riqueza de plantas vasculares en los talares bonaerenses. 
TORRES ROBLES, S. (1); M. ARTURI (2) y N. TUR (1). 

1- División Plantas Vasculares. UNLP. 2- LISEA. UNLP; storresr@fcnym.unlp.edu.ar. 

Los talares r�pre_sentan la comunidad boscosa más extensa de la provincia de Buenos Aires. Se distribuyen 
desde �an_N1colas, en la barranca paranense, a lo largo de la ribera platense y costa atlántica hasta la laguna 
Mar Ch1qu1ta. Están vinculados a situaciones topográficas y edáficas particulares, tales como barrancos, 
suel?s compa�to�. con tos�a, médan�s muertos y depósitos conchiles. El objetivo del presente trabajo fue 
analizar la vanac1on geografica de la nqueza de plantas vasculares en los talares bonaerenses. Se analizó la 
riqueza de árboles, arbustos, hierbas, epífitas y trepadoras en 9 sitios pertenecientes a cada tipo de sustrato. 
Se realizaron dos análisis de componentes pricipales (1) todas las especies, (2) especies nativas. Se 
s?p�rar�� sitios de alta y baja riqueza en todos los grupos. Los sitios ricos fueron los del centro y norte de la 
d 1�tnbuc1on, sobre barrancas y cordones de conchilla. Los más pobres fueron los localizados en el sur, sobre 
medanos muertos, cordones conchiles y suelos ondulados con tosca. En situación intermedia se ubicaron 
sitios del norte y centro de la distribución, sobre barrancas y cordones. Estos patrones varían si se consideran 
las especies exóticas. El gradiente geográfico podría relacionarse con variaciones de las comunidades 
vecinas a los talares a nivel regional. 
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Modelo de dinámica poblacional como herramienta de exploración de tácticas de manejo 
de insectos plaga, con especial referencia a Grapholita molesta. 

TRUMPER, E.V. (1) y C. E. REISING (2). 
1- Sección Entomología. INTA EEA, Manfredi. 2- INTA, EEA Mendoza; etrumper@arnet.com.ar 

La toma de decisiones de manejo de insectos plaga a través del uso de insecticidas, generalmente descansa 
en criterios económicos. El clásico modelo de nivel de daño económico supone que el estado perjudicial de la 
plaga permanece vulnerable al plaguicida durante todo el estado que causa los daños. En el caso de insectos 
que penetran rápidamente en los tejidos de su hospedador, la optimización de la aplicación de insecticidas 
constituye un problema de mayor complejidad. El objetivo de este trabajo fue agregar a un modelo de la 
dinámica poblacional de insectos, un módulo para simular la aplicación de insecticidas y explorar problemas 
de optimización ante diferentes escenarios hipotéticos. Se tomó un modelo previamente desarrollado y 
validado, que describe la evolución poblacional en función de la temperatura sobre la base de las ecuaciones 
de van Foerster e implementado en OCTAVE. Se desarrolló en el mismo lenguaje, un módulo con dos fases, 
una automatizada y otra interactiva, que permite simular la aplicación de insecticidas y su impacto en la 
población blanco. Se alimentó el modelo con parámetros de desarrollo de Grapholita molesta y se planteó el 
uso de insecticidas con diferentes perfiles toxicológicos, como escenarios de manejo hipotéticos. El modelo 
de simulación propuesto revela posibles consecuencias de la aplicación subóptima de insecticidas. 

El legado subterráneo del endofito: cambios en la rizósfera y su impacto sobre el 
crecimiento de la planta hospedante 
UCHITEL, A.; M. OMACINI y E.J. CHANETON. 

IFEVA/CONICET, Facultad de Agronomía, UBA. uchitel@ifeva.edu.ar. 

La asociación entre plantas y microorganismos simbiontes puede inducir cambios en la biota y en los recursos 
del suelo que, a su vez, afectarían en forma positiva o negativa el crecimiento de la planta en la siguiente 
generación. Aquí evaluamos experimentalmente los efectos actuales (intrageneración) e históricos (entre 
generaciones), mediados por el ambiente rizosférico, de la infección por endofitos fungicos (Neotyphodium 
sp.) sobre el crecimiento de Lolium multiflorum. Plantas de L. multiflorum infectadas (E+) o libres (E-) de 
endofitos fueron cultivadas en suelos rizosféricos ocupados por plantas E+ o E- durante la estación de 
crecimiento previa. La infección endofítica aumentó el macollaje, pero redujo la biomasa reproductiva de la 
planta hospedante. Sin embargo, en general, la biomasa de plantas E+ y E- fue menor en el suelo 
previamente cultivado con plantas infectadas con endofitos. El cultivo de plantas E+ en la estación previa 
también redujo la densidad actual de nematodes fitófagos en la rizósfera, mientras que la presencia actual del 
endofito disminuyó la cantidad de nemátodes bacteriófagos en el suelo. Nuestros resultados indican que si 
bien la simbiosis pastos/endofito alteró significativamente la comunidad de nematodes, esos cambios no 
explicarían el "legado" subterráneo del endofito sobre el crecimiento de la planta hospedadora en la siguiente 
generación. 

Endoparásitos de roedores de zonas áridas de Argentina. 
VIANI, V. P., BRENGIO, S. y CAMPOS, C. 

Instituto San Pedro de Nolasco y Universidad Aconcagua- IADIZA (CRICYT); veroviani@yahoo.com.ar; 
sbrengio@lab.cricyt.edu.ar. 

En los ambientes áridos, los parásitos y sus hospedadores muestran una importante capacidad adaptativa 
frente a las condiciones ambientales limitantes. Los ambientes áridos son considerados "lugares sanos", ya 
que no se mantienen altos niveles de infecciones por parásitos. La mayoría de los parásitos en el desierto 
registran un ciclo de vida directo. El objetivo general de este trabajo es identificar los endoparásitos presentes 
en especies de roedores sigmodontinos (Akodon molinae, Calomys musculinus, Eligmodontia typus) e 

hystricognatos (Microcavia australis, Dolichotis patagomum, Octomys mimax, Tympanoctomys barrerae, 
Pipanacoctomys aureus, Lagidium viscacia), determinando la prevalencia de los mismos y estableciendo si 
los ciclos de vida son directos o indirectos. Para el análisis parasitológico se utilizó materia fecal fresca, 
contenido gástrico e intestinal y heces secas recolectadas en el campo. Se analizaron en total 174 muestras, 
de las cuales en 27 (15,5%) se registró la presencia de endoparásitos. Las muestras fueron analizadas 
mediante tres métodos (directo, de flotación y de sedimentación) y observadas al microscopio. Se 
identificaron los siguientes géneros de Helmintos: Nemastospiroides, Nippostrongylus, Protostrongylus, 
Trichuris, Dicrocoelium, Graphidium, Syphacia, Strongyloides, Hymenolepis, Taenia, y un protozoario 
(Eimeria). De los endoparásitos encontrados seis tienen ciclos de vida directos y cinco tienen ciclos de vida 
indirectos. 
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Uso de un SIG para la estimación de la dispersión de insectos a escala local 
VILLACIDE, J.M. Y J.C. CORLEY 

Laboratorio de Ecología de Insectos, INTA EEA-Bariloche, Bariloche, Río Negro. jvillacide@bariloche.inta.gov.ar. 

Los mecanismos de dispersión dentro y entre manchones de hábitat y sus consecuencias espaciales son una 
pregunta central de la ecología de los insectos. La dispersión puede determinar la dinámica de las 
poblaciones, su supervivencia frente a cambios ambientales, y la dinámica de las interacciones entre 
especies. No obstante la dispersión de los insectos es un rasgo de su historia de vida difícil de estudiar. 
Investigamos la dispersión realizada de la avispa barrenadora Sirex noctilio (Himenoptera: Siricidae) dentro 
una plantación de pinos, a través del daño ocasionado sobre las plantas huésped. Desarrollamos un SIG a 
partir de datos censales de árboles atacados en tres temporadas consecutivas. Trazamos luego áreas de 
influencia circu!ares de r�dio creciente desde los árboles de la temporada 1 y 2 (emisores de adultos), y 
contam_os el nu'!1ero �� arbol�s de la temporada 3 (receptores) dentro de cada área. El método permitió 
determinar la dIspers1on realizada de la especie en estudio. Mas aún, sirvió para calibrar métodos e 
intensidades de muestreo poblacionales. Proponemos el uso del SIG como una herramienta para estudios 
poblacionales de insectos que involucren el análisis de su dinámica espacial y/o temporal a escalas locales. 

Territorialidad y comportamiento de reclutamiento en Ectatomma ruidum (Formicidae: 
Ponerinae) en dos bosques tropicales. 

ZURITA, G.A. 

Departamento de Ecología, Genética y Evolución. FCEyN. Universidad de Buenos Aires. gazurita@arnet.com.ar. 

Estudié la superposición intraespecífica en el área de forrajeo y el comportamiento de reclutamiento en una 
especie de hormiga terrestre tropical, Ectatomma ruidum, en un bosque lluvioso tropical (Costa Rica) y un 
bosque tropical estacional (Panamá) durante marzo 2004. En ambos sitios identifiqué pares de nidos 
cercanos (6 en Costa Rica y 4 en Panamá) entre los cuales coloqué arroz en 3 posiciones equidistantes 
registrando durante 40 minutos el número de granos de arroz colectados por cada nido. En 8 nidos en 
Panamá y 4 en Costa Rica coloqué miel a 50 cm, tanto antes como después de ofrecer miel ad-libitum 
registrando durante 40 minutos el número de individuos reclutados. En ambos sitios la superposición en ei 
área de forrajeo de E. ruidums fue baja ya que el arroz fue solo colectado por uno de los nidos. En los 
experimentos con miel, E ruidum mostró un marcado comportamiento de reclutamiento, probablemente 
químico, antes de ser alimentado el nido y no mostró comportamiento de reclutamiento luego de ser 
alimentado. La baja superposición en el área de forrajeo de E ruidum indica que podrían existir mecanismos 
que minimizan la competencia intraespecífica en esta especie. Por otra parte el comportamiento de 
reclutamiento dependería de la cantidad y el tipo de recurso que en las horas previas fue capaz de colectar el 
nido. 
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Sincronía en invasiones: estructura de regulación y efecto Moran. 
ABADES, S.R; M. ARIM; P.E. NEILL; P.A. MARQUET y M. LIMA. 

Center for Advanced Studies in Ecology and Biodiversity (CASEB). Pontificia Universidad Católica de Chile. 
sabades@bio.puc.cl. 

Un patr6n notable en ecología son las variaciones sincrónicas en poblaciones con reducido o nulo 
flujo de individuos. El efecto Moran predice este patrón cuando poblaciones con estructuras de 
regulación similares experimentan variaciones climáticas correlacionadas. Recientemente se ha 
demostrado que el avance espacial de una invasión es un proceso regulado. Se espera que para 
especies con similares estructuras de regulación y ambiente, las dinámicas se acoplen en el tiempo. 
Este trabajo pone a prueba la existencia de sincronización temporal en la tasa de invasión de 
algunas especies de aves, anfibios y aftosa en regiones próximas. Nuestros resultados corroboran 
la predicción de acople temporal para, las especies seleccionadas. La evidencia correlaciona! con 
variables ambientales sugiere que el efecto Moran seria el mecanismo subyacente a este patrón. La 
sincronía implica riesgos y oportunidades para el control de invasiones. En los años de avance débil 
sería factible desarrollar medidas de manejo tendientes a controlar una invasión, aunque éstas 
podrían ser sobrepasadas si debido al efecto Moran se producen eventos concurrentes de avance 
de invasores en varios sitios y por varias especies. El análisis de sincronía para una amplia gama de 
especies y ambientes permitirá saber que tan frecuente es este fenómeno y bajo qué condiciones ha 
de esperarse que ocurra. Proyecto FONDAP 1501-0001 

Análisis de la estructura de regulación en el avance de invasiones. 
M. ARIM, S.R. ABADES, P.E. NEILL, P.A. MARQUET y M. LIMA. 

Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity (CASEB). Pontificia Universidad Católica de Chile. 
marim@bio.puc.cl. 

La invasión de especies es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y degradación de 
hábitats. Una aspiración de la teoría ecológica es predecir la ocurrencia de invasiones y el patrón de 
colonización esperado. El crecimiento poblacional de un invasor exitoso es típicamente exponencial, 
indicando la ausencia de regulación. Sin embargo, el espacio disponible al invasor está limitado por su 
capacidad de dispersión y crecimiento local. Pudiendo entonces el espacio ser un recurso limitante y 
potencialmente generar condiciones para la regulación del avance en invasiones. El objetivo de este trabajo 
fue poner a prueba la existencia de ésta regulación, tomando dos aproximaciones complementarias: a) un 
modelo espacialmente explícito y b) analizando 36 invasiones abarcando un amplio espectro taxonómico. En 
ambas aproximaciones se utilizaron herramientas conceptuales y analíticas desarrolladas para detectar 
regulación en la dinámica poblacional. El modelo espacial sugiere que procesos de difusión por contacto son 
regulados y que cambios en los atributos de invasión afectan la estructura de regulación. En todos los casos 
empíricos se detectó regulación en el avance del invasor, representando una amplio espectro de dinámicas. 
Estructuras de regulación complejas explicarían patrones de invasión alternativos en velocidades de avance, 
la relación entre variables ambientales y el avance espacial o la sincronía en la dinámica de invasores. 
Proyecto FONDAP 1501-0001 

Los conceptos de ecosistema y ambiente, y la relación entre ecología y ciencia 
ambiental 

GIANNUZZO A. N. (1), RODRIGUEZ V. (2), VIANA M. de (3) 
1 -U.N.S.E., 2-U.N.C., 3-U.N.S.A. Argentina nancygia@unse.edu.ar 

En la última década, se han elaborado diversas caracterizaciones de la ciencia ambiental, aunque 
no siempre reflejan claramente el status epistémico de este sector de la investigación científica. Se 
oscila en caracterizarlo como disciplina, interdisciplina o metadisciplina. En los ámbitos académicos 
se la conceptualiza con enfoques que cruzan aspectos de la ecología, las ciencias sociales, las 
ciencias humanas, la economía, la política, etc Estas intersecciones suelen ser regionales; así, 
coexisten de algún modo la ecología social y la ecología humana, la economía ecológica y la 
economía ambiental, la ética ecológica y la ética ambiental, la historia natural y la historia ambiental. 
En este trabajo se procura lograr una mayor precisión terminológica y valorativa sobre los alcances y 
límites de la ecología, como disciplina que contribuye a este campo disciplinar, indagando tanto 
sobre los conceptos centrales de ambiente y ecosistema como sobre las peculiaridades 
metodológicas que los distinguen. Para estos fines, se realiza un abordaje comparativo desde la 
perspectiva de la epistemología contemporánea. Como resultado de este análisis, se advierte un 
solapamiento conceptual con variados matices entre lo ambiental y lo ecológico , con consecuentes 
imprecisiones en el fundamento teórico de la dinámica conceptual a la que se hace usualmente 
alusión. Se estima que esta elucidación puede contribuir a explicar vaguedades y ambigüedades 
emergentes de las interrelaciones teóricas y axiológicas bajo análisis. 
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Señales químicas emitidas por comunidades vegetales y su relación con los insectos: 
uso de "nariz electrónica" 

GIL, A. (1); SUAREZ, S.A. (2); DE LA FUENTE, E.B. (1); LENARDIS, A.E. (1) y C.M. GHERSA (1). 
(1) FAUBA (2) Fac.Cs. Exactas Fco.-Qcas y Nat., UNRC; gil@agro.uba.ar. 
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Las comunidades vegetales emiten señales químicas detectables a campo, que varían ante los 
cambios ambientales, y que condicionan el comportamiento de insectos. Se estudiaron los cambios 
en las señales químicas emitidas por comunidades vegetales, sometidas a diferentes frecuencias de 
corte y dosis de fertilizante, y la relación con las comunidades de insectos. Se utilizó un DBCA en 
arreglo factorial sobre un experimento de larga duración (inicio año 2000), en el que se implantó una 
pastura de Festuca arundinacea-Lotus comiculatus. Los factores fueron fertilización (sin y con) y 
frecuencia d e  corte (1 y 4 cortes/año). Mediante el uso de "la nariz electrónica", en abril y octubre de 
2003 se obtuvo la huella digital de cada unidad experimental a partir de la señal recibida por los 
sensores de' la nariz. S imultáneamente se evaluaron las especies vegetales y los insectos 
capturados con red. El análisis de Correspondencia Canónica mostró que existe relación entre las 
comunidades vegetales-huellas y frecuencia de corte; y entre las comunidades de insectos y 
frecuencia de corte y fertilización. Esto sugiere que la naríz electrónica constituye una herramienta 
de muestreo en espacios abiertos, capaz de detectar cambios en la señales emitidas por las plantas 
en respuesta al ambíent� y su relación con las comunidades de insectos. 

Estudios de impacto ambiental dentro del marco epistemológico de la ecología. 
MARCH J.M. 

Cátedra de Ecología General Epistemología de las Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Catamarca. E-mail: 
juan_manuelmarch@hotmail.com. 

El objetivo de este trabajo fue analizar cómo el marco epistemológico de la ecología determinó el 
marco teórico y estrategias metodológicas de estudios de impacto ambiental realizados en la 
Provincia de Buenos Aires. La metodología utilizada fue el análisis metateórico de 21 estudios de 
impacto ambiental que fueron seleccionados en forma cualitativa por tipo de impactos {lineales y 
puntuales) estudiados -, entre 1 994 y 2000. Los resultados se registraron como ideas centrales 
(epistemes) que constituyen enunciados correspondientes a la epistemología de la ecología. Se 
encontraron las siguientes epistemes: 1- La noción de estabilidad y pérdida de la misma en el 
ecosistema. 2- La identificación de indicadores de impacto ambiental constituye una forma de 
individualizar signos clave que den cuenta de la presencia o ausencia, de estabilidad del 
ecosistema. 3- La noción de ambiente como un todo holístico interconectado pero escindido del 
plano cultural. 4- El ambiente constituye una entidad con l ímites de flexibilidad presenta un rango de 
tolerancia a acciones que no superen estos l ímites -. 5- La cuantificabilidad de los componentes 
ambientales constituye un instrumento para determinar las posibles alteraciones vinculadas a 
actividades antrópicas. El marco epistemológico de la ecología es aplicado en forma parcial en los 
estudios de impacto ambiental y es necesario reformular las nociones ecológicas que utilizan otras 
disciplinas en los estudios ambientales. 

Procesos fluviales recurrentes ... ¿Es posible medirlos? 
NEIFF, J.J. (1); S.L. CASCO (1) y M. NEIFF (2) 

1- CECOAL. 2- Root-solutions. sylvina@amet.com.ar. 

Las fluctuaciones del río Paraná y sus implicancias ecológicas, sentaron las bases para diseñar y 
diagramar un  software apropiado para el análisis de fenómenos recurrentes, como las inundaciones 
y las sequías, fases del pulso hidrosedimentológico. La dinámica de estas etapas está caracterizada 
por atributos hidrológicos (frecuencia, intensidad, amplitud, tensión, recurrencia y estacionalidad), 
de los cuales, los tres primeros dependen de la posición topográfica en la que se encuentren 
paisajes, poblaciones o individuos. Este trabajo analiza las variaciones de los atributos del pulso en 
bosques de sauce o aliso, bosques pluriespecíficos y bañados con palmas. Se midió la posición 
topográfica de estos paisajes, en relación con la altura del río y se la correlacionó respecto d e  la cota 
en m.s.n.m. Se utilizó el software Pulso para procesar las series hidrológicas y cuantificar los 
atributos de pulso en mediciones hidrométricas diarias. Los bosques de sauce o aliso estuvieron 
más frecuentemente conectados al río que las otras unidades de paisaje, por tanto permanecieron 
más días con el suelo inundado. Los palmares, situados en la planicie inundable, sólo estuvieron 
bajo agua durante la creciente extraordinaria de 1 997-1998. Los bosques pluriespecíficos se 
situaron en suelos más altos de las islas y la amplitud de los pulsos fue mayor que en otros paisajes. 
Se discuten las implicancias de posibles disturbios en el régimen pulsátil sobre la estructura del 
paisaje y la distribución de la vegetación. 
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¿Que significa descubrir en ecología? 
NUÑEZ, P. G. 

Fundación Bariloche. CONICET. Núcleo Patagónico paulagabrielanu@hotmail.com 

La idea de descubrimientos científicos suele hacer referencia a logros reconocidos como 
fundamentales en la comprensión de la naturaleza. Muchas veces el descubrimiento se liga a 
notables "rupturas" en la historia de la ciencia que operan como hitos referenciales. Estas 
concepciones se complejizan al indagarlas en la producción de conocimiento científico. Al revisar 
qué es un descubrimiento en su propio trabajo cotidiano, las referencias se ligan a aspectos más 
vinculados a logros personales o incluso desafío plausible. Específicamente en ecología la idea de 
"descubrimiento" reviste un carácter particular, ya que las referencias se ligan muchas veces a 
"descubrimientos" en disciplinas de las cuales la ecología abreva pero que difícilmente se reduzca, 
como es el caso de la historia natural. El presente trabajo propone indagar el significado que se le da 
al "descubrir" en ecología, revisando por lo tanto en los presupuestos internos a la hora de comparar 
la incidencia de la propia disciplina en relación con otras donde los "descubrimientos" se perciben 
más cercanos o incluso más cotidianos que en la propia. También se revisará la naturaleza de esta 
percepción en distintas instancias de la carrera científica, para plantear hipótesis de cambio en la 
idea de descubrimiento, no sólo para la disciplina, sino para los propios actores que la generan. 

¿Cómo estimar descomposición foliar a campo: incubación in vitro, espectro infrarrojo o 
caracteres de las hojas vivas? 

PEREZ-HARGUINDEGUY, N. (1 ); CORTEZ, J. (2), GARNIER; E. (2); GILLON, D. (2). 
1 IMBIV (UNC-CONICET) - Argentina; nperez@com.uncor.edu / 2 Centre d "Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 

(C.N.R.S.- UMR 51 75) Francia. 

Se analizaron distintos atributos de las hojas y de la broza de 6 especies dominantes del sur de 
Francia pertenecientes a distintas familias y tipos funcionales, como indicadores de la 
descomposición foliar a campo. Se compararon: 1 )  Métodos Clásicos (como respiración y pérdida 
de peso seco o PPS en incubación in vitro); 2) Caracteres Morfofuncionales de las mismas especies; 
y 3) Métodos Indirectos (como el espectro infrarrojo de las hojas y de la broza de estas especies). 
Nuestros resultados confirman evidencias previas acerca de la importancia de los caracteres 
estructurales los cuales, al persistir en la broza, pueden ser determinantes fundamentales de la 
descomposición, aún incluyendo gran diversidad de diseños foliares y taxa. Se concluyó que tanto el 
contenido de materia seca foliar, como la PPS in vitro y el espectro infrarrojo de hojas y broza pueden 
ser usados como indicadores consistentes de descomposición a campo. La elección entre métodos 
dependerá de los objetivos del trabajo y de la tecnología disponible. En particular los resultados 
obtenidos con el espectro infrarrojo de hojas y broza son prometedores. Este método (si bien 
necesita seguir siendo probado con nuevas especies) permitiría estimar la descomposición 
potencial y la calidad foliar en un mismo análisis sobre número de especies. 

Revelando la estructura interna del rango de distribución de especies usando una 
aproximación metapoblacional. 

SAMANIEGO, H. y B.T. MILNE. 
Biology Department, University of New Mexico, USA; horacio@unm.edu. 

La existencia de límites a la distribución de especies es tema de activa investigación en ecología. 
Matemáticamente, se ha logrado dar una explicación al límite de distribución desde el punto de vista 
metapoblacional. Sin embargo, no existe una clara noción acerca de las fuerzas que operan dentro 
del rango de distribución. Y aunque es claro que una conjunción de factores bióticos cómo abióticos 
son los que definen la existencia de una especie en determinado lugar. Para que estos modelos 
dejen de ser simples constructos teóricos abstractos y adquieran valor  real para el manejo de 
nuestra flora y fauna, es importante poder dar cuenta, por lo menos desde un punto de vista teórico, 
de las posibles configuraciones que pueden adquirir las poblaciones dentro de su rango de 
distribución. El objetivo del presente trabajo es estudiar la distribución espacial de los parámetros 
poblacionales dentro del rango de distribución de una especie de corvido ( Gymnorhinus 
cyanocepha/us) en Norteamérica. Se propone entonces, que es posible determinar la importancia 
relativa de parámetros metapoblacionales como lo son la tasa de colonización, tasa de extinción y 
habitabilidad para la existencia de la especie. Por consiguiente, en un contexto espacial, es posible 
determinar qué parámetro adquiere mayor relevancia para la supervivencia de la especie en 
determinada parte de su rango. 
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Muestras individuales versus compuestas en análisis microhistológico de dieta 
BORRELLI, L.111; PELLIZA, A.t'1y BONINO, N 121• 

1'1Laboratorio de Microhistología, INTA EEA Bariloche; 121 Fauna Silvestre, INTA EEA Bariloche. 
nbonino@bariloche.inta.gov.ar 
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El método microhistológico utilizado para determinar dieta de herbívoros implica una laboriosa tarea 
en la cual se trata de reducir el número de observaciones sin perder la precisión de los resultados. 
Con el objetivo de comparar el análisis de muestras individuales y compuestas, analizamos 15 
muestras ( 1500 campos microscópicos a 1 00x) de heces de conejos cazados en e l  área de Aluminé 
(Neuquén, Argentina), y una muestra compuesta por porciones equivalentes de las muestras 
individuales ( 1 00 campos microscópicos a 1 00x). Este procedimiento se repitió para cada estación 
del año. Para cada muestra se calcularon los porcentajes de frecuencia de las plantas, los índices de 
Diversidad ( ID) y de Similitud (IS) respecto a la compuesta. Se aplicó el test de Wilcoxon para definir 
la significancia de las diferencias entre el promedio de las 15 muestras individuales de cada estación 
y la muestra compuesta correspondiente. En todos los casos, los promedios de las plantas 
principales se estabilizaron con menos de 1 5  muestras, evidenciando que fue suficiente el número 
de muestras individuales. Las muestras promedio presentaron mayor número de plantas e ID 
mayores que las muestras compuestas, pero el análisis estadístico demostró que no hay diferencias 
significativas entre ambas. Por lo tanto, el análisis microhistológico de una muestra compuesta nos 
proporcionó información tan adecuada para caracterizar la dieta como el de 15 muestras 
individuales. 

Influencia de la dieta en el patrón de ácidos biliares fecales: sensibilidad de la 
cromatografía en capa fina {TLC) 

CAZÓN, A. (1), CARDOZO, P. (2), JUAREZ, V. (1). 
(1 ) Química Orgánica. FCN. UNSa y CIUNSa, (2) CIUNSa. cazon@unsa.edu.ar 

Las características fecales externas tamaño ,  color, olor, aspecto, permiten identificar a las especies 
de mamíferos. Los investigadores se enfrentan con la dificultad de determinar el material colectado a 
campo en base a caracteres organolépticos cuando las especies son simpátridas. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la sensibilidad de. la TLC cuando las heces provienen de especies 
simpátridas y de herbívoros. Se trabajó con heces de Puma concolor, Tapir terrestris y Panthera 
onca. Se pulverizaron. Se extrajo 1 g de muestra con 20 mL de benceno-metanol ( 1  :1 ,  v/v) durante 3 
h. Se filtró y concentró hasta 5 ml. Se sembraron 1 5- 1 6  µL junto a ácidos biliares estándares. Se 
desarrollaron y revelaron con anisaldehído. En las especies simpátridas se observó colesterol y los 
siguientes ácidos biliares: dehidrocólico, litocólico, deoxicólico y cólico. El jaguar presentó mayor 
concentración de los ácidos excepto el dehidrocólico, una banda no identificada en forma de  cúspide 
con Ri mayor que colesterol. En puma se observó un patrón de ácidos biliares con menor 
concentración. Las heces de tapir (T. terrestrís) a campo son inconfundibles, este análisis permitió 
visualizar el solapamiento de los ácidos biliares con los pigmentos vegetales de la dieta. Este estudio 
determinó el valor diagnóstico de la TLC y la relación dieta - composición de ácidos biliares fecales. 

Ensamblaje de comunidades de plantas: síntesis conceptual y propuesta metodológica 
RIBICHICH, A. 

Ciencias Biológicas. FCEyN. UBA. amr@bg.fcen.uba.ar 

La organización de los ensambles comunitarios es concebida iniciándose en un fondo común de 
especies regionales o comunidad nula. Cualquier proceso que ocasione respuestas conjuntas de 
especies similares afecta el ensamblaje. La sucesión de procesos cambia la composición de 
especies del fondo regional de manera análoga a como los procesos evolutivos cambian los 
caracteres desde un ancestro a sus especies actuales. En una comunidad real , la segregación de 
las especies sugiere que los procesos de ensamblaje estructuraron no azarosamente los e nsambles 
observados. Sin embargo, inferir las causas de un arreglo particular de especies es complejo. 
Integro estas premisas con los fundamentos de la cladística. Propongo el análisis de pars imonia de 
ca-ocurrencias de especies como una aproximación para formular hipótesis sobre el ensamblaje de 
cualquier conjunto de ensambles estructurados no azarosamente y putativamente derivados de una 
misma comunidad nula. Apliqué estas ideas a una comunidad con diez ensambles. Analicé 
independencia de ocurrencias de especies mediante un modelo nulo. Las ca-ocurrencias resultaron 
significativamente no azarosas, entonces apliqué un análisis de parsimonia tomando las 
ocurrencias de especies como atributos, los ensambles como unidades terminales, y una 
comunidad nula putativa constituida por todas las especies locales presentes como raíz. Obtuve 
cuatro árboles de relaciones de ensamblaje máximamente parsimoniosos. Reconstruí un arreglo 
espacio-temporal de los cambios de ocurrencia de las especies. Interpreto estas exclusiones y 
reclutamientos de especies como eventos de ensamblaje, mostrando las potencialidades de esta 
aproximación. 

11 Reunión Binacional de Ecología - �.u.,�k�� @ 



472 TEMAS METAECOLÓGICOS MURALES 

Aplicación ,del nuevo paradigma de ecohidrología a dos cuencas fluviales 
SEOANE, R. (1); L. DE CABO (2); ARREGHINI, S. (3); A.F.DE IORIO (3) 

1 -INA 2-MACN. 3-FAUBA; rseoane@ina.gov.ar 

La ecohidrología es un nuevo paradigma que integra teorías de hidrología y limnología con vistas al 
manejo integrado de los recursos acuáticos a nivel cuenca. En este trabajo se aplica dicho concepto 
a las cuencas: Río Paraná Inferior y Ao. Durazno. La primera ( 1 2350 km2) presenta una amplia 
llanura aluvial vegetada por macrófitas. Durante las crecientes de fines del verano, los bajos niveles 
de oxigeno disuelto y altas temperaturas favorecen la denitrificación en los humedales y disminución 
de nitratos en el cauce principal ( 1 08 µg r'). Incrementos importantes de caudal en invierno producen 
efecto inverso (nitratos: 144 µg r'). La cuenca del Ao. Durazno (360 km2) ,  está en un área agrícola y 
no recibe aportes directos de contaminantes. Durante períodos de precipitación de más de 1 
semana aumentan las concentraciones de amonio (1 205 µg r') y fósforo (561 µg r'), debido a los 
procesos de ' reducción de nitratos a amonio y la movilización de fósforo disuelto al agua de 
inundación estancada en los suelos poco permeables. En eventos de precipitación más cortos, la 
dilución produce disminución del amonio ( 198 µg r') y fósforo (305 µg r'). La alteración de la forma de 
hidrogramas anuales o diarios (dependiendo del tamaño y característica de la cuenca) afectarían los 
niveles de nutrientes en los cauces principales de los ríos. 

Método para estudiar los factores que controlan las redes tróficas de los artrópodos en 
condiciones de campo 

SZPEINER, A. (2); A. LENARDIS (1) y C. GHERSA (2). 
1- Cátedra de Cultivos Industriales. Facultad de Agronomía. LIBA. 2- Cátedra de Ecología, IFEVA. Facultad de 

Agronomía. UBA; szpeiner@ifeva.edu.ar 

Las plantas producen quImIcos volátiles,  constitutivos o inducidos, que son señales para los 
insectos. Cuando se estudian los factores que moldean las comunidades de artrópodos en 
condiciones de campo existe dificultad para aislar el efecto de las señales volátiles de las 
estructurales. Con el fin de superar estas dificultades se diseñó una metodología que permite 
conducir a los volátiles desde parcelas (fuente) sembradas con cultivos y en suelos con condiciones 
particulares hacia otras parcelas (destino), con suelo común a todas. Las fuentes son parcialmente 
cubiertas con plástico transparente para concentrar los volátiles. Para el transporte de los volátiles 
se instalan tubos de PVC, de 0,20 m de diámetro y 8m de longitud, conectando las parcelas fuente y 
destino de a pares. Se colocan ventiladores para forzar el aire. Todo el experimento se ubica en un 
lote cultivado. Se realizan recolecciones de artrópodos en el cultivo destino en distintos momentos 
del ciclo ontogénico del cultivo fuente. Es posible, además, modificar este diseño básico 
introduciendo herbivoría en las parcelas fuente, para inducir volátiles, como así también, introducir 
cambios en la estructura de los cultivos en las parcelas destino. Se exhiben los arreglos 
experimentales utilizados en dos estudios de artrópodos en cultivos de invierno. 
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